
Este boletín se complementa con la información que publicamos en www.acalis.cl/coronavirus, y no reemplaza las 
comunicaciones que podemos hacer con todos o cada uno de nuestros apoderados, en caso de ser necesario.  

Una “Nueva Normalidad”: Conviviendo con el Coronavirus Covid-19

Terapia Ocupacional a Distancia: Reforzando 

el cuidado y la estimulación en Acalis Cuatro 
     años cumplió, hace 

unos días, nuestra 

residencia Coventry, uno 

de los dos centros de 

Acalis en la Comuna de 

Ñuñoa. 

 

 

99% 
de nuestros residentes 

ha sido testeado con 

pruebas PCR en nuestras 

residencias. 

 

 

99% 
de nuestros 

colaboradores ha sido 

testeado con pruebas 

PCR como estrategia de 

contención y preventiva. 

 

Junto a la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Los Andes, en 

Acalis hemos llevado adelante un programa de internado que ha reforzado las 

labores de estimulación de nuestros residentes, un proceso imprescindible en el 

cuidado de personas mayores, y que hemos tenido cuidado de no interrumpir, a 

pesar del avance de la pandemia del Coronavirus Covid-19. 

Esto, con el objetivo de mejorar las oportunidades de participación en distintas 

ocupaciones significativas para nuestros residentes, con nuestro personal, con 

apoyo de la U. de los Andes, pero también con la U. Santo Tomás y la U. Central. 

La Terapia Ocupacional es importante en el proceso de envejecimiento, pues 

permite estimular las habilidades motoras y cognitivas según la necesidad de 

cada residente y brindar oportunidad de participación social, en contexto online, 

respetando la distancia física, algo que difícilmente ocurre sin ayuda profesional. 

¿Qué hemos hecho? 

Como la realización virtual de esta terapia es algo con lo que no estábamos muy 

familiarizados, cada atención ha incluido el acompañamiento, la supervisión y la 

gestión clínica de docentes expertos. Estamos muy contentos con el resultado en 

una situación tan compleja, y se suma a las otras prestaciones a distancia que 

hemos implementado, tanto médicas como psicológicas. 

 

 

 

Campaña para mejorar la vida de miles de 

adultos mayores vulnerables  

 

Debido a la emergencia del Coronavirus Covid-19 no son pocos los adultos 

mayores y las residencias privadas con y sin fines de lucro que han cerrado.  

El aumento de costos, las restricciones de la autoridad y los múltiples 

desafíos que este sector ha debido enfrentar a raíz de la pandemia ha llevado 

a que se genere una crisis que está afectando a miles de adultos mayores de 

todos los segmentos a lo largo del país.  

Esto ha llevado a que el Gobierno, el gremio empresarial e incluso entidades 

como Acalis hayan llegado con apoyos extraordinarios para apoyar a estas 

instituciones. Pero esto ha sido insuficiente.  

Es por eso que más de 100 instituciones sin fines de lucro liderados por la 

Fundación Las Rosas, Conapran y San Vicente de Paul crearon la 

CallectaMayor.cl, una colecta virtual que recaudará dinero que irá 

directamente a mejorar la vida de cerca de 5.000 personas.  

Si puede, acá tiene una alternativa para ayudar a personas vulnerables.  
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