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de los equipos, trabajadores y residentes de

Dirección: Leonardo Da Vinci 7171, Las Condes, Santiago.
Correo Electrónico: cotizacióncomercial@acalis.cl

RESIDENCIAS ACALIS.

Distribución: Colaboradores Acalis

Hacemos más sencilla tu vida
PAGA CON TU TARJETA DE
CRÉDITO GRACIAS A NEAT

Neat es una plataforma online que te
permite multiplicar los beneficios de tus
tarjetas de crédito, automatizar y
centralizar tus pagos en un mismo lugar.

1

Regístrate en www.NeatPagos.com
Desde tu celular o laptop.

2

Agrega tu cuenta
Elige la residencia Acalis que necesitas
pagar y agrega los datos de la empresa
que recibirá el pago.

3

Paga tu cuenta con tarjeta de crédito
Tu pago será depositado
en 48 hrs bancarias.

4

Informado en cada momento
Siempre podrás ver el estado del
pago desde el historial de pagos.
*Comisión del 0,79% del monto total

www.acalis.cl
Acalis Chile

Acalis Latam

Acalis Latam
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APODERADOS

Portal de 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.

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 o desde nuestra
página www.acalis.cl

Recomiéndanos

y Gana

Cuéntale sobre nosotros a tus amigos o cercanos,
y podrás obtener un 50% de descuento en
hotelería en tu próxima mensualidad.

* 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.
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COVENTRY

Celebramos 5 Acalis Coventry

Realizamos una celebración rodeada de
alegría, cariño y entretención: tuvimos
música, bailamos y disfrutamos un rico
cóctel preparado por nuestro equipo de
cocina. Contamos con la participación de
una banda musical, quienes nos deleitaron
con su ritmo. También escuchamos
las palabras de agradecimiento de
nuestros residentes y equipo de salud a
la tremenda familia de Acalis Coventry, y
conmemoramos a aquellos trabajadores
y residentes que cumplieron 5 años con
nosotros.

Prevención de caídas
La prevención de caídas es fundamental
en las personas mayores, ya que pueden
ocasionar fracturas, inmovilización y
aumento de la dependencia, entre otras. Por
ello cada semana kinesiología realiza este
taller, trabajando diferentes habilidades
como equilibrio, coordinación y resistencia,
mediante juegos y diferentes actividades.

Acalizate
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Celebración de Fiestas patrias
Cómo cada año, esta celebración es muy
entretenida. En esta ocasión contamos con
la participación del grupo folclórico “Aires
Cordilleranos”, quienes nos deleitaron con
cuecas, cantando y bailando. Además,
nuestros residentes se prepararon con
poesías, bailes y payas, y nuestro equipo de
cocina nos preparó riquísimos “terremotos”
y comida típica chilena.

Campeonato de pebre

Juegos típicos

Entre los competidores tuvimos a
residentes y colaboradores, y también en
nuestro jurado. Las grandes ganadoras
fueron nuestras colaboradoras del área
de aseo. ¡Una actividad rodeada de risas y
mucho sabor!

En nuestro mes de la patria no solamente
son cuecas y payas: también disfrutamos
con juegos entretenidos y típicos de
nuestro Chile.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

!

Promoción de la independencia
en las personas mayores

08

Es importante potenciar la independencia
de las personas mayores a nivel funcional
en actividades cotidianas como por
ejemplo;
el
vestuario,
alimentación,
movilización, entre otros.
Debemos procurar adaptar al máximo el
entorno de la persona mayor para
aumentar la funcionalidad. Por ejemplo, si
la persona se desempeña comúnmente en
la cocina, debemos bajar todos los
implementos que estén en estantes muy
altos para que pueda manipularlos
fácilmente y así potenciar al máximo su
independencia.
También
debemos
conocer
las
capacidades que tiene la persona mayor
para desempeñar una actividad; ¿Qué es lo
que le cuesta hacer?, o ¿Cómo realiza
cierta actividad? Puede tratarse de asuntos
relacionados con vestuario, alimentación o
movilidad funcional.
Al identificar ya las capacidades que tiene
la persona para desarrollar una actividad,
para no dependizarlo podemos entregar
ciertas ayudas mínimas ya sea verbal o un
apoyo físico.

Alex Fischer Farrán
Terapeuta Ocupacional
Acalis La Florida

!

Acalizate
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Reestructuremos las rutinas de las
personas mayores, estableciendo ciertos
horarios
para
poder
desarrollar
actividades. Esta estrategia puede servir
para personas con o sin deterioro
cognitivo, debido a que esto les permitirá
entender a qué hora se desarrollará
alguna actividad en específico.

!
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Debemos procurar siempre tener una
comunicación basada en el buen trato y
respeto a la persona mayor. Esto es
fundamental ya que un trato amable, con
elogios y felicitaciones va a potenciar que
la persona continúe con su actividad diaria.
Por el contrario, si entregamos un trato
que es descortés o golpeado puede traer
como consecuencia el que no quiera
realizar alguna actividad y pueda así,
generar una mayor dependencia.

Escanea el código QR y ve
estas recomendaciones
de nuestro profesional

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

10

JARDINES DE VALLE ALEGRE

Fiestas Patrias en familia
Como todos los años, las fiestas patrias
son uno de los eventos más esperados
por nuestros residentes. Es por eso que
quisimos festejarlo, en ambos edificios,
con comida y juegos típicos chilenos,
además de un gran evento sorpresa de
un grupo folclórico, quienes nos hicieron
bailar, pasar un momento agradable y
compartir durante estas fiestas.

Decorando
la residencia
Nuestros residentes del piso 3 participaron
en la decoración de la residencia para fiestas
patrias, logrando un ambiente festivo para
este mes de celebración dieciochada.

Acalizate

Celebramos en agosto
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Se termina agosto y con ello la esperada
celebración de nuestras personas mayores
de “PASAMOS AGOSTO” con música en
vivo, cotillón y rica comida: un entretenido
cóctel en edificio Cordillera y un asado en
edificio Valle para así dar inicio a un nuevo
mes.

TALLER DE COCINA
Nuestros residentes trabajaron en equipo
confeccionando ricos cheesecakes en
vasitos, con ingredientes saludables.

¡Delicias en equipo!
TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Innovamos para ti
Pagar con tranquilidad gracias a la confianza y respaldo que te brinda ServiPag
Para hacerlo solo debes ingresar a tu
perfil en el portal de apoderados
estaceando este codigo QR o en
nuestro sitio web
www.acalis.cl y
seleccionar en el menú Protal de
Apoderados
Para más información llama al Jefe de
Gestión o Gerente de su residencia.

Su opinión nos importa
Si tiene alguna observación de los servicios o de
las instalaciones de nuestras residencias,
cuéntanos para poder solventarlos y así seguir
prestando el servicio que se merecen nuestros
residentes y apoderados.

1

Ingresa a nuestro sitio web
www.acalis.cl o al www.acalis.co

2

Selecciona en nuestro formulario web
la opción de felicitación, sugerencia o
reclamo y en el cuerpo del mensaje a
enviar especifique la residencia a la que
desea dirigir la comunicación.
Para nosotros es muy importante conocer
su opinión para continuar prestando un
mejor servicio.

Acalis Chile

Acalis Latam

Acalis Latam
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LAS TRANQUERAS

¡Celebrando las Fiestas Patrias!
Para celebrar como corresponde nuestras
fiestas patrias, tuvimos una “semana de la
chilenidad”. Nuestros talleres se tiñeron de
blanco, azul y rojo con payas y bachilleratos
con temas chilenos.
Incluso armamos nuestra ramada, con la
presentación de un grupo folklórico, y los
infaltables juegos típicos.

Taller Literario: “Energía”
En el taller de Café literario, los residentes
han tratado el tema de la “Energía”.
Durante este mes tuvimos la visita de
Byron Lara, estudiante de Ingeniería
en recursos naturales renovables de la
Universidad de Chile, quien
realizó una charla y
aclaró
conceptos
sobre la energía y
nos dio a conocer
los métodos más
amigables con el
medio ambiente.

Acalizate

Gimnasia Mental
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En nuestro taller de gimnasia mental
ejercitamos no sólo de las habilidades de
procesamiento cerebral, sino también las
habilidades motoras, potenciándonos al
máximo.

¡Bienvenido invierno!
Dadas las condiciones de nuestra residencia,
y tomando en cuenta las medidas de
prevención, tuvimos la oportunidad de
celebrar la bienvenida al invierno este 21 de
Julio, disfrutando de música, sopaipillas y
vino navegado.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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LOS DOMINICOS
Comedia “Zapatos”
Presentamos la primera obra de teatro
escrita y dirigida por residentes de Acalis.
Participaron 4 residentes y parte del
equipo de terapia ocupacional (alumnos
en práctica y terapeuta ocupacional de
Acalis Los Dominicos) en esta obra llamada
“Zapatos”.
Esta comedia fue muy bien recibida por
nuestros residentes.
Esperamos pronto poder ofrecerles un
nueva presentación, que ya está siendo
preparada.
Agradecemos la participación de: M.
Eugenia Azócar (escritora y literata),
M. Cristina Delgado (coordinadora y
colaboradora de escritura) y las actrices
María Madrid y Lola Casarejos.

Acalizate
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Taller de dibujo y pintura
Potenciando los talentos: en el taller de
manualidades buscamos potenciar los
talentos de cada uno de nuestros residentes,
en pinturas y dibujos.

Semana de Bingo
Hicimos una semana de bingo, para que
nuestros residentes pudieran participar de
este entretenido juego.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

MONTEMAR
Fiestas Patrias
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Todos los años celebramos por todo lo alto
las fiestas patrias compartiendo buenos
momentos, ricas comidas y entretenidos
momentos.

Acalizate

Taller de
kinesiólogia
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Siempre propiciamos la actividad física
en nuestros residentes, y es por eso que
periódicamente realizamos el taller de
kinesiólogia.

Taller de Manualidades
Periódicamente realizamos actividades
que estimulen cognitivamente a nuestros
residentes para propiciar la prevención y
retrasar afecciones neurodegenerativas.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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Aniversario

Candil

CANDIL

Cerramos agosto con broche de oro
celebrando con todas las medidas de
seguridad sanitaria el sexto aniversario de
nuestra residencia Acalis Candil, una familia
que todos los días se esmera por dar lo
mejor a nuestras queridas
personas mayores.
Las sonrisas y los
saludos nos motivan
a seguir hacia el
futuro con la misma
entrega y dedicación.
¡Felicidades Acalis Candil!

Caminatas
recreativas
Retomamos las caminatas, con seguridad
sanitaria y mucho ánimo, para mantener
el estado físico y disfrutar una salida por
el barrio.

21

Fiestas patrias

Acalizate

Compartimos momentos inolvidables,
rica comida y disfrutando de la mejor
compañía en la celebración.

Nos certifican
Recibimos el reconocimiento por parte de
la Mutual de Seguridad la certificación de
bronce por el correcto cumplimiento de
protocolo Covid-19.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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SUPERIOR

Celebración de cumpleaños

Celebramos los cumpleaños de nuestros
residentes nacidos en el mes de
septiembre. Es una actividad compartida
con todos con pastel, regalos y bailes.

!

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.

Acalizate
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Día de amor
y amistad
Celebramos el día del amor y la amistad
en una fiesta en donde participaron todos
los residentes.

Juegos de mesa

En esta actividad semanal los residentes
participan en juegos de mesa según su
preferencia. Hay juegos de cartas, dominó,
rompecabezas y muchos otros para elegir.

!

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

CONTÁCTANOS
600 413 4000
EXPERTOS EN EL CUIDADO
DE PERSONAS MAYORES
Somos un grupo de expertos en el cuidado de
personas mayores que pretendemos a través
de nuestros servicios, convertirnos en la
extensión de su familia. En Acalis encontrará
la mejor atención y servicio para su bienestar
integral, en un ambiente grato, hogareño y
acogedor.

Llevamos más de 10 años trabajando en
Sudamérica y somos parte del Grupo Domus
Vi, líder europeo en el cuidado de personas
mayores, del consorcio internacional belga
Senior Assist, y de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), filial del Banco Mundial.

Tenemos una infraestructura pensada para
entregar la mejor comodidad a nuestros
residentes, y también promover una vejez
activa, digna y de calidad. Actualmente,
contamos con diez centros en Chile, dos en
Colombia y dos en Uruguay.

Habitaciones amplias y cómodas
Espacios seguros y tranquilos
Profesionales expertos

www.acalis.cl
Acalis Chile

Acalis Latam

Acalis Latam

