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APODERADOS

Buscando siempre prestar los mejores 
servicios y estar a la vanguardia en el cuidado 
de las personas mayores, orgullosamente 
anunciamos que somos la primera empresa 
en el rubro en poner a disposición de sus 
clientes un sitio exclusivo para ellos. El portal 
de apoderados les permitirá ver sus estados 
de cuenta, conocer el menú de comidas, 
actividades y talleres en las que su familiar 
participará, entre muchas otras cosas. 

Portal de Apoderados

* El descuento se hará efectivo en su cuenta una vez que el Referido haya ingresado y cumpla 
un mes calendario.

- Servicios adicionales no incluidos en la promoción.
- Promoción válida para Residentes Acalis de larga estadía.
- Válido sólo para nuevos ingresos.
- Su referido debe dirigirse al Gerente de la residencia e indicar el nombre de la persona que le 
recomendó. Esto debe quedar registrado en la cotización que le entregan.

Recomiéndanos
y Gana

Cuéntale sobre nosotros a tus amigos o cercanos,
y podrás obtener un 50% de descuento

en tu próxima mensualidad.

www.acalis.cl Acalis LatamAcalis Chile Acalis Latam
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No dejes de visitarlo y de descubrir esta nueva 
herramienta que ponemos a disposición de 
todos nuestros apoderados, con el fin de 
seguir entregando un servicio de cuidado de 
primer nivel.

Escanea el código
QR y conócelo



* El descuento se hará efectivo en su cuenta una vez que el Referido haya ingresado y cumpla 
un mes calendario.

- Servicios adicionales no incluidos en la promoción.
- Promoción válida para Residentes Acalis de larga estadía.
- Válido sólo para nuevos ingresos.
- Su referido debe dirigirse al Gerente de la residencia e indicar el nombre de la persona que le 
recomendó. Esto debe quedar registrado en la cotización que le entregan.

Recomiéndanos
y Gana

Cuéntale sobre nosotros a tus amigos o cercanos,
y podrás obtener un 50% de descuento

en tu próxima mensualidad.

www.acalis.cl Acalis LatamAcalis Chile Acalis Latam



Cada año celebramos Pascua de 
resurrección, una fecha muy significativa 
para nuestros residentes, y les entregamos 
huevitos de chocolate para celebrar este 
día.

06 COVENTRY
¡Pascua de resurrección!¡Pascua de resurrección!

Fomentamos las actividades en los jardines, 
aprovechando los últimos rayitos de sol.  
Potenciando la participación social de 
nuestros residentes.

¡Rayitos de sol!



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Acalizate

Es importante promover el envejecimiento 
activo con diferentes ejercicios para 
fortalecer los sistemas musculoesquelético 
y nervioso, mejorar estado emocional, 
generar endorfinas y otros beneficios. 
Acompañados de buena música para 
hacerlo mucho más entretenido.

Junto a la residencia DomusVi Conde de 
Orgaz ubicada en España, comenzamos 
un programa que permitirá a los residentes 
compartir sus experiencias a pesar de la 
distancia.

Cada mes celebramos el cumpleaños de 
nuestros residentes, y junto a la familia nos 
organizamos para hacer de este día algo 
especial y diferente.

Acortando distancias Cumpleaños del mes
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Taller de gerontogimnasiaTaller de gerontogimnasia



El 4 de abril celebramos la cosecha de la 
sandía por la Sra. Iris Hervias. Estamos 
orgullosos de sus habilidades en cultivo, 
ya que no es la primera vez que podemos 
disfrutar de lo que siembra. Ella nos 
cuenta que siempre ha tenido habilidad 
con la tierra, es amante de las plantas y se 
preocupa día a día de que cada una de ellas 
reciba el amor y cuidado que merece.

Esto lo considera como parte de su terapia 
y fruto de su dedicación  tenemos esta rica 
sandía que disfrutamos y compartimos 
después de almuerzo.

ERRÁZURIZ08

CultivandoCultivando
con amorcon amor



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Taller de pinturaTaller de pintura

La señora Iris Hervias dice que nació con 
el don de enseñar y hacer manualidades. 
Ella se siente feliz de poder entregar a 
otras personas su conocimiento a través 
de lo que la vida le enseñó. Por eso quiso 
hacer un taller de mandalas, fomentando la 
participación social y a su vez estimulando 
las habilidades cognitivas y motoras de los 
residentes. 

Las alumnas de Terapia Ocupacional han 
motivado a los residentes para realizar un 
taller de pintura todos los jueves.

Así potenciamos las capacidades cognitivas 
de los residentes, y mejoramos su calidad 
de vida.

Acalizate 09

Taller de mandalas Taller de mandalas 
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Importancia de la Importancia de la 
rehabilitación post COVID-19rehabilitación post COVID-19

Dentro de las principales repercusiones que 
los adultos mayores pueden presentar 
después de una infección del Covid-19 se 
encuentran: la afección a nivel 
pulmonar, a nivel muscular, a 
nivel de sistema nervioso 
central, dificultad de la 
deglución, alteraciones 
cognitivas y psíquicas, 
que van a obstaculizar la 
independencia de la 
persona mayor.

Después de la fase estabilización y 
erradicación del virus, la restauración 
funcional debe ser uno de los principales 

objetivos de rehabilitación.

Se ha comprobado que el 
proceso de intervención y 

rehabilitación post-Covid 
es crucial para reducir y 
prevenir la discapacidad, 
lo cual permitirá 
restaurar precozmente 
el desempeño y la 
participación social de 

nuestros adultos mayores.
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Felipe Albornoz
Kinesiólogo
Acalis Las Tranqueras 

Es imprescindible que dentro de la 
estrategia de rehabilitación se considere un 
equipo multidisciplinario, cuyo objetivo va a 
ser minimizar el deterioro físico, cognitivo, 
emocional y social, además de prevenir las 
complicaciones producidas por el covid-19, 
logrando recuperar aquella actividad y 
rutinas y hábitos que se vieron limitadas 
durante la fase activa del virus.

En Acalis nuestro principal objetivo es 
entregar un servicio profesional que permita 
mejorar la capacidad funcional del adulto 
mayor, optimizando su calidad de vida y 
facilitando la reinserción social tras la 
hospitalización o reposo prolongado.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Para lograr lo anteriormente mencionado, 
desde kinesiología nuestro rol estará 
enfocado en mejorar y mantener las 
funciones musculoesqueléticas y 
respiratorias que se hayan visto alteradas, lo 
cual permitirá que el adulto mayor 
disminuya la sensación de disnea y fatiga al 
realizar alguna actividad.

Para tal efecto en Acalis desarrollamos 
talleres grupales de actividad física, 
caminatas guiadas, yoga en silla, baile 
entretenido, entre muchas otras, así como 
también realizamos sesiones individuales y 
personalizadas según las necesidades de 
nuestros residentes.

Escanea el código
QR y ve estas 
recomendaciones
de nuestro profesional



JARDINES DE VALLE ALEGRE12

Fue un fin de semana muy especial para 
nuestros residentes, quienes disfrutaron 
desde el Viernes Santo hasta el domingo de 
Resurrección. Un fin de semana religioso 
y esencial en la vida de gran parte de 
nuestras Personas Mayores, el cual finalizó 
con la entrega de un pequeño regalito para 
cada uno de ellos a la hora del desayuno y 
escondidos por el jardín.

Pascua de
Resurrección



100 años, 1200 meses y 5.214 semanas es 
la trayectoria de nuestra Sra. Pilar quien 
durante su vida logró formar una hermosa 
familia. Una mujer inteligente, sabia, amante 
de la lectura y de su familia. Una mujer 
respetable y admirable por su hermosa 
historia de vida.

¡Felices 100 años Sra. Pilarcita!¡Felices 100 años Sra. Pilarcita!

¡SON 100 AÑOS!¡SON 100 AÑOS!

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

¡El amor se celebra!
60 años no se cumplen todos los días, 
menos si es de aniversario. Un 8 de Abril 
hace 60 años este hermoso matrimonio 
unieron sus vidas, y tras el curso de los 
años han forjado un vínculo inseparable 
y una familia hermosa, llena de alegría y 
cariño. 60 años de compañía, de risas, 60 
años de lealtad y de amistad pura.

Acalizate 13



Disfruta la comodidad, seguridad y facilidad que ofrece 
nuestro servicio de pago automático de cuentas (PAC), 
y goza la vida con menos preocupaciones.

Conócelo visitando: www.acalis.cl/servicios

Simplifícate la Vida
con Nuestro PAC

+ SIMPLE + RÁPIDO + SEGURO

¡Actívalo llamando al gerente de tu residencia!



Servicio de
Kinesiología
Los profesionales de Acalis se encargan de que nuestros 
residentes se sientan cada día mejor y que sean más 
autovalentes en sus actividades diarias.

¡Solicítalo llamando a tu residencia!



16

Manejo no farmacológico Manejo no farmacológico 
en demenciasen demencias

¿Qué es la demencia?
La demencia se define como un síndrome 
clínico de deterioro cognitivo adquirido que 
tiene carácter crónico y progresivo, y cuyos 
pilares principales son las alteraciones 
cognitivas y una pérdida de la funcionalidad. 
Y, sumado a esto, alteraciones de la conducta.

Esto último es lo que causa mayor 
incomodidad en las personas con 
demencia y en su entorno.

La aparición de esta 
sintomatología se debe 
múltiples factores, y es 
el resultado de una 
interacción compleja 
entre las características 
biológicas y la 
progresión de la 
enfermedad, factores 
psicológicos, sociales y el 
ambiente, ya sea el 
ambiente físico o social 
donde la persona mayor se 
desempeña.

Los principales síntomas conductuales que 
podemos encontrar son: la apatía, la 
agresividad, los delirios en muchos de los 
casos, y la desinhibición o la conducta social 
inapropiada.

En la residencia utilizamos diferentes técnicas 
y estrategias para la prevención y el manejo 

de la sintomatología conductual.

Por una parte tenemos la 
modificación y adaptación del 

ambiente, donde buscamos 
proveer de ambientes 
seguros que faciliten la 
participación en 
actividades significativas 
y la interacción.

Por otro lado utilizamos 
técnicas comunicativas 

que faciliten la interacción 
entre las personas y el 

residente que presenta 
demencia.
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TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Dentro de estas estrategias tenemos la técnica 
de validación, que consiste en empatizar con 
esta persona y ponerse en lugar de la situación 
que está viviendo.

Utilizamos además la escucha activa, usar 
lenguaje sencillo al momento de comunicar, y 
acercarse de frente a la altura de su cara para 
poder iniciar las conversaciones.

Es muy importante también anticipar las cosas 
que se irán realizando. Esto facilitará que la 
persona sepa cuáles actividades vienen y 
disminuye el nivel de ansiedad.

María Jesús Van Den Beld
Terapeuta Ocupacional 
Acalis Medina

Todas las estrategias y técnicas las utilizamos 
para mejorar la calidad de vida y la sensación 
de bienestar de las personas con demencia.

Escanea el código QR
y ve estas recomendaciones
de nuestro profesional



Celebramos los cumpleaños
Celebramos a nuestros cumpleañeros de 
abril, con una rica torta para conmemorar 
un año más de vida, junto a sus pares en la 
residencia.

LAS TRANQUERAS18

Retomando el bordado Retomando el bordado 
La Sra. Rita volvió a bordar después de 
haberlo dejado por un tiempo, ahora 
puede ocupar sus habilidades de una forma 
significativa en sus tiempos libres.



Taller de yogaTaller de yoga

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

JengaJenga

Cada jueves practicamos yoga en silla que 
permite a nuestros residentes hacer uso 
de sus habilidades motoras pero también 
centrarse en sí mismos y favorecer la 
regulación de emociones. 

En nuestro taller de gimnasia mental, 
pusimos a prueba nuestros nervios 
jugando un Jenga Cognitivo, en que cada 
palito contaba con una pregunta. La torre 
nos presentó un gran desafío.
¡Pero también harta diversión!

Acalizate 19



LOS DOMINICOS
Reciclamos las cajas de mascarillas para 
adornarlas y convertirlas en un buen 
regalo. Se adornaron con tela de arpillera, 
mostacillas y otros elementos. Este taller 
se realiza todos los miércoles en dos 
grupos (en la mañana y en la tarde) para 
mantener la distancia física, y que todos 
nuestros residentes puedan participar de 
manera segura.

20

Taller de manualidadesTaller de manualidades

El baile como herramienta terapéutica 
aumenta la flexibilidad y la resistencia. 
También mejora la coordinación motora y 
el equilibrio, por lo que ayuda a prevenir las 
caídas en las personas mayores.

Taller de baile entretenidoTaller de baile entretenido



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Existen muchos beneficios terapéuticos 
del juego, especialmente en casos de 
depresión y ansiedad. Jugar también hace 
más felices a las personas mayores.

De manera espontánea surgió la idea de 
fabricar aviones de papel y hacer una 
competencia. De a poco los residentes 
que caminaban por el patio se sumaron a 
este entretenido juego

Acalizate

Nunca es tarde para jugarNunca es tarde para jugar

Conmemoramos el día internacional de la 
mujer, revisando la historia de su origen, 
además invitamos a nuestras residentes a 
escribir mensajes a las generaciones más 
jóvenes.

21 Expo-arte 2021 Expo-arte 2021



22 MEDINA
Talleres de kinesiologíaTalleres de kinesiología

Siguiendo todas las medidas de 
protección, continuamos realizando los 
talleres de kinesiología en los espacios 
comunes de nuestra residencia.

Jugando voleibol, fomentando la 
activación muscular y realizando 
actividades de estiramiento.



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Continuamos realizando el taller 
periódicamente para que nuestros 
residentes dejen volar su imaginación.

Todos los años celebramos el día la madre 
con obsequios, ricas comidas y momentos 
especiales para ellas.

Acalizate
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ManualidadesManualidades

Día de la madreDía de la madre



La Sra. Carmen celebró sus hermosos 86 
años acompañada de las amigas de la 
residencia. Recibió mensajes de su familia 
en su día especial.

MONTAHUE24

Celebramos los cumpleañosCelebramos los cumpleaños



Disfrutando una hermosa tarde de sol 
otoñal activando la vitamina D y ejercitando  
cuerpo y mente con diversas actividades.

A pesar de la contingencia nuestros 
residentes continúan con sus actividades y 
fortaleciendo su cuerpo para mantenerse 
activos.

TerapiaTerapia
ocupacionalocupacional

Taller deTaller de
kinesiologíakinesiología

Acalizate 25

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS



MONTEMAR26

Todas las semanas tenemos nuestro taller 
de jardinería en donde los residentes 
disfrutan sembrando y cuidando plantas 
decorativas y comestibles.

Taller de jardineríaTaller de jardinería



Constantemente realizamos actividades 
que estimulen cognitivamente a 
nuestros residentes para prevenir o 
retrasar el desarrollo de afecciones 
neurodegenerativas.

Acalizate

Taller deTaller de
gimnasia gimnasia 
Siempre propiciamos la actividad física en 
nuestros residentes, y para ello realizamos 
periódicamente el taller de gimnasia.

27

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Estimulación cognitivaEstimulación cognitiva



Con el fin de que nuestros residentes 
recuerden sus viajes o conozcan nuevos 
lugares, realizamos el taller de la vuelta al 
mundo. Esta vez nos fuimos para Francia 
donde: disfrutamos platillos, vino,  videos 
en donde hablan de la cultura y visitan 
sitios turísticos importantes de esa nación.

28

Vuelta al mundoVuelta al mundo
SUPERIOR

La autoridad sanitaria de 
Colombia no obliga a los 
residentes del Acalis Centro 
Superior a utilizar tapabocas 
en el interior de la residencia. 
Nuestros colaboradores sí 
deben usarlos.

!



Los residentes pasan un rato de diversión, 
recreación y competencia entre ellos, ya 
que están a la expectativa de quién se va a 
ganar el premio.

Fomentamos la realización de actividades 
físicas en los talleres que realizamos todas 
las semanas en nuestro gimnasio. También  
los residentes disfrutar paseando por 
nuestra terraza al aire libre. 

Acalizate
29Actividad física

La autoridad sanitaria de 
Colombia no obliga a los 
residentes del Acalis Centro 
Superior a utilizar tapabocas 
en el interior de la residencia. 
Nuestros colaboradores sí 
deben usarlos.

!

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Tarde de bingoTarde de bingo



Mi nombre es Auristela Plaza Hernandez, 
tengo 87 años y llegue a Acalis Candil en 
julio del 2015. Resido en el primer piso 
desde entonces.

Mi historia de vida es algo hermoso. 
Trabajé como nana y cuidé a 4 niños 
hasta que fueron adultos. Cuando el más 
chico se casó estuve allí para ayudarle 
a cuidar a sus hijos que son como mis 
nietos, a ellos los amo demasiado. 
Los cuidé hasta que llegaron a ser adultos. 
Ahora ya todos ellos tienen familias 
propias, y puedo decir que son 
mis bisnietos.

30

Nuestros residentes
Mis hijos, como les digo yo, fueron 
los que se encargaron de buscar este 
hermoso lugar para mí, ya que por 
decisión propia quise estar en un lugar 
cálido, hogareño, rodeada de otras 
personas mayores y bien cuidada, y no 
pude haber escogido un mejor lugar.  
 
Desde que llegué a Acalis Candil me sentí 
como en casa, aquí todos somos bien 
atendidos ¡Somos amigos!. La atención 
es continua. Siempre están pendientes de 

mí y de los demás compañeros. Nos 
divertimos en las actividades, yo 

participo en todas converso 
mucho con los chiquillos del 
personal, son todos muy 
amables y educados, y la 
comida es excelente.



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Acalizate
31

El jardín es mi área favorita: le dedico mucho 
tiempo a las plantas, y se ha convertido 
como en una terapia de relajación. 
 

A veces cuando me vienen los recuerdos 
y me siento un tanto nostálgica, salgo al 
jardín y empiezo a sembrar o limpiar mis 
plantas, y de una toda ese sentimiento se 
desvanece, es mi distracción, sus colores, 
su aroma, pero sobre todo el amor con 
que aprecian lo que hago todos en la 
residencia.

Estar en Acalis es como estar en mi casa, 
me siento feliz por que me quieren y yo a 
todos ellos, por que me cuidan, me hacen 
sentir importante y amada. Comparto 
con todos mis compañeros, tengo amigos 
y eso no tiene precio, es lindo y pocos 
lugares son como este.






