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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.



Como cada año en Navidad, hay dos fechas 

que son, si cabe, los días más especiales. 

Las miradas y sonrisas eran el reflejo de la 
ilusión de cada uno de nuestros mayores. 

Y es que sus sonrisas son siempre nuestro 

mayor regalo. Qué importante es no perder 

la inocencia del niño que llevamos dentro y 

celebrar junto a ellos con estos pequeños de-

talles. Este año, recibimos el 23 de diciem-

bre a Papá Noel y a sus elfos cargados de 

regalos e ilusión y, el día 5 de enero, nos vi-

sitó Melchor junto a su paje real para darnos 
amor, cariño y muchos regalos. Prometemos 

portarnos bien para que regresen el próximo 

año con más ilusión y obsequios para todos 

los que formamos esta gran familia. Disfrutando de la visita especial.

Como cada año Amavir Tías se vistió de Navi-

dad para hacer que estas fechas fueran aún más 

especiales para todos. Desde comienzos del 

mes de diciembre se dieron lugar numerosas 

actividades contempladas en nuestro programa 

navideño. Cocinamos unas truchas de batata 

para chuparse los dedos, salimos del centro para 

comprar las tradicionales flores de pascua y a 
visitar los elaborados belenes de Yaiza y Tías, y 

nos mantuvimos más que entretenidos creando 

preciosas decoraciones navideñas para vender 

en nuestro mercadillo solidario. Pero, sin duda, 

las actividades preferidas por todos fueron las 

actuaciones musicales que se llevaron a cabo 

durante toda la Navidad. En un abrir y cerrar 

de ojos el centro se convirtió en escenario y pis-
ta de baile para dar paso al sonido de timples 

y guitarras. Actuaciones llenas de villancicos 

clásicos que nos transportaron a los tiempos de 

juventud con olor a turrón y mazapán. Nues-
tros mayores acompañaron con palmas y bailes 

las animadas canciones que nos ofrecieron, una 

forma maravillosa de disfrutar juntos de mo-

mentos inolvidables. Nos gustaría agradecer a 

todos los grupos musicales que han colaborado: 

Banda Municipal de Tías, Rancho de Pascuas 

de Tías y de Arrecife, Coro Iris del Mar y los 

grupos El Coheso, Tacande y Alborada. Nuestros mayores en las actividades navideñas.

Disfrutamos de diversas actividades con mucha ilusión y participación 
entre nuestros mayores.

Con ilusión y magia, así hemos recibido la visita más deseada 
de estas Navidades.

Navidad cargada de cariño y música 
en Amavir Tías

Visita de Papá Noel, el Rey 
Mago y su paje real

ACTUALIDAD

amavir
residencia de tías
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Lunes a viernes

09:00 h. Desayuno. 

09:30 h. Grupo de buenos días y lectura de 

periódico.

09:30 h. Rehabilitación, fisioterapia/terapia 

funcional, terapeuta ocupacional/estimulación 

cognitiva y psicología.

11:00 h. Estimulación sensorial, terapeuta 

ocupacional/ludoterapia y animación socio-

cultural.

13:00 h. Almuerzo.

14:00 h. Ergoterapia y animación sociocultural.

16:00 h. Intervención con la música, anima-

ción sociocultural/terapia funcional, terapeu-

ta ocupacional/rehabilitación y fisioterapia.

17:00 h. Merienda.

17:30 h. Estimulación sensorial, psicología/

ocio y tiempo libre, animación/gerontogim-

nasia grupal y fisioterapia.

20:00 h. Cena.

Sábado y domingo
11:00 h. Ludoterapia.

14:45 h. Ergoterapia/intervención con la música.

17:30 h. Ocio y tiempo libre.

INGREDIENTES

Chirlas, agua, aceite, ajo, cebolla, arroz y sal.
PREPARACIÓN

Pasamos las chirlas por agua y luego las ponemos en una sartén con 

agua para que se abran. Por otro lado, ponemos en una cazuela el aceite, 

el ajo picado y añadimos la cebolla. Sofreímos el arroz y cuando esté 
dorado, añadimos el agua (3 medidas de agua por 1 de arroz) y un poco 

de sal para luego inmediatamente añadir las chirlas. Lo dejamos sin 
remover hasta que se absorba el agua. Cuando le quede poca agua lo 

retiramos del fuego, tapamos y dejamos reposar.

HOY COMEMOS M.ª Ángeles Muñoz

Arroz con chirlas  

ACT. ORDINARIAS

Podología
Dos días alternos al mes.

Peluquería
Dos días alternos al mes.

Misa
Una vez al mes.

SERVICIOS

ACT. EXTRAORDINARIAS

Marzo
08/03 Actividades por el Día de la Mujer.
15/03 Salida al centro comercial.
19/03 Celebración Día del Padre.

21/03 Celebración “Bienvenida Primavera”.

Abril
17/04 al 20/04 Actividades especiales por el 

aniversario del centro.

21/04 Fiesta 16º aniversario Amavir Tías.

28/04 Salida según programa cultural.

Marzo
04/03 Miguel Acosta

11/03 Calixta Ambria

11/03 Ángeles Muñoz

15/03 Irene Lemes

16/03 Rafael José Hernández

17/03 Leopoldina García

19/03 Antonia Dávila

25/03 Antonio Hernández

26/03 Manuela Rodríguez

27/03 Enriqueta González

Abril
05/04 Reyes Hernández

10/04 José Regueiro

10/04 María Rodríguez

10/04 Soledad Batista
10/04 Catalina Duarte

11/04 María Silverman
12/04 Concepción Álvarez

13/04 M.ª Antonia Reforzo

15/04 Ángeles Barrios

15/04 Dolores Pérez

16/04 Carmen Acosta

19/04 Josefa Vega

20/04 Andrés Expósito

29/04 Paula Hernández

30/04 Agustín Miranda

30/04 Elisa Domínguez

CUMPLEAÑOSAGENDA
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Doña María R. Déniz nació en Lanzarote y se crio en La Vegueta, en Tinajo. De joven y por falta 
de mano de obra, trabajó en el campo ayudando a su familia. Además, estudió corte y confección, 
dedicándose a ello durante toda su vida. Se casó y tuvo cuatro hijos, los cuales tuvo que cuidar y 
sacar adelante, ya que enviudó siendo sus hijos muy pequeños. Ha sido una persona muy luchadora. 
Está con nosotros en Amavir desde diciembre y está muy contenta de ser parte de esta gran familia.

Nuestra residente Elisa cuenta con mucha 

emoción su niñez en Argentina y, entre ellas, 

una de las vivencias que le marcó. Fue cuan-

do su padre la llevó por primera vez al des-

file militar por el Día de la Independencia 
el 9 de julio. Escuchar los tambores y cla-

rinetes mientras desfilaban tan firmes y de-

rechos dejó huella en nuestra residente, “me 
gustaba mucho escuchar la música militar”, 

nos comenta. Además de esto, nos habla del 

mate, “un rico mate es la cosa más linda y 

satisfactoria que hay en la vida”, dice son-

riente. Cuenta que la gran mayoría de los ar-

gentinos toman mate durante todo el día, en 

la mañana o en una reunión con los amigos 

mientras charlan, es primordial para ella. Y 

el último secreto de su tierra que guarda con 

mucho cariño son los raviolis que prepara-

ba su madre rellenos de espinaca y, aunque 

sea originario de Italia, Elisa tiene ese bonito 

recuerdo de su madre haciendo la pasta de 

cuando vivió en su tierra, Argentina. 

AYER Y HOY

Antes Después

Recuerdos llenos de emoción 
Estimados residentes, familiares y tra-

bajadores:
En esta ocasión os informo de la creación 

de un nuevo procedimiento de calidad 

en nuestros centros, se trata de la Comi-

sión de Menús. Con el fin de promover 

la participación entre los usuarios, se ha 

constituido una comisión especial forma-

da por los responsables de la elaboración 

de los menús, en nuestro caso los cocine-

ros de la empresa externa Medirest, junto 
con tres usuarios de residencia y fami-

liares si en alguna ocasión se considera-

se oportuno. Las reuniones se establecen 

de forma mensual, aportando sugerencias 

o propuestas de mejora del servicio que 
deberán ser tenidas en cuenta. De estas 

reuniones se levantará un acta con todos 

los puntos abordados y acuerdos alcanza-

dos, la cual será expuesta en el tablón de 

anuncios visible para que todos puedan 

acceder a su contenido. Con esta nueva 

metodología, se espera aumentar la sa-

tisfacción con los menús ofertados, te-

niendo en cuenta siempre la opinión de 

los residentes y usuarios de centro de día. 

Además, hemos comenzado a preparar el 

plato muestra a diario para que los fami-

liares puedan comprobar la presentación, 

la cantidad y la adecuación del menú dia-

rio. Aquellos familiares que deseen pro-

bar la bandeja de muestras lo pueden so-

licitar en la recepción.

El mate argentino.

SECRETOS DE MI TIERRA CARTA DE LA DIRECTORA
Sandra Llorente Sánchez
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Imágenes de las actividades de nuestros mayores con los jóvenes.

QUIÉN ES QUIÉN

Edad: 28 años.

En Amavir desde: 2022.

Lo mejor de Amavir: El amor que recibo de 
nuestros mayores.

Virtud: Mi alegría.

Defecto: Soy exigente.
Aficiones: Ver el atardecer en la playa.

Libro: El niño con el pijama de rayas.
Película: Patch Adams.

Grupo de música: Rayden.

Comida favorita: Croquetas.

“El amor que recibo de nuestros 
mayores”.

Nuestro residente Marcelino Socas nos 
habla de su tiempo como zapatero, su 

profesión por más de 40 años. La par-

te que menos le gustaba era remendar 

zapatos, ya que daba mucho trabajo y 
poco beneficio. Como anécdota recuer-
da a una señora a la que, por falta de 

cambio, permitió pagar en otro momen-

to, aunque ella nunca lo hizo. Marcelino 

no quiso originar una discusión así que, 

astutamente, fue cobrándole pequeñas 

cantidades añadidas en los siguientes 

trabajos hasta saldar la deuda. Apenado 
cuenta que hoy en día la gente prefiere 
comprar calzado nuevo y no arreglarlo. 

El oficio del 
zapatero

RECUERDOS

Estos meses navideños han estado cargados de visitas 

para alegrar las fiestas de nuestros residentes. Tuvimos 

una interesante actuación del colegio DAOS de Puerto 
del Carmen, donde nos enriquecieron con villancicos 

en diferentes idiomas como el inglés, el alemán y el 

chino. Luego compartieron una charla con nuestros ma-

yores y les entregaron un detalle navideño realizado por 

ellos mismos. También contamos con representación 

municipal, ya que cantaron villancicos acompañados 

de instrumentos en vivo, tanto la Banda Municipal de 

Tías como los alumnos del aula en clave del IES Tías. 
Durante las fiestas volvimos a contar con la agradable 

visita de los bomberos voluntarios con los que, aparte 

de llevar a cabo un taller de manualidades en el que hi-

cieron una estrella de Navidad, como siempre, estuvie-

ron compartiendo experiencias e historias entrañables 

con nuestros residentes.

Unas fiestas llenas de actividades 
intergeneracionales.

Jamila 
Pérez, 
gerocultora

Alegría para nuestros mayores
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

Nuestra Casa La actualidad de Amavir 7



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:


