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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.



Durante la primera semana del año, nuestros residentes, 

usuarios del centro de día y trabajadores de La Alameda 

escribieron sus cartas a los Reyes Magos y las dejaron 

en el buzón real hasta que, el 5 de enero, por fin se les 
dio la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente. En esta ocasión, los Reyes nos visitaron y re-

corrieron las instalaciones del centro montados en una 

carroza diseñada por los residentes y, además, leyeron 

las cartas que llenaban el buzón para poder cumplir to-

dos nuestros deseos. 

Ya vienen los Reyes Magos 

Ya están aquí los Reyes.

En fechas tan especiales, en La Alameda disfrutamos de 

un mercadillo benéfico con temática navideña, el cual, 
duró todo el mes de diciembre y en el que, tanto los traba-

jadores, residentes y usuarios del centro de día, así como 

los familiares que visitaron a sus seres queridos en estas 

fechas, pudieron comprar decoración navideña. Todos los 

productos que estuvieron a la venta en el mercadillo, fue-

ron realizados a mano por nuestros residentes y usuarios 

de estancias diurnas. Se pudieron encontrar desde jarrones 

y centros de mesa, hasta llaveros, que llamaron la aten-

ción de todo aquel que visitaba la residencia. La gestión 

del mercadillo la llevó uno de nuestros residentes, que fue 

tesorero y encargado de ventas. Ha realizado una labor es-

tupenda y ha servido para fomentar su espíritu navideño. 

Lo recaudado en este mercadillo, será donado a una causa 

benéfica para ayudar a las personas que más lo necesitan, 
sobre todo en estos momentos tan difíciles que nos está 

tocando vivir. Sin duda el mercadillo fue todo un éxito y 

muy enriquecedor, por lo que seguro, se volverá a repetir.

El mercadillo navideño de La Alameda

El mercadillo navideño. 

Desde Oriente medio a La Alameda.

Ponemos a la venta productos realizados 
por nuestros mayores con un fin benéfico. 

ACTUALIDAD

residencia para mayores

la alameda amavir

Gestionado por

Nuestra Casa La actualidad de la Residencia de La Alameda 3



Fisioterapia
Lunes a viernes: Masoterapia, cinesiterapia, 

vendaje funcional y neuromuscular, termote-

rapia, crioterapia, electroterapia, estiramientos 

miotendinosos, tratamiento de puntos gatillo, 

reeducación de la marcha, fisioterapia respira-

toria y fisioterapia neurológica.
Terapia ocupacional
Lunes a viernes: Gerontogimnasia y psicomo-

tricidad, estimulación cognitiva, estimulación 

sensorial, ludoterapia, laborterapia, terapia 

funcional y prevención de inmovilismo y ta-

ller de relajación.    

Animación sociocultural 
Bingo, videofórum, etc.

INGREDIENTES

Conejo, ajo, perejil, tomillo, romero, vino 

blanco, vinagre y aceite de oliva.  

PREPARACIÓN

En primer lugar, maceramos el aceite de oliva 

con las especias y el ajo picado. Salpimienta-

mos el conejo y añadimos a la sartén con un 

poco de aceite de oliva. Agregamos el ajo la-

minado y cuando esté dorado echamos el vino 

blanco, dejamos cocer hasta que se consuma y 

luego añadimos el macerado y lo dejamos un 

rato, cuando esté dorado agregamos el vinagre 

y listo para presentar y disfrutar. 

HOY COMEMOS Juan de la Cruz

Conejo al ajillo  

ACT. ORDINARIAS ACT. EXTRAORDINARIAS

Marzo
08/03 Día de la Mujer.

19/03 Día del Padre.

31/03 Cumpleaños del mes.

Abril
06/04 Semana Santa.

11/04 Día Mundial del Parkinson.

28/04 Cumpleaños del mes.
Marzo
02/03 Lucía Llorente 

03/03 Francisca García-Risco 

06/03 Manuela Familiar 

08/03 Luisa Coulouscou 

08/03 Francisca Jiménez 

09/03 Francisco Aguilar 

12/03 Gregoria Maroto 

13/03 María Ropero 

17/03 Ángeles Crespo 

19/03 José Luis Santamaría 

22/03 María Entrenas 

24/03 Jesús López 

27/03 Teodora Pescador 

Abril
08/04 Isabel González 

14/04 Petra Lamparero 

21/04 José Hermosilla 

22/04 Salvelio Temprado 

24/04 Feliciano González

Peluquería
Viernes de 10:00 a 14:00 h.

Podología
Una vez al mes. 

SERVICIOS

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Nuestra residente Teresa Montalvo nació en Marchamalo donde vivió hasta su traslado al centro 

residencial La Alameda. Es una mujer trabajadora. A lo largo de su vida ha desempeñado los 

oficios de panadera y agricultura. Es madre de dos hijos y acudió a nuestro centro hace 8 años.

El 2 de diciembre se celebró el 19º aniver-

sario de La Alameda. En este día tan espe-

cial, los residentes y usuarios del centro de 

día, así como familias y trabajadores dis-

frutamos de un evento lleno de espectácu-

los. Hubo dos discursos muy emotivos, uno 

por parte de dirección agradeciendo el tra-

bajo de los empleados y la colaboración de 

las familias, y otro de un residente que hizo 

también de pregón para inaugurar la fiesta. 

Durante ésta, se premió a algunas personas 

con el galardón al más simpático, al más 

colaborador y al mayor esfuerzo. También 

pudimos disfrutar de una comida especial 

en compañía de la gran familia que forma 

La Alameda. 

AYER Y HOY

Antes Después

Estimados residentes, familiares y traba-

jadores:

Damos comienzo a un nuevo año con un 

montón de nuevos y buenos propósitos en 

el centro intentando mejorar día a día en 

nuestro trabajo, para que la estancia en el 

centro sea la mejor posible. Todo ello es 

posible gracias al equipo de profesionales 

que a diario con su esfuerzo, dedicación y 

profesionalidad cuidan de nuestros mayo-

res. Desde aquí quiero agradecer a todas 

aquellas personas que han participado en 

las actuaciones que han tenido lugar en 

el centro, pues han hecho que pasáramos 

grandes momentos. Agradecer a todos los 

residentes, familiares y trabajadores que 

han colaborado para que el mercadillo so-

lidario haya tenido un éxito rotundo. Co-

menzamos el año con una programación 

sociocultural cargada de eventos en la que 

podrán participar tanto residentes como 

familiares. Iniciamos la etapa invernal 

con la celebración del Día de San Antón, 

el Día de la Paz y dando paso a “febrerillo 

el loco” que viene repleto de actividades 

como San Valentín, jueves lardero, Car-

navales, Miércoles de Ceniza y, para con-

cluir, el entierro de la sardina. Esperamos 

contar con todos vosotros esos días.

19º aniversario de La Alameda

¡Viva Azuqueca!

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Natividad Bernal Rodríguez
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QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 27 años.

En La Alameda desde: 2022.

Lo mejor de La Alameda: El día a día con 

residentes y compañeros.

Virtud: Soy muy risueña.

Defecto: Soy nerviosa.

Aficiones: La pintura.

Libro: Patria, de Fernando Aramburu.

Película: A tres metros sobre el cielo.

Grupo de música: El Barrio.

Comida favorita: Costillas con patatas.

Rosa María Almarza, 
terapeuta ocupacional

Antaño las Navidades eran una celebra-

ción familiar. Las reuniones se hacían en 

torno a la familia, jugando a juegos de 

mesa y haciendo sobremesas eternas en 

las que todos participaban en ellas. Hoy 

en día, las Navidades son más despegadas, 

en las que las familias se reúnen a duras 

penas y las sobremesas no se alargan, ya 

que corre prisa prepararse para la siguien-

te celebración. Sin duda, las maneras de 

celebrar cambian de generación en gene-

ración, sin embargo, siempre que se man-

tengan las ganas y la ilusión podremos se-

guir celebrando el paso de los años junto a 

las personas que queremos.

Navidades 
diferentes  

RECUERDOS

El día 22 de diciembre, día en el que toda España se 

llena de ilusión para ganar la Lotería Nacional, en La 

Alameda decidimos realizar nuestro propio sorteo de 

lotería en el que participaron los residentes junto con 

sus familiares. Sacamos impresos décimos especiales 

para el sorteo y nos pusimos manos a la obra. A cada 

residente y usuario del centro de día se le hicieron unas 

preguntas sobre la Navidad, y por cada pregunta acer-

tada, se le hizo entrega de un décimo con el que parti-

ciparían. Una vez repartidos todos los décimos, se llevó 

a cabo el sorteo. Había dos bombos, de uno se extra-

jeron los números premiados y de otro, los premios de 

los que se les hizo entrega a los ganadores. Durante la 

actividad se disfrutó de un piscolabis y refrescos. Sin 

duda, el centro se llenó de ilusión y fue una gran expe-

riencia navideña “a la española”. 

La suerte vive 
en La Alameda

Nuestro propio sorteo navideño. 

La niña de las flores.

Realizamos nuestro propio 
sorteo de lotería.

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:


