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

FELIZ INICIO DE AÑO  

Seguimos aprovechando de trabajar  
y ejercitar en Acalis Superior 

 

 

Nada mejor que partir el año con alegría y algo de movimiento físico. Por eso, y a 
pesar de las fiestas, nuestros talleres y sesiones de estimulación corporal seguirán 
en estos días, siempre con seguridad y buscando aprovechar el buen tiempo que 
nos regala nuestra ciudad por estos días.     

Además de la seguridad biosanitaria, una de las grandes diferencias y beneficios 
que tiene una Persona Mayor  que vive en una residencia de Larga Estadía  tiene 
que ver con la mirada multidisciplinaria de ateción especializada. 

Esto, por ejemplo, tiene que ver con la intervención en distintas áreas, tales como 
la alimentación, movilidad y estimulación cognitiva. Esta última es fundamental en 
estos tiempos de Pandemia para la salud mental de cada uno de nuestros 
residentes.  

Es por esto que en Acalis Superior hemos mantenido el uso de técnicas de 
estimulación cognitiva, sensorial y física, que permiten mantener un 
envejecimiento saludable y seguro, a la espera de que el riesgo en el exterior caiga. 

 

 

 

Pese a la Vacuna, la pandemia sigue: Por favor, 
mantengamos todas las medidas de seguridad 

Aunque se han sucedido los anuncios sobre la llegada de vacunas y el proceso para 
la vacunación, la pandemia está muy lejos de terminar en Colombia y en el Mundo.  

Y aunque es posible que comience el proceso de vacunación en el mediano plazo, y 
esperamos que nuestros colaboradores y residentes se encuentren entre los primeros 
inoculados, aunque esto ocurra, las personas que participen del proceso de 
vacunación  solo tendrán inmunidad contra la variante más grave de la enfermedad 
provocada por el SARS-CoV-2. No sabemos aún por cuánto tiempo, y solo por 
algunas de las cepas que se conocen. Hay, además, mutaciones que podrían generar 
de igual manera cuadros graves a los vacunados y, lo más importante, las personas 
con la vacuna sí se pueden contagiar de SARS-CoV-2, solo que son prácticamente 
asintomáticos.  

Esto, sin embargo, genera un riesgo, pues se cree que si bien no enferman, pueden 
contagiar. Por eso, una vez que comience la vacunación, las medidas de protección 

seguirán vigentes, por ustedes, los seres queridos de nuestros residentes; y por nuestros colaboradores. Todos debemos seguir 
cuidándonos, pues entre los mejores de 60 años no sabemos quiénes podrían hacer cuadros graves. 
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