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NUESTRA CASA
La actualidad de Amavir

El pasado 10 de enero abrió sus puertas la residencia para personas 

mayores Amavir La Gavia, ubicada en el Ensanche de Vallecas de 

la ciudad de Madrid. Con 138 plazas, este nuevo centro de Amavir 

está diseñado hasta el más mínimo detalle para ofrecer todas las 

comodidades y atenciones a las personas mayores y dependientes, 

haciendo que se sientan como en su propio hogar. La Gavia es la resi-

dencia número 21 de Amavir en la Comunidad de Madrid, sumando 

un total de 3.489 plazas, lo que la consolida como una de las cadenas 

líderes en atención a la tercera edad y dependencia en la región. En 

el conjunto de España, Amavir gestiona unas 8.000 plazas (entre re-

sidenciales y de centro de día) en un total de 42 centros, que en muy 

pocas semanas serán 43, puesto que la compañía ultima la apertura 

de su nueva residencia en Ciudad Real. La Gavia tiene una superficie 
de unos 6.700 metros cuadrados. Cuenta con estancias dedicadas a 

las actividades y atención a residentes (gimnasio, despachos médico 

y de enfermería, terapia ocupacional, psicología, biblioteca, cocina, 

peluquería…). Por su parte, las habitaciones (114 en total, 90 de ellas 

individuales y 24 dobles) se reparten en distintas unidades de convi-

vencia independientes, en cada una de las cuales residirán en torno a 

20 personas, con su propia sala de estar y comedor.

Abre sus puertas Amavir La Gavia, 
nueva residencia del grupo en Madrid
Está ubicada en la Avenida del Mayorazgo número 14, en el Ensanche de Vallecas, y 
cuenta con 138 plazas.



Residentes, familiares y trabajadores de Amavir 
donamos 1.600 kilos al Banco de Alimentos
En el marco de la “Gran Recogida de 
Alimentos” celebrada en diciembre, con 
la que llevamos colaborando desde 2013.

El objetivo de este programa es identificar a aquellos profesionales que puedan desarrollar 
un plan de carrera como futuros directores y directoras de las residencias de la compañía.

Amavir se ha sumado un año más a la “Gran Recogida” lanzada por 

el Banco de Alimentos que comenzó el 25 de noviembre en toda Es-

paña. Es el octavo año que nos adherimos a esta iniciativa, que co-

menzó en Amavir en 2013 y se ha desarrollado año tras año con la 

excepción de los dos ejercicios de la pandemia (2020 y 2021). Du-

rante los días previos a la acción, se colocaron en las residencias del 

grupo por toda España carteles informativos y cajas para conseguir 

la implicación de familiares, trabajadores y residentes. El resultado 

ha sido la recogida de 1.600 kilos de comida, principalmente produc-

tos como latas de conserva, aceite, pasta, arroz, legumbres, alimen-

tos infantiles, galletas… Esta iniciativa está englobada dentro de las 

políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Amavir y, 

al igual que en campañas anteriores, los residentes, familiares y tra-

bajadores del grupo han demostrado su compromiso con las personas 

más desfavorecidas. En los ocho años que llevamos colaborando con 

esta iniciativa, hemos aportado un total de 16.500 kilos de alimentos.

Las 13 alumnas de la primera promoción del 

Plan de Sucesión para la Detección del Talen-

to Interno de Amavir han concluido ya su for-

mación y han recibido su correspondiente di-

Esta iniciativa, lanzada en 2015 por la Asociación Benéfica Geriá-

trica, ha repartido estas fiestas 2.800 regalos a personas mayores 
hospitalizadas en la Comunidad de Madrid. 

Colaboramos un año más con la campaña 
“Ningún mayor sin regalo en Navidad”.  

Se gradúa la primera promoción del Plan de Sucesión 
para la Detección del Talento Interno de Amavir
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ploma.  Las alumnas proceden de los centros 

Amavir Alcorcón, San Agustín del Guadalix, 

Horta, Torrejón, Arganzuela, Cartagena, Vi-

llanueva de la Cañada, Usera, Tejina, Sant Cu-

gat del Vallès, Puente de Vallecas y Collado 

Villalba. En cuanto a su categoría profesional, 

tres son trabajadoras sociales, tres terapeutas 

ocupacionales, tres psicólogas, una fisiotera-

peuta, una coordinadora de servicios genera-

les, una enfermera y una técnico de RRHH. 

Amavir puso en marcha esta iniciativa para lo-

calizar y valorar a aquellos profesionales que, 

a juicio de sus directores de centro y en con-

senso con el comité de dirección de la compa-

ñía, se encuentren capacitados para desarrollar 

un plan de carrera como futuros directores y 

directoras de las residencias Amavir.



El divendres 11 de novembre passat ens van convidar a un con-

cert al Casino de l’Aliança de Poblenou. Es tractava d’una activitat 

gratuïta adreçada a diferents entitats del districte de Sant Martí, 

prioritàriament, a residències i centres de dia de gent gran. Cada 

residència tenia un nombre de places determinat. Va ser un concert 

trepidant, especial i molt emocionant. Ens van habilitar la platea 

de manera que pogués acollir un gran nombre de cadires de rodes. 

La Banda Municipal de Barcelona, mitjançant peces musicals ben 

diverses, ens va fer gaudir d’allò mes!

Anem de concert

Gaudint del concert al Casino!

Totes les visites que hem rebut ens han emocionat i ens han fet gaudir. 

Com cada any, el mes de desembre ha estat un mes 

ple d’emocions i de sorpreses. Tot va començar amb 

l’actuació de la coral La Pau, que ens va oferir un re-

pertori ampli de cançons, que tothom va aplaudir. Vam 

rebre la visita dels nens i nenes de la guarderia Smile 

English Kids, que ens van regalar un matí ben divertit 

amb les seves cançons i rialles. Aquest any també hem 

fet de venedors i venedores a la paradeta que vam mun-

tar a la recepció amb un munt de manualitats fetes per 

nosaltres. El dia 22 vam celebrar una missa de Nadal 

entranyable i, a la tarda, vam sortejar la panera. També 

vam poder gaudir d’un bingo molt especial. Per gentile-

sa de Mondelez, va venir un grup de voluntaris que ens 

van ajudar a fer un bingo, on els regals eren un conjunt 

de productes de Suchard. Aquella tarda ens vam posar 

les botes! I, com els altres anys, vam intentar descobrir 

els trucs de màgia del magnífic Mag Màgic, però aquest 
cop tampoc ho vam aconseguir! Per últim, i per con-

cloure les festes, vam rebre la visita de Ses Majestats els 

Reis de l’Orient, que venien carregats de regals, mone-

des d’or i molta alegria per repartir! Contents després de descobrir qui hi havia darrere les barbes!

Quina meravella poder escoltar música en directe 
en un entorn com el Casino de Poblenou.

Centre amb places  
concertades amb

Nadal, temps de celebrar
ACTUALITAT

amavir
residència de diagonal
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Educadora social
Estimulació cognitiva, estimulació multisen-

sorial, ludoteràpia, habilitats socials i comu-

nicació.

Fisioteràpia
Grups de gimnàstica de manteniment, grup 

pal·liatiu/síndrome d’immobilització, grup 

de manteniment o estimulació de la marxa 

guiada o assistida, grup de manteniment o 

estimulació de la bipedestació o equilibri es-

tàtic i rehabilitació individualitzada en casos 

aguts de traumatologia o neurologia.

Psicologia
Estimulació multisensorial, estimulació cog-

nitiva, atenció al dol i reminiscències. 

Teràpia ocupacional
Reentrenament AVDs, habilitats manuals, 

psicomotricitat, grup antiàlgic, adaptacions 

de suports tècnics en casos individuals, mo-

bilitzacions passives i recomanacions A.T.

INGREDIENTES

200 ml de agua, 50 ml de leche, 40 g de mantequilla, 10 g de azúcar, 

una pizca de sal, 150 g de harina, 4 huevos, aceite, azúcar glas y canela.  

PREPARACIÓN

En un cazo ponemos el agua, la leche, la mantequilla, el azúcar y la 

pizca de sal, a fuego medio. En cuanto empiece a hervir apagamos el 

fuego y echamos la harina mezclando bien sin que queden grumos. 

Seguidamente añadimos los 4 huevos. Tapamos el recipiente con film 
y lo dejamos reposar en la nevera durante 1 hora. En una sartén honda 

con abundante aceite ya podemos freírlos. Espolvoreamos por encima 

azúcar glas y canela y los movemos un poco para que queden impreg-

nados por todas partes.

HOY COMEMOS Receta colectiva

Buñuelos de viento

ACTIVITATS ORDINÀRIES ACT. EXTRAORDINÀRIES

Perruqueria
Tardes de dilluns, dimarts, dijous i divendres.  

Podologia
Dijous de matí.

SERVEIS

Març
Taller de benvinguda a la primavera.

Festa d’aniversaris.

Abril
Tallers de Sant Jordi. 

Celebrem Sant Jordi a la Terrassa. 

Festa d’aniversaris.

Març
01/03 Nuria Ruiz 

01/03 Normandina Tascón 

02/03 Isabel Martínez 

02/03 Ramón Morales 

02/03 Remedios Recio 

05/03 Ángeles Botías  

17/03 Micaela Arias 

20/03 Juana Caparrós 

22/03 Joaquín Orodea 

24/03 Gabriela Cabrero 

24/03 Remei Nieto 

25/03 Julio Ares 

30/03 Gabriel Medina 

30/03 Josefa Sánchez 

31/03 Emili Guasch

Abril
02/04 Corsino Gutiérrez 

05/04 Antonia Núñez 

07/04 Carmen Ribas 

08/04 Luisa Latorre 

13/04 Trinidad Esteban 

14/04 Montse Mariné 

16/04 Mercè Bases 

17/04 Pilar Otto 

19/04 Remedios Chavero 

21/04 Maribel Arribas 

26/04 Agripina Pedreira 

27/04 Raquel Sánchez

ANIVERSARISAGENDA
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La Carmen va néixer a Hostafrancs i de seguida se’n va anar a viure al barri de Sant Antoni, 

on ha passat la major part de la seva vida. Guarda molt bons records de tots dos barris. S’ho va 

passar molt bé treballant de carnissera al mercat d’Hostafrancs. També es recorda de quan trico-

tava «mañanitas» a casa i de les excursions amb bicicleta a Castelldefels. Com de lluny queden 

aquells vint anys acabats de fer, quan es va casar amb el Virgili! Avui, amb 103 anys, gaudeix de 

dues filles, cinc nets i set besnets meravellosos.

AYER Y HOY

Antes Después

Estimats residents, familiars i treballa-

dors:

Encarem un any nou amb nous reptes i 

projectes. També en continuarem uns al-

tres que portem a terme des de fa temps i 

que ja estan gairebé consolidats. Ja fa un 

parell de mesos que podem gaudir del nou 

espai de cafeteria, amb les noves màqui-

nes de venda automàtica, que ja fa temps 

que volíem incorporar. A més, tal com ja 

sabeu, durant els caps de setmana i a les 

tardes, a partir de les 18:00, les famílies 

i els residents podeu gaudir també de la 

sala gran de la planta baixa. Un espai que 

es pot aprofitar els dies més freds o quan 
plou. La comissió de menús amb els re-

sidents és un projecte nou que hem ins-

taurat aquest inici d’any. Volem fer par-

tícips els residents de les reunions que 

mantenim amb l’empresa de cuina. Farem 

reunions mensuals en què algun resident 

podrà acudir i donar la seva opinió dels 

menús, per tal de millorar-ne el servei. 

Després de Nadal, arriba Carnestoltes, i 

a Amavir Diagonal ja estem preparats per 

gaudir de les disfresses, dels balls, de les 

rialles i molta diversió. Us convido que 

ens hi acompanyeu! Rebeu una salutació 

cordial i fins la propera edició!

Els Tres Tombs se hacen con 

motivo de la festividad en ho-

nor a San Antonio Abad, patrón 

de los animales domésticos. La 

leyenda explica que si veía uno 

herido lo curaba. Y así lo hizo 

con el cerdito que encontró en 

Barcelona, que para mostrar-

le lo agradecido que estaba, lo 

acompañó para siempre. Por 

eso habitualmente la imagen 

del santo se representa con este 

animal al lado. La cabalgata de 

Els Tres Tombs de Barcelona 

se celebra, por lo menos, des-

de 1826, en torno al Portal de 

Sant Antoni Abat, un espacio 

que con los años dio paso al ba-

rrio que hoy llamamos de Sant 

Antoni. Su actividad principal 

consiste en un pasacalle con ca-

balgatas o carruajes, que hacen 

Els Tres Tombs

Els Tres Tombs en la cabalgata del barri de Sant Antoni.

un circuito por el centro de la ciudad. A medio camino, 

delante de la Escola Pia de Sant Antoni, se bendice a 

los animales. En la primera época de Els Tres Tombs, 

la salida de caballos y asnos no resultaba extraña, por-

que eran animales presentes en la vida cotidiana de la 

ciudad. Ahora ya hace decenios que han desaparecido, 

pero la celebración se mantiene como homenaje a esas 

bestias que durante tantos siglos han sido el motor eco-

nómico y social de Barcelona.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Alexandra Caballero Fernández
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 19 años.

En Amavir desde: 2021.

Lo mejor de Amavir: Los compañeros.

Virtud: La simpatía.

Defecto: Soy risueña.

Aficiones: El baile.

Libro: Las mil y una noches.

Película: Siempre a tu lado, Hachiko. 

Grupo de música: Los Rebujitos.

Comida favorita: Cuscús marroquí.

Hiba Bouzid, gerocultora

“¡Siempre tiene una sonrisa 
que regalar!”. Cada cop se’n sent a parlar menys, però 

hi va haver una època que tenir penellons 

o sabañones era d’allò mes normal. Les 

estacions mes fredes no només posen a 

prova el nostre organisme contra els vi-

rus, sinó també la nostra pell, que es pot 

veure afectada per les baixes tempera-

tures. Aquest fred intens és, per tant, el 

responsable de l’aparició dels penellons, 

nom popular que reben les lesions infla-

matòries que apareixen a les mans, als 

peus, al nas i a les orelles, de color ver-

mellós o violaci, i que molesten perquè 

produeixen dolor, picor o una gran coïs-

sor o cremor.

Penellons o 
sabañones 

RECORDS

Este año, durante los meses pre-

vios a la Navidad hemos estado 

elaborando toda una serie de 

sencillas manualidades navide-

ñas como piñas pintadas, bote-

llas decoradas, guirnaldas, tions 

y muñecos de nieve hechos con 

corchos de botellas. Hemos in-

tentado que fueran sencillas 

para que la mayoría de residen-

tes pudiera colaborar de una 

forma u otra en su elaboración. 

El resultado ha sido muy bueno 

y nos hemos animado a montar 

una paradeta para exponerlas y 

ofrecerlas a todas aquellas fa-

milias que, por un precio simbó-

La paradeta

La venta de nuestras manualidades en la paradeta. 

Una nueva experiencia 
muy enriquecedora.

lico quisieran comprar alguna 

de ellas. La experiencia ha sido 

muy positiva, tanto en el proce-

so de elaboración como durante 

la venta. Durante los dos días 

que estuvo expuesta la paradeta 

nos fuimos turnando entre dis-

tintos grupos de residentes que 

se ponían al frente de esta y se 

encargaban de promocionar y 

vender los productos. 

COSES DE CASA
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El proyecto de coordinación y continuidad 

asistencial de cuidados implantado en las re-

sidencias de mayores de Alcorcón (Madrid), 

entre las que se encuentra Amavir Alcorcón, 

ha sido galardonado en la octava edición de los 

Premios Enfermería en Desarrollo, uno de los 

más prestigiosos en el ámbito sanitario. En la 

experiencia llevada a cabo en Amavir Alcor-

cón ha participado Lourdes Domínguez, coor-

dinadora de enfermería del centro.

Nuestra compañera Edurne Galán, trabaja-

dora social de Amavir Alcorcón (Madrid), 

recibió una mención especial en los premios 

de la Asociación Madrileña de Atención a la 

Dependencia (AMADE) por su proyecto de 

conciliación familiar y laboral en un centro 

residencial de personas mayores.

De entre un total de 357 trabajos presenta-

dos, nuestros compañeros de Coslada consi-

guieron alzarse con dos premios en este cer-

tamen. En concreto, la residente Julia Martín 

ganó el primer premio de felicitaciones en 

papel y María Mena, el tercero en la catego-

ría de felicitaciones audiovisuales.   

El Director General de Atención al Mayor, 

Juan José García Ferrer, entregó el premio a 

Conrado, el residente que es el alma mater 

del huerto de la residencia, en el que tiene 

plantadas todo tipo de frutas y hortalizas que 

cuida con mimo todos los días del año. 

La Alcaldesa del municipio, Mariola Vargas, 

hizo entrega del galardón a una representación 

de trabajadoras de la residencia, que lo recibie-

ron con mucho agradecimiento y emoción, por-

que viene a reconocer el gran trabajo que lleva-

ron a cabo durante la pandemia por garantizar 

el bienestar y la salud de sus residentes. 

Las encuestas de satisfacción llevadas a cabo durante 2022 a residentes y familiares de los centros 

Amavir han deparado que el 93% de los residentes y el 88,8% de los familiares recomendarían 

Amavir. En una nota de 0 a 10, los primeros puntúan la residencia en la que viven con un 8,40 de 

media y, en los segundos, esta nota es de un 7,53. En las encuestas participaron 1.844 residentes 

(el 91% de los que tenían capacidad cognitiva para poder hacerlo) y 2.313 familiares (40%). 

El 93% de los residentes y el 88,8% de los familiares 
recomendarían las residencias Amavir
Así se desprende de las 
encuestas de satisfacción de 
2022, en las que participaron 
un total de 4.157 personas.

Un proyecto en el que participa 
Amavir Alcorcón resulta ganador del 
Premio Enfermería en Desarrollo 

Edurne Galán, galardonada en los 
Premios AMADE

A este certamen se presentaban 73 residen-

cias y centros de día de la región y, de entre 

todos ellos, el jurado escogió como ganador 

el belén de Amavir Valdebernardo. El premio 

fue entregado a la residencia por la Consejera 

de Política Social de la Comunidad de Ma-

drid, Concepción Dancausa. 

Amavir Valdebernardo gana el 
primer premio del concurso de 
belenes de la Comunidad de Madrid

Amavir Coslada, primer y tercer 
premio en el concurso de 
felicitaciones navideñas de Madrid

Amavir Getafe gana el tercer premio 
del concurso “Cultivando el huerto” 
de la CAM

Amavir Nuestra Casa recibe el 
reconocimiento del Ayuntamiento de 
Collado Villalba por su labor durante 
la pandemia

Premios y distinciones a centros y profesionales de Amavir
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La “Misión, Visión y Valores” es un docu-

mento de vital importancia para cualquier 

organización, porque resume qué es y qué 

hace (misión), dónde se ve en el futuro y cuá-

les son sus aspiraciones (visión) y los valo-

res en que quiere sustentar toda su actividad. 

Amavir contaba hasta ahora con su propio 

documento de “Misión, Visión y Valores”, 

aprobado por el Comité de Dirección en 

2017, pero a finales de 2022 todas las empre-

sas que formamos parte del Grupo Maisons 

de Famille en Francia, Italia, Alemania y Es-

paña aprobamos por consenso un único do-

cumento que nos represente a todo el grupo.

Renovación de la Misión, Visión y Valores de Amavir

El periódico El Mundo publicó el pasado mes de 

noviembre un extenso reportaje sobre la vida de 

Isidoro Asurmendi, residente que vive en Amavir 

Mutilva desde el año 2010. Su historia es la de 

muchas personas mayores que sufren la soledad 

en España, en su caso de manera mucho más gra-

ve, puesto que no cuenta con familia ni con per-

sonas cercanas que suelan visitarle. Esta historia 

de soledad sirvió para sensibilizar a muchísimas 

personas en toda España que se volcaron con él 

enviándole centenares de cartas y regalos. Isido-

ro se ha mostrado muy agradecido por todas las 

muestras de cariño que ha recibido.

Isidoro Asurmendi, el residente de Amavir 
Mutilva cuya historia sensibilizó a miles de 
personas en toda España

Amavir celebra el 22 de febrero en Barcelona una nueva 

edición de sus jornadas de Trabajo Social bajo el título 

de “Los superpoderes del Trabajo Social: empatía, resi-

liencia y comunicación”. Se contará con las ponencias de 

Elsa Punset y Carlos Hernández.  

Jornada Amavir
en Barcelona

El pasado 25 de noviembre, como es tradición, todas las residencias Amavir orga-

nizaron numerosas actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, dentro de nuestro compromiso como miembro del 

grupo “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, auspiciado por 

el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. 

Conmemoración del Día de
la Violencia de Género

MISIÓN VISIÓN VALORES

Proporcionar cuidados y servicios per-
sonalizados de alta calidad a aquellas 
personas que lo necesiten, aunando 
una atención cercana y familiar con la 
profesionalidad de un equipo experto 
apasionado por mejorar día a día.  

Ser la compañía de mayor confianza 
a la hora de proporcionar servicios y 
soluciones asistenciales para ayudar 
a cada persona a vivir una vida más 
fácil, plena e inclusiva.

• Personas
• Ética
• Positividad
• Excelencia

“ “ “
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Para estar al día de todas las noticias de 
Amavir, síguenos en las redes sociales:


