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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.



Los residentes de los apartamentos disfrutaron de una sesión de risoterapia a cargo 

de la Fundación Mémora. Mediante distintas dinámicas y actividades pasaron un 

rato muy divertido, en el que además se pretenden conseguir otros objetivos por 

medio de la risa: 

- Combate el estrés y la ansiedad al liberar endorfinas. 
- Promueve la capacidad pulmonar y la respiración. 

- Mejora la circulación sanguínea. 

- Elimina la energía negativa. 

- Estimula la creatividad y la productividad. 

- Refuerza el sistema inmunológico. 

- Mejora las habilidades sociales, la autoestima y fomenta el sentido de pertenencia.

En la época de Navidad algo cambia en la residencia: la decoración, las distintas 

actividades, pero, sobre todo, las visitas de las familias e incluso las salidas de 

residentes a cenar y comer con ellos. Si hablamos de visitas hay algunas que 

no pueden faltar y son las visitas de Papá Noel en la víspera de Nochebuena y 

de los tres Reyes Magos de Oriente. Este año estuvieron de lo más animados y 

divertidos. Visitaron todos los salones de la residencia con canciones y mucha 

alegría y todos los residentes lo vivieron con muchísima emoción. En estas 

fechas, además, pudimos disfrutar de distintas actividades como la cabalgata de 

los taxis, que recogió a personas de residencias de mayores para que pudieran 

ver la iluminación navideña de Valladolid, actuaciones de danza, conciertos de 

villancicos a cargo de los voluntarios que suelen visitarnos, pero también un 

concierto muy especial realizado por la nieta de una de nuestras residentes y 

la visita de los niños de la Asociación Niara que jugaron un bingo con nuestros 

residentes. Fueron unas semanas muy entrañables e intensas para todos.

Momento de la sesión de risoterapia. 

Las fiestas navideñas, momentos 
especiales para nuestros mayores

La visita de Papá Noel.

Durante las semanas de Navidad y Año Nuevo se respira de otra 
forma en la residencia.

Conjunto de técnicas para liberar tensiones físicas y 
emocionales a través de la risa.

Taller de risoterapia

ACTUALIDAD

amavir
el encinar del rey

Centro con plazas  
concertadas con
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De lunes a viernes
Taller de buenos días: orientación a la reali-

dad, taller de prensa y gerontogimnasia.

Terapia ocupacional
Actividades de la vida diaria, estimulación 

sensorial y cognitiva, taller de memoria y 

motricidad.

Psicología
Reminiscencia, habilidades sociales, estimu-

lación cognitiva y sensorial y terapias gru-

pales.

Fisioterapia
Electroterapia, terapia respiratoria, meca-

noterapia, cinesiterapia y reeducación de la 

marcha.

INGREDIENTES

2 huevos duros, 1 lata de mejillo-

nes al natural, 1 lata de anchoas, 6 

palitos de cangrejo, 1 cucharada de 

mahonesa y medio vaso de vino de 

Serrada.  

PREPARACIÓN

Cocemos y picamos los huevos. Lavamos y secamos las anchoas y quitamos las barbas a los 

mejillones. Ponemos todo en un recipiente y es tan sencillo como triturar. El consejo de Conchi 

es ponerlo en cuencos y comerlo con galletitas saladas.

HOY COMEMOS Concepción Gutiérrez del Olmo  

Paté de 
marisco  

ACT. ORDINARIAS

Farmacia
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h.

Peluquería
Martes, miércoles, jueves y viernes de 09:30 a 

13:30 y de 16:30 a 19:00 h.

Podología
Lunes con frecuencia quincenal.

Servicios religiosos
Sábados a las 12:00 h.

Cafetería
De lunes a sábado de 10:00 a 15:00 y de 

17:30 a 20:30 h.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Marzo
Actividad Día Internacional de la Mujer.

Fiesta bienvenida a la primavera.

Salida a Campo Grande.

Sesión caninoterapia.

Cumples con musicoterapia.

Abril
Procesión de Semana Santa.

Salida a la Semana Santa vallisoletana.

Fiesta de Villalar.

Sesión caninoterapia.

Cumples con musicoterapia.

Marzo
02/03 Elpidio Fernández
03/03 M.ª Jesús Legido
03/03 M.ª Consuelo Martínez
04/03 M.ª Luisa Encinas
09/03 José Luis Pereda
10/03 Pilar Álvarez
10/03 Tomás Arenas
11/03 Aurora Conde
15/03 Raquel San José
16/03 Luisa Tabarés
18/03 Pilar Moratinos
18/03 Teresa Prado
19/03 Elvira Pérez
19/03 Amelia Barriguete
20/03 Sara Josefa Rodríguez
23/03 Ángel Luis
23/03 M.ª Luz Gutiérrez
25/03 Paula Vázquez
28/03 Pilar Díez
28/03 Carmen García
29/03 Luisa Martínez
31/03 Fernando Gallego
31/03 Jose Ignacio Urueña

Abril
05/04 Florencia Aguilar
05/04 José Luis García
10/04 Florencio Lorenzo
11/04 Leonor Negro
11/04 Ignacia Rodríguez
14/04 Carmen Fernández 
14/04 Irene Pérez
14/04 Ana M.ª Tejerina
15/04 Luisa Groba
16/04 Adela Alonso
16/04 Maribel Gallego
17/04 Sonia Fernández
19/04 María Nebreda
21/04 Magdalena Mínguez
23/04 Victoria Álvarez
26/04 Senén González
27/04 José Alonso
28/04 Benigna Velasco
29/04 Mercedes Torrecilla

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Carmen Vázquez siempre ha sido una mujer moderna y adelantada a su época. Fue auxiliar de 

clínica en el Hospital Río Hortega de Valladolid hasta que se jubiló. Tiene tres hijos y es muy 

aficionada a la música. Su mayor deseo ha sido siempre poder vivir en Nueva York, donde vive 
su hijo, al que ha visitado en varias ocasiones. Recuerda con mucha nostalgia esos viajes a 

Nueva York y las visitas a las Torres Gemelas, donde durante bastante tiempo trabajó su hijo.

Pingüinos es una concentración anual mo-

tera que se celebra desde 1982 el segundo 

fin de semana de enero, en la provincia de 
Valladolid, con el reto que supone el viaje en 

los días más fríos del invierno y la acampada 

al calor de las hogueras en los pinares. Las 

localidades de Herrera de Duero, Fuensalda-

ña, Tordesillas, Boecillo, Simancas y Puente 

AYER Y HOY

Antes Después

Pingüinos
Estimados residentes, familiares y trabaja-

dores: 

Desde principios de año hemos vuelto a 

poner en marcha una iniciativa que duran-

te años trabajamos, pero que con motivo 

de la pandemia quedó aparcado. Cuatro 

de nuestros residentes (dos de apartamen-

tos y dos de residencia) forman el consejo 

de usuarios, con el que de manera perió-

dica (aproximadamente una vez al mes) 

nos reunimos para tratar los temas que 

preocupan a nuestros residentes, intentar 

poner respuesta y soluciones para mejorar 

la estancia en el centro. De este consejo, 

sale también la comisión de menús, cuyo 

trabajo es poder valorar los distintos pla-

tos que se cocinan, dando opinión y pro-

puestas de mejora sobre la elaboración, 

materia prima, emplatado... Estos repre-

sentantes de los residentes recogen las su-

gerencias del resto para poder trabajarlas. 

Es un trabajo complicado para ellos y que 

han acogido con mucha ilusión. Desde 

Amavir El Encinar del Rey aprovechamos 

estas líneas para darles no solo la bienve-

nida al equipo de trabajo, sino también las 

gracias por esta gran implicación que es-

tán demostrando y les deseamos que entre 

todos les hagamos esta labor lo más fácil 

y agradable posible. 

Desfile de antorchas.

Duero han albergado la concentración, que 

trae consigo distintos actos y actividades: 

La Gran Fiesta de Nochevieja y Año Nuevo 

Pingüinero, el “Desfile de Banderas” forma-

do por miles de motos, el desfile de antor-
chas del sábado noche, en homenaje a los 

motoristas fallecidos en accidente, activida-

des diversas como espectáculos y concier-

tos y la entrega de los premios “Pingüino de 

Oro y de Honor”, que reciben pilotos y pro-

fesionales del mundo de la moto.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Luz M.ª Pelayo
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 45 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: El ambiente de 

trabajo y el compañerismo.

Virtud: Soy muy cariñosa.

Defecto: Soy demasiado blanda.

Aficiones: La música, los idiomas, el deporte 

y los animales.

Libro: Remark. 
Película: El pianista.

Grupo de música: Least.

Comida favorita: El pescado.

Natalia Lavrenchuk, 
gerocultora
“Las cosas pasan porque pasan y no 
puedes forzar a que no sean así”. 

Solo pronunciar primavera nuestros senti-

dos y cuerpo cambian de ánimo y se des-

borda la alegría… 

Cuando llega esta estación, nos invade el 

optimismo al ver cómo de las plantas bro-

tan hojas y flores. 
Las aves del cielo se afanan en construir 

sus nidos, donde criarán a su prole. 

Las personas que convivimos en El Encinar 

del Rey, deberíamos recrear nuestros senti-

dos contemplando la maravilla de ver nacer 

y florecer a las plantas y admirar el vuelo 
de las aves con sus trinos armoniosos. 

Retrocedamos en el tiempo y recordemos 

nuestros años más jóvenes cuando todo 

esto lo disfrutábamos con alegría.

Canto a la 
primavera
(en memoria de Amalio Espinel) 

RECUERDOS

El paso de ingresar en una residencia y de-

jar tu hogar no siempre es fácil, y da paso a 

la nostalgia y añoranza de la que siempre ha 

sido tu casa. Por eso, nos gusta recomendar 

que las habitaciones y apartamentos se per-

sonalicen con aquellos recuerdos u objetos 

que les evoquen la sensación de hogar y de 

familia y les traigan bonitos recuerdos a su 

memoria. Aunque cada habitación cuenta 

con lo necesario para que la estancia de la 

persona sea cómoda y segura, traer cuadros, 

fotos familiares, una mantita o adornos que 

tengan un significado especial para ellos 
crean sensación de hogar y de pertenencia. 

El día que la persona llega por primera vez 

a la residencia, encontrar ya la habitación o 

el apartamento personalizado puede facili-

tar la adaptación, pero cualquier momento 

es bueno para crear un rinconcito especial y 

hacer de la estancia su propio espacio. Un apartamento personalizado.

Un rinconcito de hogar
Personalizar las habitaciones, una forma de que los residentes se sientan en su casa.

COSAS 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:


