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Jardines de Valle Alegre reinaugura sus instalaciones
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Los trabajos en la residencia Jardines de Valles 
Alegre, emplazado en pleno barrio San Damián, 
por fin llegan a su fin y permiten el regreso de 
sus residentes a los edificios de Valle y Cordillera, 
de acuerdo, a toda una planificación estratégica 
para hacer la transición lo más pausada y sin 
contratiempos, para no generar estrés.

Según nos cuenta Pamela Navarro, gerente de 
Jardines de Valle Alegre de Acalis, “nosotros 
trabajamos con mucha antelación el regreso de 
nuestros residentes, para que saliera todo bien 
y fuera sólo motivo de alegría para ellos. Por 
lo mismo, establecimos entre el 15 y el 24 de 
noviembre se cambiarían un máximo de cinco 
personas diarias al edificio de Cordillera, donde 
hay 87 habitaciones para personas autovalentes, 
semivalentes y dependientes, distribuidos en 
tres pisos”.

La segunda etapa en donde los residentes 
del edificio Valle iniciarían su retorno estaba 
contemplada a partir del 5 de diciembre. Desde 
ese día comenzaron a llegar en grupo de a cinco, 
provenientes de las residencias Los Domínicos 
y Las Tranqueras. En el caso de Valle, se trata 
de 50 departamentos que pueden ser habitados 
en pareja o de manera individual. Estos fueron 
diseñados sólo para personas autovalentes.

“La verdad es que estamos felices de tenerlos 
aquí nuevamente disfrutando de este lugar 
tan bonito con 7.000 metros cuadrados de 
área exterior, senderos y una hermosa laguna 
central, una residencia que cuenta con todas 
las comodidades necesarias para darles 
bienestar y ajustes para un desplazamiento 
seguro. Adicionalmente, nos ocupamos de 
ofrecerles, una buena alimentación, actividades 
recreacionales, talleres, terapia ocupacional y 
kinesiología para un envejecimiento activo y 
saludable. Siempre estamos evaluando lo que 
hacemos para entregarles lo mejor de nosotros 
a nuestros residentes” finaliza Pamela Navarro.

JARDINES DE VALLE ALEGRE REINAUGURA SUS INSTALACIONES
Y RECIBE A SUS RESIDENTES TOTALMENTE REMODELADO
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Porque la diversión no tiene edad, Coppelia y 
Acalis Las Tranqueras organizaron una tarde 
recreativa para dar la bienvenida a la primavera, 
en la cual los residentes disfrutaron de ricos 
postres, compartieron y recordaron gratos 
momentos. La idea surgió como respuesta a 
la importancia que se le da a las actividades 
recreativas en todas las etapas de la vida, una 
de las cuales es la clásica hora del té, instante 
del cual Coppelia es protagonista en Chile 
hace 70 años.

“La actividad realizada con Coppelia fue 
realmente un acierto, nuestros residentes 
estaban felices y emocionados, disfrutaron la 
tarde tomando ricos helados, de variedades 
con y sin azúcar, de acuerdo con los 
requerimientos de cada residente”, señala 
Luz Zúñiga, gerente de la residencia para 
personas mayores Acalis Las Tranqueras. 
“Fue una tarde de sorpresas, llena de sonrisas 
y postres ricos. Algunos hasta recordaron 
viejos tiempos, cuando iban a tomar helados 
a Coppelia”, detalla Vanessa Sandoval, jefa de 
local de Coppelia Providencia. 

La experiencia, desde los ángulos de todos 
los involucrados fue muy exitosa, generando 
todo tipo de elogios, incluso de parientes 
de quienes allí residen, los que hicieron 
llegar sus agradecimientos por la constante 
preocupación por mejorar la calidad de vida 
de sus seres queridos a través de instancias 
recreativas.

COPPELIA REFRESCA LA TARDE EN LAS TRANQUERAS
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ACALIS DESAFÍA A LAS RESIDENCIAS A GRABAR EL MEJOR REEL

“Fue tanto el éxito que causó la actividad de 
Coppelia en nuestra residencia de Las Tranqueras, 
que decidimos repetirla a través de un concurso 
en que invitamos a todos los residentes y 
colaboradores a participar a través de un video de 
Tik Tok. Les dimos un tiempo para hacer el video 
y luego, el que más "likes" acumuló se llevó una 
tarde de helados Coppelia para los residentes y 
los trabajadores” sostuvo Carolina Cortés, gerente 
comercial de Acalis.

Lo que sucedió después fue realmente impactante. 
Todos se juntaron, prepararon las coreografías y 
dieron lo mejor de sí para grabar el Tik Tok ganador.

¡Felicidades a Los Domínicos por haber logrado 
el triunfo!
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En compañía de nuestro gerente general, 
Francisco Marinovic; la gerente de la residencia 
Jardines de Valle Alegre, Pamela Navarro; 
la gerente comercial, Carolina Cortés; Club 
de amigos La Tercera, periodista y tesorero 
de la Sociedad Chilena de Geriatría, Marcos 
Espíldora, de la Fundación doctor Jorge Pérez 
Riffo, Rodrigo Muñoz; el médico geriatra, Pablo 
Gallardo; el médico becado de geriatría, Juan 
Francisco Trujillo; el médico general, Steve Mc 
Gill; la ex Subsecretaria de Salud, Dra. María 
Teresa Valenzuela, todos los residentes y 
sus familiares compartimos un rico cóctel y 
emotivos discursos para oficializar la apertura 
de nuestra querida residencia Jardines de 
Valle Alegre en San Damián, en la comuna de 
Las Condes.

REVISTA ACALIS
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CELEBRAMOS CON UN CÁLIDO ENCUENTRO LA REAPERTURA
DE JARDINES DE VALLE ALEGRE
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En la medida que fueron llegando, cada uno de los 
residentes de Cordillera y Valle, fueron recibidos 
personalmente por la gerente de la residencia 
Jardines de Valle Alegre de Acalis, Pamela Navarro y 
su nuevo chef, Sebastián Yuretic, quien se lució en la 
oportunidad.

“Los primeros en llegar fueron nuestros residentes del 
edificio Cordillera, quienes al igual que los residentes 
de Valle, fueron llegando en grupo de cinco personas. 
De esta manera, logramos un proceso mucho más 
ordenado, menos estresante, pudimos recibirlos y 
darles la bienvenida como se merecen. Los invito a 
ver las fotografías que registraron el recibimiento a 
cada grupo de residentes” sostuvo Pamela Navarro.

RECIBIMOS CON UN RICO CÓCTEL A LOS RESIDENTES
DE CORDILLERA Y VALLE

REVISTA ACALIS



NIÑOS DEL JARDÍN PAMI CELEBRAN EN COVENTRY HALLOWEEN

Con el fin de crear una rica instancia intergeneracional, se realizó un encuentro entre los niños del 
Jardín Pami  y nuestros residentes de Acalis Coventry,  con motivo de Halloween.
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Porque el bienestar de nuestros residentes 
es prioridad, siempre estamos organizando 
actividades recreacionales que favorezcan 
el contacto con la naturaleza, el goce de un 
día diferente, pasándolo bien, compartiendo 
con los pares y rodeados de cariño y del 
profesionalismo de los colaboradores que los 
acompañan.

DISFRUTANDO DE UN PASEO POR EL BORDE COSTERO
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“Durante el mes de noviembre realizamos una 
actividad extraprogramática muy entretenida 
en la cual participaron alrededor de 15 
residentes. Consistió en una relajada caminata 
por el borde costero y finalizamos con una 
rica once en una cafetería de la costa de Viña 
del Mar. En esta actividad nos acompañaron 
algunos apoderados, quienes pudieron 
disfrutar de una tarde junto a su familiar” 
relata Daniela Olave, terapeuta ocupacional 
de la residencia Acalis Montemar y principal 
responsable de estos inolvidables paseos, 
emplazada en la ciudad de Viña del Mar.

REVISTA ACALIS
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OPERACIÓN REGISTRO CIVIL EN MONTEMAR
Destacamos el segundo operativo que se 
realizó en Acalis Montemar, ubicado en la 
ciudad de Viña del Mar, donde funcionarios 
del Registro Civil se trasladaron hasta la 
residencia para que nuestras personas 
mayores tuvieran la oportunidad de renovar 
su carnet de identidad y/o su pasaporte.

“Como residencia vimos la necesidad de que 
alguno de nuestros residentes no tenian sus 
documentos actualizados por lo que hicimos 
la gestión del operativo completo, para que el 
registro civil, viniera hasta la residencia y luego, 
coordinar fecha y hora para que atendieran a 
los 29 residentes que necesitaban renovar su 
carnet de identidad o su pasaporte. incluso en 
el mismo procesos se consideró hasta facilitar 
el pago y retiro del documento” explica Daniel 
Schielfelbein, gerente Acalis Montemar.



VIVIMOS EL MES DE MARÍA CON MUCHO ENTUSIASMO
EN JARDINES DE VALLE ALEGRE 

Nuestra querida residente de Cordillera, la 
sra. Ximena Cariola, generosamente, se hizo 
cargo día a día, de preparar todo para reunir 
a los residentes que quisieran participar tanto 
en la mañana como en la tarde, de la oración 
dedicada a la virgen en su mes.

Destacamos también a la sra. Ximena por ser 
la ganadora del concurso para hacer la postal 
navideña de Acalis, la que refleja en un 100% 
su talento, dedicación y amor en todo lo que 
hace ¡Muchas felicidades!

REVISTA ACALIS
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CONSEJOS PARA UN ESPACIO SEGURO EN PERSONAS MAYORES

El dormitorio es nuestro espacio más íntimo, 
por lo que, debe ser un lugar agradable, de 
relajo, en el caso de personas Mayores, que 
considere sus preferencias e identidad y que 
además sea seguro, para esto, les damos 
las siguientes recomendaciones al momento 
de organizar las habitaciones de nuestros 
residentes: 

- No utilizar alfombras ni baja pies.
- Debemos promover que los espacios 
permitan su movilización con ayuda técnica.
- Evitar Muebles antiguos (inestables, con 
puntas sobresalientes) para prevenir golpes, 
caídas y tropezones.
- La cama debe estar a una altura y ancho 
adecuado (al sentarse debe poder apoyar los 
pies en el suelo).
- Iluminación: buena luz natural y una luz 
nocturna cercana para poder estar iluminados 
durante las noches.
- Debe ser un espacio acogedor donde 
se sienta cómodo y seguro, y para eso los 
recuerdos son importantes (fotos, cuadros, 
adornos).

¡Evitemos riesgos y mejoremos la calidad de 
vida de nuestros residentes!

Sofía Lezaeta
Kinesióloga de Acalis Medina12
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COMO FACILITAR EL PROCESO DE ADAPTACIÓN EN LAS RESIDENCIAS
El ingreso de personas mayores en residencias 
ha sido denominado con el concepto de 
institucionalización, el cual, va variando de 
persona a persona, existiendo múltiples factores 
que influyen en el proceso de adaptación, como 
lo son las características particulares de cada 
persona, el contexto físico y social, pero otra muy 
importante es el apoyo familiar con el que se 
cuenta. 
Podemos precisar que la institucionalización es 
un proceso y no un cambio puntual. Es necesario 
esclarecer diferentes etapas: 

El preingreso: algunas de las estrategias que se 
utilizan en este sentido son las visitas previas a 
la residencia, en este ámbito es muy importante 
que la persona mayor dentro de lo posible 
pueda participar, conociendo los espacios, las 
actividades y los documentos con información de 
las características del centro y su entorno. 

El Ingreso: es muy importante el acompañamiento 
por parte de la familia durante este proceso, 
ordenar en conjunto sus pertenencias en 
la habitación, decoración con fotografías, 
organización del closet, invitar a su familiar a 
conocer las diferentes áreas de la residencia. 
Los profesionales deben orientar y guiar en este 
proceso tanto a los familiares como a la persona 
mayor en concordancia con las inquietudes y 
necesidades de la familia y residente. 

La adaptación depende de muchos factores 
tanto externos (familia- centro) e internos 
(características de la persona mayor). Durante 
este proceso el nuevo residente: aprende las 
características, el funcionamiento del centro y 
establece relaciones de convivencia con el resto 
de las personas mayores. 
Por otra parte, los profesionales del centro 
conocen en profundidad a la persona mayor 
(historia de vida- intereses- inquietudes) y 
elaboran un plan de atención personalizado 
acorde a las características del residente. 

Finalmente, dejar el hogar para ir a vivir a una 
residencia es un cambio complejo, ya que, para la 
persona mayor, su casa y sus objetos personales 
son parte de su propia existencia que le generar 
un sentido de pertenencia. 

El incluir a la persona mayor en la toma de 
decisiones, favorece una percepción positiva 
contribuyendo a que se encuentre con un buen 
estado de ánimo y, por lo tanto, facilitará el 
proceso de adaptación. 

Pero en el proceso de adaptación a la residencia 
no solo es clave la actitud del residente hacia el 
cambio, sino también el papel de la familia y de 
los profesionales del centro.

Equipo de T.O. de Acalis
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Hasta con una presentación instrumental  realizada por la hija de don Ángel celebramos  su 
cumpleaños. En la ocasión también estuvo presente  su nieto

CELEBRAMOS LOS 80 AÑOS DE DON ÁNGEL CON FAMILIARES
Y AMIGOS EN COVENTRY
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SIEMPRE HAY UN MOTIVO PARA CELEBRAR

Así es, siempre hay un motivo para celebrar, “es 
por esto que en Acalis Montemar realizamos 
todos los meses una celebración para los 
residentes. En el caso de octubre organizamos 
la fiesta de la primavera, en la cual pudieron 
disfrutar de una rica once preparada por el 
personal de cocina”, explica Daniel Schielfelbein 
gerente de Acalis Montenar. 

Adicionalmente, la actividad también contempló 
un espacio para el recuerdo de aquellas “fiestas 
de la primavera” que se realizaban antiguamente 
en nuestro país y en las cuales participaban los 
residentes en su época de juventud, pudiendo 
recordar momentos importantes de su vida y 
compartir distintas experiencias. 

Asimismo se realizó una votación para escoger 
a los nuevos representantes de Reina y Rey de 
la primavera 2022.  Ambos fueron electos por 
votación popular. Durante la celebración del 
mes de noviembre (un mes después) se realizó 
la coronación oficial de Mina Podesta y Osvaldo 
Rivera.

15
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Ejerció los cargos de jefe de gestión de 
camas, epidemióloga, jefe médico quirúrgico, 
organizadora de la unidad coronaria, 
organizadora de la unidad oncológica (pediatría 
y adultos) y, por último, jefe de atención 
ambulatoria. 

Una enfermera feliz con su vocación, su trabajo 
y la maternidad. Su hijo siempre fue parte de 
todo su proceso laboral.

Otras de las cosas que destacamos de esta 
tremenda profesional, es su trayectoria como 
profesora. Tuvo la generosidad de compartir 
sus conocimientos y experiencia con muchas 
generaciones, que pasaron por la Universidad 
de Chile, donde fue profesora y por dos años 
directora de la Escuela de Enfermería

MADRE, ENFERMERA Y PROFESORA POR VOCACIÓN
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Hoy queremos destacar la historia de otra 
de nuestras residentes. Nos referimos a la 
señora Viviana del Pilar Cristi Oporto quien 
nos acompaña hace varios años ya en nuestra 
residencia Acalis Coventry de La Ñuñoa.

La sra Vivi es muy entusiasta y con una tremenda 
vocación de servicio por los demás. Cuando era 
pequeña estuvo muy rodeada de amor por parte 
de su familia, la que siempre la impulsó a creer 
en ella misma y en lo que decidiera hacer para 
su futuro. Y como nada de lo que nos sucede 
ocurre por azar, un día cuando tenía 17 años, su 
padre le regaló un libro para realizar primeros 
auxilios y según nos cuenta, ese detalle que tuvo 
su padre con ella marcó el punto de inflexión y le 
hizo sentir que lo quería ser cuando fuera adulta, 
era enfermera.

Graduándose de la enseñanza media del Liceo 
5 de Mujeres, la sra. Vivi entró a estudiar 
Enfermería durante cinco años en la Universidad 
de Chile. Lo que vino después fue una impecable 
trayectoria profesional.  Trabajó en el Hospital 
de la Universidad de Chile: J.J Aguirre durante 
7 años, en la Unidad Intermedio Quirúrgico. 
En 1982 comenzó a trabajar en la Clínica Las 
Condes, donde permaneció durante 28 años. 

Sra. Vivi Cristi
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ESTA RESIDENCIA LA CONSIDERO MI CASA

La señora Erica Appelt hace cinco años que 
llegó a la residencia Acalis Montemar siguiendo 
a su marido, quien estaba muy enfermo y por 
desgracia, al poco tiempo falleció. Sin embargo, 
a pesar de su partida y ella escogió quedarse. 
Y es que tal como nos cuenta, aquí la pasa muy 
bien, nunca se aburre y se siente realmente muy 
contenta. “Me encanta participar en todos los 
talleres, en los que son cognitivos como el de 
actualidad y en los de actividad física como son 
los talleres de gimnasia y de yoga. Lo mejor de 
todo es el personal, las niñas son muy cariñosas” 
agrega.

La alegría y energía positiva que la la sra Erica 
transmite es realmente contagiosa. Da gusto 
escucharla. Ella tiene tres hijos, viviendo en 
diversos lugares de Chile, pero ella no se hace 
problema porque dice que es bien buena para 
salir. De hecho, hace muy poco estuvo por tres 
meses en Chiloé en casa de uno de sus hijos. 
El menor de los hijos de la sra Appelt, tiene 45 
años, vive cerca de la residencia por lo que ve 
más a menudo. “A veces el me viene a ver y me 
lleva a tomar helado, es muy cariñoso. Eso es lo 
que necesitamos las personas mayores: que nos 
den mucho cariño” afirma nuestra residente.

La sra. Erica, como varias de las residentes 
que hemos entrevistado, fue profesora general 
básica por 30 años y dice que “muchas veces 
hace de profesora en la misma residencia y que, 
a lo largo de los años, se ha encontrado con 
mucho de sus alumnos”.

En vísperas de Navidad en la residencia se 
encuentran aislados por un caso de COVID, 
pero si todo sale bien, esperan poder celebrar 
Navidad el 23 de diciembre en la residencia y 
salir los que puedan para pasar tiempo con sus 
familiares. En el caso de esta residente, espera 
poder pasarla con su hijo menor que viven en 
ConCón.

REVISTA ACALIS
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Hoy gracias a la tecnología pudimos conocer 
a distancia a la Sra. Nancy Erices, residente de 
Acalis Montahue, emplazado en San Pedro de 
la Paz, en la octava región. A un solo click nos 
trasladamos a Concepción para conversar con 
esta residente que llegó a Montahue en plena 
Pandemia.

La Sra. Nancy nació en Angol, pero ha vivido 
prácticamente toda su vida en Concepción, lugar 
que la recibió cuando ella tenía sólo 18 años. Su 
primer marido era angolino y se casaron cuando 
estaban terminando la carrera de Pedagogía. Este 
matrimonio no prosperó, sin embargo, años más 
tarde conoció al que se convertiría en su segundo 
marido. Un periodista oriundo de Concepción y 
con el que volvió a contraer matrimonio y del que 
no se separó más hasta su partida este año.

Según nos cuenta nuestra entrevistada, es mamá 
de tres mujeres, abuela de cuatro nietos y tiene la 
dicha, de ser bisabuela de dos bisnietos.

La historia de la señora Nancy nos hace recordar 
otras notables historias de residentes que 
dedicaron su vida a la educación. En su caso, su 
pasión eran los idiomas y ejerció como profesora 
de inglés por 12 años, después se desempeñó 
como inspectora general e incluso, como directora 
en Talcahuano.

ME SIENTO MUY QUERIDA AQUÍ POR TODO EL MUNDO

REVISTA ACALIS

Respecto a su estancia en Montahue, la Sra. 
Nancy dice que se realizan muchas actividades 
entretenidas todos los días y que trata de 
participar en la gran mayoría, sobre todo, en 
las cosas que son más intelectuales. A las que 
implica moverse mucho como gimnasia no voy 
porque tengo artrosis. “Aquí las fiestas son 
muy lindas y lo que más me gusta, es como la 
gerencia incluye a los residentes, enfermeros y 
a los teens en cada una de ellas. Todo lo hacen 
con mucho cariño y entusiasmo. Par los 18 se 
hace una fiesta himno nacional, también está la 
fiesta de otoño, la fiesta del día de la madre y del 
padre. Siempre hay un motivo para celebrar”, 
sostiene Erices.

Próximamente tendrán la fiesta aniversario de 
Montahue, donde festejarán los cinco años de 
vida de la residencia con una celebración de 
disfraces. “Las chicas están haciendo antifaces 
para los que no tengan material de disfraz. Lo 
pasamos muy bien, tenemos nuestros amigos 
y un lugar hermoso que pienso, fue construido 
para nosotros. Me gusta mucho el jardín que 
tienen, yo soy la que más camina ahí, me siento 
en la pérgola a leer” agrega la residente.
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JORNADA DE BELLEZA EN LAS TRANQUERAS

“Este evento nació con el fin de hacer sentir 
a nuestras residentes como verdaderas 
reinas. Organizamos todo lo necesario para 
regalonearlas, partiendo por reclutar a dos 
estilistas, dos maquilladores y una manicurista, 
todos de un alto nivel profesional, para realizar 
sesiones de maquillaje, peinado y arreglo de 
uñas” cuenta Luz Zúñiga, gerente de Acalis Las 
Tranqueras.

Para coronar este magnífico día, nuestras 
guapas residentes fueron fotografiadas en 
un sillón de reinas. Durante la actividad hubo 
servicio de cóctel, espumante y música de 
fondo. 

REVISTA ACALIS

19

CONCIERTO EN EL CENTRO DE DÍA REINA ASTRID
Los residentes de Acalis Los Domínicos 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 
hermoso concierto de guitarra en el centro de 
día Reina Astrid. Estaban entusiasmados de 
escuchar versiones diferentes de sus canciones 
favoritas interpretadas con el hermoso sonido 
del instrumento de cuerdas. La tarde fue 
inolvidable para todos los presentes.



El rol del kinesiólogo(a) cobra importancia 
durante el proceso de envejecimiento dentro 
de la residencia con el objetivo de potenciar, 
facilitar, mantener y/o evitar el exponencial 
deterioro de las funciones músculo esqueléticas, 
respiratorias, cardiovasculares, aspectos neuro 
cognitivos, entre otros. Enfocado a mantener 
a las personas mayores lo más funcionales, 
autónomos e independientes posibles y con 
la mejor calidad de vida. Para cumplir con 
estos objetivos en las residencias se realizan 
diariamente talleres grupales de acuerdo con el 
nivel de los residentes enfocados en prevención 
de lesiones o evitar el mayor deterioro físico-
funcional, además de potenciar a diario la 
marcha en aquellos que requieren asistencia. 
Lo recomendable para lograr estos objetivos 
es realizar actividad física de 3 a 5 veces a la 
semana durante 30 a 45 minutos con el objetivo 
de mejorar la capacidad funcional y prevenir 
caídas.

LA IMPORTANCIA DE ESTAR EN CONSTANTE MOVIMIENTO

FOTOS DE LAS SESIONES DE ACTIVIDAD FISICA EN MONTEMAR

REVISTA ACALIS

20



CELEBRACIÓN BIENVENIDA AL SOL

Celebramos la maravilla de volver a  reencontrarnos con la naturaleza y sus  bondades, durante 
estos días con mejor clima.  Festejamos con cosas ricas para comer junto a  familiares de nuestros 
residentes.
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Con el fin de conocer un poco más a don Kuno 
Otipka, residente inglés de Jardines de Valle 
Alegre, decidimos hablar con su hija, Anabel, 
quien es parte de la cuarta generación de 
alemanes y suizos en Chile. 

Don Kuno es ingeniero comercial de profesión, 
siempre trabajó en empresas internacionales. 
También fue piloto e instructor de vuelo en 
Tobalaba.

Según relata Anabel, ella y su hermana Sandra, 
fueron las primeras de este grupo de extranjeros 
en el sur de Chile en regresar a Europa hace 
25 años. Don Kuno, en tanto, permaneció 
en nuestro país y tal como lo cuenta Anabel 
“Cuando finalizó su segundo matrimonio, le 
aconsejé a mi padre venirse a Santiago a un 
departamento, pensando en contratarle a una 
persona para que lo cuidara y acompañara, no 

CONVERSANDO CON ANABEL OTIPKA

22

estaba muy convencida. Luego pensé en una 
residencia tipo Acalis y mientras yo estaba 
de vacaciones en Noruega con mi familia, me 
contacté a través de las páginas web con las 
cinco residencias más importantes del país. 
Sólo me respondieron tres, entre ellas Acalis 
con Pamela Navarro a la cabeza, que entregó 
una de las cotizaciones más altas, pero cada 
centavo vale el plus de la Pamela”.

Anabel está muy contenta y satisfecha de 
haber dejado a su padre en Acalis Jardines de 
Valle Alegre, pudo confirmar de primera fuente 
lo cariñosos que son todos los residentes. Su 
papá se adaptó rápidamente y se veía contento. 
Eso le dio una tremenda tranquilidad a toda 
la familia, de la buena decisión, ya que no era 
viable la opción de llevarlo a su casa en el viejo 
continente con cuatro pisos. En poco tiempo ya 
no sería viable.

Compartimos fotos de la familia de don Kuno que viajó para acompañarlo
en el traslado e instalación en Valle.
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ALMUERZO CON TODO EL SABOR Y LA HISTORIA
DEL PUEBLO VENEZOLANO 
Una de las actividades que, a menudo, realizan 
en nuestra residencia Acalis Medina son los 
almuerzos temáticos. Son el resultado de 
una actividad recreativa y social donde los 
residentes participan y votan por un país que 
sea de su interés (se le dan opciones), dando 
origen a un taller llamado “Dando la Vuelta al 
Mundo”.

Es en este taller, donde posterior a la votación, 
se les presenta a los residentes un power point 
con un recorrido del país elegido, pasando por 
su cultura, lugares turísticos, comida típica, 
música, etc. Por último, la actividad culmina con 
un rico almuerzo asociado al país escogido, en 
este caso,  Venezuela, realizado por el equipo 
de cocina de la residencia.
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En todas nuestras residencias, los talleres 
de kinesiología tienen un lugar importante 
porque mantenerse en movimiento reporta 
múltiples beneficios para nuestras personas 
mayores. Según nos cuentan Pedro Del Real, 
kinesiólogo de la residencia Jardines de Valle 
Alegre, “los talleres se centran en mejorar o 
mantener la movilidad articular global para 
que la funcionalidad del cuerpo mejore o en su 
defecto se conserve. De esta manera, teniendo 
una buena movilidad articular se puede activar 
la musculatura de mejora manera y a partir de 
esto, se logra ir fortaleciendo los músculos, lo 
que les permite a nuestro residentes realizar sus 
actividades con mayor eficiencia, disminuyendo 
el riesgo de lesiones. Adicionalmente, se 
trabaja en las transferencias y el equilibrio para 
aumentar la estabilidad durante la marcha y 
reducir el riesgo de caídas”.

LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA
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Los talleres de kinesiología se realizan 4 veces 
por semana, con una duración de 45 a 50 
minutos.

Por último, la promoción de la actividad física 
grupal tiene por objetivo final aumentar la 
participación social de los residentes, ayudando 
a mejorar y/o mantener su independencia en 
sus actividades de la vida diaria teniendo un 
impacto positivo en la calidad de vida de estos.
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CON UNA ENTRETENIDA FIESTA DE DISFRACES FESTEJARON LOS 6
AÑOS DE MONTAHUE
Con mucho entusiasmo colaboradores y 
residentes de Montahue celebraron los 6 años 
de vida de la residencia con una entretenida 
fiesta de disfraces. En la ocasión se presentó 
"La nueva Ola de Talcahuano", un grupo de 
personas mayores autovalentes que se dedican 
a realizar show de canto. También estuvo Alan, 
instructor profesional de zumba, quien se 
encargó de bailar tanto con residentes como con 
trabajadores y, por último, los festejos tuvieron 
su cierre con Claudio, famoso cantante de la 
zona, que realiza show en casino y eventos del 
BíoBío.
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En la ocasión también se premiaron a algunos 
trabajadores por su destacada labor en la 
residencia. Joselinne Cea, jefa de gestión, fue 
una de ellas.
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Residentes de Acalis Montemar disfrutaron de 
un interesante paseo cultural al Palacio Vergara 
de Viña del Mar. En esta jornada participaron 
alrededor de 10 residentes, a quienes se les 
hizo un recorrido guiado por las dependencias 
del palaciomuseo.

Los residentes disfrutaron de un espacio 
recreacional y a su vez, aprendieron más 
de la historia de la ciudad por medio de 
representaciones en esculturas, pinturas, 
fotografías y arquitectura. La joranda finalizó 
con una colación preparada por el personal de 
cocina.

REVISTA ACALIS

26

RESIDENTES DE MONTEMAR VISITAN EL PALACIO VERGARA



AL ESTILO DE GREASE BRILLANTINA CELEBRARON UN NUEVO 
ANIVERSARIO EN NUESTRA RESIDENCIA DE LA FLORIDA

El aniversario fue ambientado en los años 60 
(estilo Grease) en donde se hizo un show hecho 
por el mismo equipo de la residencia y se hizo un 
"Cadillac" en donde los residentes se sacaban 
fotos

¡Felicidades por los 5 años que cumplieron
en Acalis La Florida!
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DONA LIBROS
Y REGALA SUEÑOS

Puedes llevar cualquier libro adecuado para 
personas mayores a la recepción
de la residencia.

Por favor no enciclopedias ni libros infantiles.
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HAPPY HOUR DE NOVIEMBRE
Así como realizamos talleres para promover 
un envejecimiento, también realizamos otras 
actividades que son recreativas con el mismo 
fin. Una de ellas, que sabemos que esperan con 
mucho con mucho entusiasmo son los Happy 
Hours, que son un espacio de participación 
social para nuestros residentes fuera de lo 
habitual. Todo acompañado de un rico coctel, 
aperitivo y música. 



El tipo de taller es realizado por el equipo de 
terapia ocupacional de Acalis Medina, quienes 
guían a los residentes con mayor grado 
de dependencia, buscando mantener sus 
habilidades remanentes mediante actividades 
lúdicas , psicomotrices y de participación social.  

Felicidades a los residentes de Acalis Medina 
por su talento y creatividad. En este taller 
demostraron por qué están entre los mejores 
en manualidades.

TALLER DE ESTIMULACIÓN GLOBAL

TALLER DE MANUALIDADES
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Con el fin de trabajar y mantener activas las 
funciones cognitivas de los residentes, en 
Acalis Medina realizamos talleres de terapia 
ocupacional con ejercicios que generen desafíos 
mentales. Adicionalmente, organizamos talleres 
de actualidad, donde se da un espacio de 
conversación, donde cada uno entrega su opinión, 
se genera todo un debate entre los residentes, 
De esta manera, se mantienen informados con 
lo que ocurre en Chile y el mundo.  

Los residentes de Acalis Medina tuvieron la 
oportunidad de sumergirse en la cultura alemana 
al asistir al Taller de Dando la Vuelta al Mundo. 
Allí pudieron degustar sabrosas comidas típicas 
del país, además de conocer sus tradiciones 
y escuchar sus canciones. Una experiencia 
inolvidable que les permitió descubrir un nuevo 
mundo.

TALLER DE ACTUALIDAD Y MEMORIA

DE PASEO POR ALEMANIA
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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 once centros en 
Chile y 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.


