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“En residencias Acalis el tema de las comidas 
es una constante preocupación, por lo mismo 
siempre estamos evaluando el servicio que 
estamos entregando. Desde fines de mayo que 
nos pusimos como meta mejorar esta área en las 
residencias, para lo cual tomamos la decisión de 
incorporar a nuevos chefs. Ellos debían ocuparse 
de la coordinación en la cocina para que los platos 
lleguen a tiempo y a una temperatura adecuada 
para que los residentes puedan disfrutar de su 
comida, adicionalmente ser responsables de 
mejorar las comidas y la preparación de los platos 
en cada una de las residencias” explica Jorge 
Swett, gerente de operaciones corporativo de 
Acalis.

Hoy día Acalis cuenta con un equipo sólido 
en materia de cocina. Está Álvaro Raby, quien 
se incorporó al equipo y asumió como jefe 
corporativo de alimentación y bebidas de Acalis y 
Claudio Vera, quien es chef corporativo de Acalis. 
Ambos deben coordinarse con las nutricionistas 
(que pertenecen al equipo de salud) cada cuatro 
residencias. 
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Al respecto Swett agrega que “en la actualidad 
estamos poniendo foco en la comida y en la 
evaluación nutricional. Para el segundo semestre 
queremos que los chefs se acerquen a los 
residentes para que conozcan sus gustos y ver 
si estos quieren compartir sus recetas para que 
puedan cocinarles como lo hacía su familia y 
puedan sentirse más en casa”.

Cabe destacar, las mejoras que también se han 
hecho en términos de equipamiento con el fin de 
mejorar los procedimientos internos y la cocina en 
sí. Se adquirieron hornos Rational, mantenedores 
de temperatura, así como también se mejoraron 
los carros de alimentación.

“Otras de las cosas que nos gustaría hacer, 
durante el segundo semestre, es invitar a los 
apoderados a un evento por cada residencia. La 
idea es lograr un mayor acercamiento, conocerlos 
más, saber sus intereses y que ellos vean, a su 
vez, las novedades que estamos teniendo en 
el área de la cocina y puedan degustar nuestra 
comida” sostiene el ejecutivo.
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De izquierda a derecha:
Claudio Vera, Jorge Swett y Álvaro Raby



Acalis Medina

Acalis Las Tranqueras

Acalis Montemar

Acalis Errázuriz
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE
EN PERSONAS MAYORES
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En Acalis nos preocupamos de que la 
alimentación entregada a nuestros residentes 
considere un consumo adecuado de 
macronutrientes, en su respectivo equilibrio y 
adaptando las consistencias a cada persona 
mayor. Para esto, las minutas son elaboradas por 
un Chef, y validadas por el equipo de nutrición, 
de manera de asegurar una alimentación que 
responda a los requerimientos nutricionales de 
nuestros residentes.

Dentro de las directrices que forman el 
concepto de alimentación saludable para 
la persona mayor consiste en alcanzar 
diariamente el requerimiento calórico, mediante 
un adecuado consumo de macronutrientes. 
Estos corresponden a las proteínas, esenciales 
para la reparación y conservación de la masa 
muscular, especialmente en personas mayores 
quienes tienen una mayor necesidad proteica. 
Se encuentra principalmente en legumbres, 
carnes de origen animal, entre otros.

Los hidratos de carbono son indispensables 
dentro de una alimentación balanceada, ya que 
entrega el combustible para nuestro cuerpo 
y neuronas, encontrándose 
principalmente en alimentos 
como pastas, papa, arroz, 
pan, entre otros. 

Las frutas y verduras nos contribuyen una gran 
cantidad y variedad de vitaminas y minerales, 
los cuales son importantes para fortalecer el 
sistema inmune, además de contribuir en la 
prevención de enfermedades crónicas.

El tercer y último macronutriente corresponde 
a los lípidos, fundamentales para procesos de 
digestión y absorción de vitaminas además 
de cuidar nuestra salud cardiovascular 
encontrándose principalmente en aceites y 
frutos secos.

En el caso que una alimentación no sea 
balanceada puede conllevar a enfermedades 
cómo Hipertensión, Diabetes, Enfermedad 
Crónica Renal además de ciertos cánceres y 
enfermedades neurodegenerativas. 

Daniela Águila y Laura Figari, 
Nutricionistas de Santiago.
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EN JULIO TUVIMOS NUESTRO PRIMER 
ENCUENTRO SENIOR MÁS LIFE
Con mucho orgullo, les contamos que los días 
30 y 31 de julio tuvimos con gran éxito nuestro 
primer encuentro senior Más Life.

Más de 50 personas se conectaron y 
participaron de las diversas charlas que 
tuvimos. Se habló desde la tecnología, tres 
claves para vibrar positivo desde la madurez, 
respiración y manejo del estrés hasta de la 
mente y los juegos lingüísticos. 

Les agradecemos a cada uno de los que 
se inscribieron, participaron activamente 
en ambas jornadas y a las residencias Los 
Domínicos, Candil y Coventry que auspiciaron 
esta actividad online. 

Esperamos poder repetir esta actividad 
próximamente.



Feliz cumpleaños Acalis
Coventry y Las Tranqueras

En la celebración se conmemoró aquellos 
residentes que cumplieron más de 8 años 
formando parte de esta bella institución la cual 
es considerada su casa. Junto a los residentes 
y en compañía de algunos apoderados, 
disfrutaron de una entretenida fiesta inspirada 
en los años 60.

Agradecemos la presencia de nuestro Gerente 
de Operaciones Jorge Swett quien dirigió 
algunas palabras de reconocimiento.

Esperamos seguir celebrando y sorprendiendo 
por muchos años más a nuestros residentes y 
apoderados.

El 21 de julio la residencia Acalis Coventry 
(Ñuñoa) cumplió su sexto año de vida. Los 
residentes y colaboradores iniciaron la jornada 
con una misa y a partir de las 16:00 dieron el 
punta pie inicial a los festejos, los que fueron 
acompañados con una rica torta y un animado 
baile.

ACALÍZATE
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Coventry Coventry

Coventry

Coventry

Tranqueras
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Tranqueras Tranqueras
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ACALIS LA FLORIDA FESTEJÓ
A LOS PAPÁS EN SU DÍA

RESIDENTES DE ACALIS MEDINA 
DESPIDEN JULIO CON UN HAPPY HOUR

En nuestra residencia Acalis La Florida les 
cantaron, compartieron un rico coctel e incluso, 
los festejados se animaron a bailar nuestra 
querida cueca. Fue un día muy alegre, lleno 
de amor y cariño de nuestros colaboradores 
hacia los residentes.

Los papás de Acalis Candil también tuvieron 
una entretenida celebración y sin duda, 
fueron los reyes de la fiesta. Acá tenemos a 
tres representantes con sus bandas “El Mejor 
Papá”.

¡Ya es toda una tradición! El último viernes 
de cada mes, nuestros residentes de Acalis 
Medina celebran los cumpleaños con un 
entretenido Happy Hour, daonde degustan un 
rico aperitivo y pisco sour, en el caso de los 
residentes que pueden tomar alcohol y los que 
no, tienen la opción de brindar con cerveza sin 
alcohol. 
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En todas residencias Acalis se realizan talleres 
de activación motora. La kinesióloga de Acalis 
Montemar de la Región de Valparaíso, Carla 
Bustamante, nos cuenta más sobre este taller, 
sus objetivos y beneficios en el proceso de 
envejecimiento.

“Sabemos que los músculos están compuestos 
por fibras que se contraen durante los 
movimientos corporales que nos permiten 
ejercer fuerza y energía para realizar las 
actividades de la vida diaria como caminar, 
realizar ejercicios, sentarse, ponerse de pie, 
entre otras. Adicionalmente brindan soporte, 
estabilidad y equilibrio” dice la kinesióloga.

Pero ¿qué pasa en el proceso de envejecimiento?

“Cuando empieza el proceso de envejecimiento 
comienzan una serie de cambios estructurales 
y funcionales que afecta a las personas 
mayores como la pérdida de la masa muscular 
llamada “sarcopenia”, la que se relaciona con 
la disminución de la fuerza, contribuyendo con 
ello a la aparición de fragilidad, pérdida de la 
independencia y discapacidad física.

FORTALECER LA MUSCULATURA ES 
NECESARIO EN ESTA ETAPA DE LA VIDA

Es por ello, que es de suma importancia 
mantener los músculos activados a través de 
ejercicios, siendo un componente de salud 
importante en la prevención de la sarcopenia” 
explica Carla Bustamante.

Qué ejercicios se recomiendan para las 
personas mayores:
 

Caminatas diarias entre 20 a 30 minutos 
a tolerancia.

Ejercicios de fortalecimiento muscular de 
extremidades superiores y extremidades 
inferiores, los cuales pueden realizarse de 
pie o sentado.

Ejericicios de transferencias como 
sentarse y pararse.

“Dicho esto, el rol que cumplimos los 
kinesiólogos en las residencias Acalis es 
promover la activación muscular a través de 
talleres grupales o en las atenciones de manera 
particular. Dentro de los talleres se realizan 
ejercicios de calentamiento en primera instancia 
y luego, ejercicios de fortalecimiento muscular 
de manera global utilizando mancuernas, 

pelotas terapéuticas, bandas 
elásticas, ejercicios mantenidos 
en bipedestación, con el objetivo 
de prevenir o enlentecer el 
deterioro fisiológico muscular en 
el proceso del envejecimiento” 
finaliza Carla.

1

2

3
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¿CÓMO TRABAJAR LA MEMORIA
Y POTENCIARLA?

El aumento de la edad genera el descenso 
natural en diferentes funciones, producto 
del llamado envejecimiento fisiológico. Sin 
embargo, en la vejez, la memoria pasa a ser 
un aspecto de preocupación en las personas 
mayores y en su entorno cercano. Sabiendo 
que existen diferentes tipos de memorias y 
no todas se ven necesariamente afectadas 
en un proceso de envejecimiento normal, la 
que mayormente preocupa es la memoria 
episódica reciente, este tipo de memoria se 
encuentra ligada a un contexto de espacio 
y tiempo siendo más vulnerable al olvido, 
es la que nos permite recordar cosas como: 
dónde deje las llaves, qué cene ayer o alguna 
conversación por teléfono que tuve durante el 
día.

Sabiendo lo anterior, “en lugar de preocuparnos 
debemos ocuparnos, por lo que sugerimos 
incorporar algunas acciones cotidianas, las que 
pueden ser incorporadas a las rutinas de las 
personas mayores, para mantener y estimular 
la memoria. De esta manera, estaremos 
potenciando un envaejecimiento activo, que 
es lo que les dará calidad de vida finalmente”, 
dice Alejandra Jiles, terapeuta ocupacional de 
la residencia para personas mayores Acalis:
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Nuestra querida sra. Raquel Aleuy residente 
de Acalis Montahue cumplió, nada más ni nada 
menos, que 102 años. Una tremenda alegría 
celebrar junta a ella este gran acontecimiento. 
“Es nuestra residente más longeva, la 
queremos mucho y le deseamos que continúe 
bien de salud” dice Paul Aranda, gerente de 
la residencia Acalis Montahue de la región del 
BíoBío.

CELEBRAMOS 102 AÑOS DE NUESTRA
QUERIDA SRA. RAQUEL ALEUY



UNA CALUROSA BIENVENIDA

CONOCIENDO A DON MANUEL INOSTROZA

A partir del 1 de julio los nuevos residentes 
a Acalis recibieron un regalo de bienvenida. 
Se trata de unas muy cómodas pantuflas 
ajustables con antideslizante en la planta, 
para evitar resbalones. Se las entrega en una 
bolsa Acalis.

El residente destacado de este mes es un hombre 
con una larga historia y muchas vivencias.
Estudió ingeniería eléctrica y por su trabajo tenía que 
subir cerros y caminar bastante. 
Vivió en la cordillera y llegó a correr 30 km de Coya 
a Rancagua, y aún hoy mantiene un estilo de vida 
activo y saludable.

A sus 97 años sigue entregando alegría y muy 
buenas energías. Según nos cuenta, participa en 
varios talleres que realizan en la residencia de Los 
Domínicos, siendo su preferido el taller de gimnasia. 
No se lo pierde por nada del mundo y a esa actividad 
hay que sumarle 20 minutos de bicicleta estática que 
realiza diariamente. Es realmente admirable, tiene 
una vitalidad impresionante.

Don Manuel es un residente regalón de todos en 
Acalis Los Domínicos y tal como él lo dice, se deja 
querer por cada uno de los miembros del personal. 
“Todas las chiquillas me quieren aquí y yo las quiero 
como si fueran mis nietas”. Y a propósito de nietas, 
don Manuel nos contó que es un abuelo y bisabuelo 
chocho, tiene 10 nietos y 6 bisnietos, los que también 
lo quieren mucho.12

ACALÍZATE
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Con el fin de lograr una mejora en la experiencia 
de los residentes, aumentar su confort y   
seguridad, durante el mes de julio y agosto  
se han realizado varios cambios en nuestras  
residencias:

· Cambio de iluminación en espacios comunes 
y pasillos de los pisos de las residencias Los 
Domínicos y Las Tranqueras:
La falta de iluminación puede convertirse en 
un problema de seguridad para los residentes, 
por ello la iluminación existente fue reemplaza 
por nuevos equipos de iluminación LED 
denominada "luz día", esta luz favorece los 
campos visuales, tiene presente tonos azulados 
lo que la convierte en una luz muy tolerable 
al ojo y brinda una sensación de limpieza y 
amplitud del espacio.

· Redecoración de residencia Candil:
Estamos dejando atrás el covid recuperando 
los espacios y dándole vida nuevamente 
buscando crear espacios para estar, compartir, 
tener actividades y recibir a nuestras familias y 
visitas.

· Mejoras en la seguridad de la residencia:
Para mejorar la seguridad en las residencias 
avanzamos con los cambios de motores de 
portones vehiculares de residencias Montahue,  
Coventry, Candil, La Florida, Padre Errazuriz 
y Las Tranqueras y prontamente en Los 
Dominicos, los nuevos motores son de apertura 
y cierre rápido, por lo que les invitamos a tomar 
las medidas y evitar accidentes.

MEJORANDO NUESTRAS RESIDENCIAS

Residencia Las Tranqueras,
antes

Residencia Las Tranqueras,
despues

Residencia Candil

Residencia Candil
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Los Talleres y actividades socio recreativas en 
nuestras residencias son lideradas por el equipo 
de Terapeutas Ocupacionales y Kinesiólogos, 
siendo fundamentales para el mantenimiento 
de habilidades para lograr el mayor grado de 
independencia y autonomía posible en las 
actividades de autocuidado, participación social, 
ocio y tiempo libre, promoviendo, además, un 
envejecimiento positivo.

Según Nicole Chehade, jefa de equipos de 
salud Acalis, los Talleres son programados de 
acuerdo con intereses y objetivos según nivel 
de dependencia de los residentes. Dentro 
de nuestra calendarización, contamos con 
actividades de estimulación cognitiva como 
talleres de memoria o mente activa, actualidad, 

actividades de Arte y Cultura; actividades 
motoras como talleres de psicomotricidad, 
actividad física, prevención de caídas y 
estimulación motora; ergoterapias como los 
talleres de manualidades y actividades socio 
recreativas como bingos, talleres de canto, 
juegos de mesas, celebración de fiestas, entre 
otras.

La rutina de actividades está programada 
de lunes a sábado, entendiendo que el ocio 
y tiempo libre, surge desde una necesidad 
intrínseca que permite mantener un equilibrio 
en rutinas saludables y satisfactorias de las 
personas mayores.

Nicole Chehade
Jefa de equipos de salud

TALLERES Y ACTIVIDADES SOCIO 
RECREATIVAS EN ACALIS
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Con el fin de beneficiar con prácticas 
profesionales de estudiantes de INACAP 
es que Acalis firmó un convenio con dicha 
institución. Alumnos de un total de 10 sedes 
a nivel nacional, localizándose 8 de éstas en la 
Región Metropolitana, tendrán acceso a este 
convenio.

En la ocasión se contó con la presencia de las 
partes firmantes, el Vicerrector de Sede Puente 
Alto, Jorge Azocar y el Gerente de Personas 
de Acalis, Sebastián Marzal; además de la 
Encargada de Egresados y Empleabilidad de 
la Sede, Jessica Guzmán; la Coordinadora de 
Prácticas, Danae Guzmán; Gerente Comercial 
de Acalis, Carolina Cortés; la Directora de 
Admisión y Comunicaciones de Sede Puente 
Alto, Fernanda Palma; y la Jefa de Selección y 
Convenios de Acalis, Andrea Lazcano.

CONVENIO CON INACAP PUENTE ALTO
Sobre la firma de este convenio y los beneficios 
que trae consigo, Sebastián Marzal indicó 
que “agradecemos tener la oportunidad de 
firmar este convenio con quien creo, es una de 
las instituciones de Educación Superior más 
importantes a nivel nacional. Con 28 sedes, 
INACAP es un actor relevante en el mundo 
educacional”.

Durante la instancia, Sebastián también 
mencionó lo importante que fue generar estas 
alianzas de trabajo colaborativo en época de 
pandemia, ya que los estudiantes “cumplieron 
un doble rol, formarse y educarse, pero también 
darles continuidad operacional a rubros tan 
importantes como el nuestro” agradeciendo 
igualmente el compromiso de INACAP.



CONTÁCTANOS
600 413 4000

Habitaciones amplias y cómodas

Espacios seguros y tranquilos

Profesionales expertos

www.acalis.cl
Acalis LatamAcalis Chile Acalis Latam

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. 

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 Uruguay.

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.


