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¡UN AÑO LLENO
DE ESPERANZA!
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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.

Visítalo

www.acalis.cl

Recomiéndanos

y Gana

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

2021

Gimnasia

CANDIL

En nuestra residencia recibimos este nuevo
año con amor, regocijo, alegría y con los
brazos y el corazón abierto para nuestros
residentes y para todos los nuevos
integrantes de nuestra
gran familia.
Un nuevo año con
muchas expectativas,
metas y sueños
por cumplir, pero
sobre todo lleno
de profesionalismo,
éxito y dedicación
para seguir haciendo
de nuestra labor algo
ejemplar y grande.

al aire libre

Todas las semanas tenemos el taller de
gimnasia al aire libre, un momento donde
aprovechamos los deliciosos y cálidos
rayos de sol además del aire fresco en
nuestro jardín.

Tarde de diversión

Acalizate
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Los residentes del 3er piso fueron
sorprendidos con una colorida tarde llena
de globos, diversión y canciones.

Karaoke
Nuestros residentes participaron en un
divertido karaoke en donde tuvieron la
oportunidad de cantar a
viva voz sus canciones
favoritas junto a sus
pares.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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COVENTRY

En nuestro taller culinario los residentes
hicieron bombones de chocolate y frutas
bañadas en chocolate. En estas actividades
ponemos en práctica habilidades como:
interacción social, motricidad fina y
gruesa, cognitivas, emocionales. Resulta
ser un taller muy entretenido rodeado de
mucha dulzura.

Un taller muy dulce
Los equipos de terapia ocupacional y de
kinesiología salen todos los días a una
caminata autorizada por la Seremi de Salud,
recorriendo 200 metros a la redonda.
Es una instancia en donde disfrutamos del
aire libre, la conexión con la naturaleza,
entretenidas conversaciones y muchas
risas.

Salimos de paseo

Acalizate

Divertido taller de

09

Las ergoterapias se utilizan como técnicas
de intervención que nos permiten el
despliegue
de
habilidades
motoras,
emocionales, cognitivas y sociales, mediante
la realización de trabajos manuales.

alfarería
En esta oportunidad realizaron maceteros
de greda, con el fin de utilizarlos como
pequeñas jardineras o floreros.

Tardes de bingo
Hemos mantenido algunas actividades
tradicionales de nuestra residencia, como
el bingo. Mediante esta actividad lúdica
nuestros residentes se entretienen y
disfrutan de tardes con premios, diversión
y socialización.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Taller de Gimnasia
Cultural
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Uno de los principales desafíos que ha
puesto la pandemia a las personas mayores
es la necesidad de protegerse y restringir
su movimiento. Eso afectó mucho a las
personas que vivían en sus hogares, y en
menor medida a los adultos que viven en
residencias como Acalis, que cuentan con
apoyo experto y con amplias superficies y
zonas como jardines, por las cuales pueden
transitar prácticamente de manera libre.
Pero las dificultades y los riesgos de salir a
la calle han reenfocado una buena parte de
nuestro trabajo, que se enfoca en lograr un
envejecimiento saludable y feliz.
En ese sentido, en estos meses hemos
trabajado arduamente por estimular y
promover instancias de participación y
desempeño en actividades de forma
segura, procurando cumplir con todos los
protocolos establecidos y en donde
nuestros residentes puedan interactuar con
sus pares y estimular funciones físicas y
cognitivas.

“

Me encanta este taller porque me he podido
reencontrar con gente que no veía hace
mucho tiempo, además lo paso muy bien
por el ejercicio, y por las preguntas que nos
realizan, uno aprende mucho. La música es
entretenida y de nuestra época.
Myriam Pérez
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Acalizate

Hemos podido observar que el taller ha
traído muchos beneficios a los residentes,
partiendo porque el estado anímico de
quienes participan ha cambiado de forma
positiva.
Es que estas son actividades que les
producen goce y disfrute, pero también los
incentiva a investigar de cultura, con el fin
de poder participar de manera efectiva en
el taller. Una doble estimulación que ha
dado señas de mejorar su calidad de vida.

“

Trinidad Cancino
Terapeuta Ocupacional
Alex Hidalgo
Kinesiólogo

Me encanta hacer ejercicio al aire libre,
sentir el viento fresco y el estar conectada
con la naturaleza, además me divierto
mucho con las preguntas que nos hacen.
Julia Aljanati

“

“

Desde el mes de noviembre, por ejemplo,
comenzamos con un taller al aire libre
llamado “Gimnasia cultural”, que consiste
en realizar actividad física dirigida con
intervenciones de estimulación cognitiva
relacionadas con cultura.

En cuanto a lo físico, los participantes de
estos talleres se muestran más estables en
la marcha y ha disminuido la prevalencia de
caídas. Cabe destacar que todas las
actividades que se realizan, se diseñan con
el fin de que nuestros residentes puedan
estimular y mantener sus capacidades, un
objetivo que tiene repercusión directa en
cómo se desempeñan en sus actividades
de la vida diaria.
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JARDINES DE VALLE ALEGRE

Ganadoras del

Valle
Awards

No podíamos finalizar el año 2020 sin
antes premiar tal como se debe a nuestros
residentes, de cada edificio, reconocidos
por los mismos colaboradores en distintas
categorías, tales como: el/la mejor
compañer@, el/la alma de la residencia,
el/la más alegre, el/la más regalon@, entre
otras.
Fue de gran sorpresa para los ganadores,
quienes describieron este momento como
inesperado y emocionante.

Siempre es bueno
agradecer

La comunión es una de las instancias más
significativas para nuestros residentes, y es
por eso que como residencia Acalis Jardines
de Valle Alegre queremos agradecer por
sobre manera a Isabel Holley y Paulina
Aspillaga, nuestras Ministras de Fe, que
independiente de la situación sanitaria
actual y adecuándose siempre a nuestros

protocolos, cada semana,
jueves a jueves, presentan
un compromiso único e
indispensable por nuestros
residentes que esperan con
ansias este momento.

¡Gracias por su entrega
y lealtad hacia nosotros!

Taca

Taca

Acalizate
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¡Porque nuestros residentes lo pidieron!
Llegó a la residencia nuestra nueva
adquisición: el famoso juego del TACA
TACA. Gracias a esto hemos logrado
una mayor participación en actividades
recreativas y al aire libre, trabajo en equipo
y compañerismo entre los residentes y
también con nuestros colaboradores.

Sin duda un excelente obsequio para
comenzar nuestro 2021.

Disfrutemos la música

Escuchar música es uno de los placeres
que muchos tenemos durante nuestra
vida, este hecho de escucharla puede
mejorar nuestra capacidad de aprender y
comunicarnos, nos ayuda a estar de buen
humor y activar la memoria al escuchar
música que les trae recuerdos.

El taller de conciertos es uno de los
momentos más enriquecedores para
nuestros residentes, quienes lo disfrutan
momento a momento.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Servicio de
Acompañamiento
Los residentes pueden optar a este servicio con el fin
de mantener y aumentar la calidad de vida.
Una forma práctica de ofrecer redes de apoyo a las
personas mayores que requieren compañía en algunas
de sus actividades cotidianas.

¡Solicítalo llamando a tu residencia!
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LA FLORIDA

Opinión de los residentes sobre

el programa de vacunación
En una conversación con los
residentes
del
cuarto
piso,
expresaron su alegría de poder
vacunarse prontamente. Si bien la
vacuna no entregará una inmunidad
del cien por ciento, permitirá que los
síntomas sean más fáciles de manejar
por el personal médico.

Acalizate

Juegos de mesa
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Nuestros residentes participaron en un
divertido torneo de dominó junto con sus
pares, en compañía de buena música y
anécdotas interesantes.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

!

Promoción de la independencia
en las personas mayores
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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

!

fomentarfggggs
Acalizate

!

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

LAS TRANQUERAS

Exposición
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de arte
Comenzamos el año con la exposición
de obras por parte de nuestra residente
Rebeca Safán, que junto a su marido
Samuel Melnick, recopilaron sus cuadros y
los trajeron a la residencia para que todos
pudiéramos disfrutarlos. Todos estuvimos
maravillados por las hermosas obras que
trajeron.

Celebramos
juntos
Toda la residencia celebró el cumpleaños
de nuestra nutricionista y jefa de alimentos,
Andrea González, quien junto al equipo de
cocina nos deleita con exquisitos platillos
todos los días.

Acalizate

Manualidades
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Junto a los residentes realizamos hermosos
colgantes con mandalas, algunos los
utilizaron para decorar sus habitaciones o
dar de obsequio a sus seres queridos.

Seguimos festejando
Todos los años celebramos los cumpleaños
de nuestros residentes, esta oportunidad
fue el turno de la Sra. Mónica Kobrock,
quien celebro su cumpleaños número 95
rodeada de alegría en un momento especial
donde recibió felicitaciones por parte de
otros residentes, colaborados y familiares.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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LOS DOMINICOS

Taller de computación
Iniciamos, a petición de los residentes, el
nuevo taller de computación, donde una
vez por semana guiamos y explicamos
cómo
utilizar
correctamente
este
instrumento con actividades como: lectura
del diario, video llamadas con familiares,
juegos cognitivos (sopa de letras, ver
videos musicales), y otras.

Momentos de ocio

Nuestros residentes disfrutan con los
juegos de mesa del primer piso de nuestra
residencia junto a sus pares en espacios
seguros y controlados.

Acalizate

Aplicamos por primera vez la técnica del
“puntillismo”, que requiere de mucha
paciencia y nuestros residentes quisieron
tomar el desafío. El puntillismo es una
reconocida técnica de la pintura que
consiste en formar imágenes a través
de patrones con pequeños puntos de
diferentes colores.

manualidades

Taller de

23

Actualidad
Una vez por semana aprovechamos esta
instancia para comentar temas noticiosos
de interés nacional e internacional.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

24

MEDINA

de terapia ocupacional

Taller

Estos talleres han sido fundamentales
durante
la
pandemia,
permitiendo
a nuestros residentes participar en
actividades dinámicas y entretenidas.
Nuestras
profesionales
María
Jesús
(terapeuta ocupacional) junto a Rocío y
Sofía (kinesiólogas) realizaron muchas
actividades juntos a nuestros residentes.
Uno de ellos fue el mural con varias obras
realizadas por nuestros residentes llamado
“mural de la amistad”.

Mural de
la amistad
Inauguramos el hermoso mural creado
con los mosaicos que nuestros residentes
hicieron en el taller de manualidades.

Acalizate
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Caminata
Acalis
Con el fin de que nuestros residentes
disfruten del aire libre y siguiendo las
medidas de seguridad sanitaria, los
acompañamos a pasear en las calles
alrededor de la residencia.

Talleres

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

MONTEMAR
Actividades
en la residencia
26

l
Ta
le

Jugando
cartas

in a

Fiesta del
verano

r d e coc

La vuelta
al mundo

Actividad
física

Acalizate
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De paseo al parque

Visitamos el nuevo parque que queda a
una distancia de 100 mts de la residencia,
los residentes disfrutaron los hermosos
jardines, aire fresco y los cálidos rayos del
sol.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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SUPERIOR

Santo rosario

Realizada de lunes a jueves en las mañanas
y los viernes celebramos la eucaristía.

Durante la semana realizamos diferentes
actividades físicas; cardio, estiramientos,
movilidad articular, coordinación, entre
otras.

de masajes

Tardes

Actividad física

Una vez al mes nuestros profesionales
realizan sesiones de masaje geriátrico, que
favorece la circulación sanguínea, alivia
dolores y aumenta la movilidad de las
articulaciones.

Acalizate
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Juegos de mesa
Todos los jueves en la tarde nuestros
residentes disfrutan de divertidas partidas
de juegos de mesa.

Bailoterapia

Bailar es una manera fácil y divertida de
hacer actividad física. Es una actividad
que, practicada con medida y seguridad,
puede ser un ejercicio muy adecuado para
las personas mayores.

!

La norma de la autoridad
sanitaria no obliga a los
residentes de 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
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Nuestros residentes

La señora Gladys Rodríguez nació el 18 de
enero de 1948, en la ciudad de Santiago,
siendo la mayor de 7 hermanos. Estudió
en el colegio Darío Salas en San Miguel, y
al cumplir 15 años, su madre le pide que la
ayude a cuidar a sus hermanos menores,
por lo que ingresa al Liceo 1 en su jornada
vespertina. En este lugar, tiene su primer
acercamiento con las manualidades de tejido
y costura, siempre teniendo presente a su
familia en los talleres a los que asistía, pues
les confecciona vestidos a sus hermanas.
A los 17 años conoce Rubén, un joven de su
barrio dedicado a la peluquería con quien
después de un tiempo se comprometió,
formó su familia y tuvo dos hijos; Diego y
Rubén quienes siguieron los pasos de su
padre, y hoy se dedican a la peluquería.
Su suegra al enterarse del compromiso
le regaló su primera máquina de coser y
ya estando casada ingresa a un curso de
modista, y se encarga de confeccionar ropa
para su marido, sus hijos, amigas y también
para ella. En la actualidad lo sigue haciendo
con sus nietos y yernas.

Tras el terremoto del año 1985 junto a su
esposo deciden llevar a vivir con ellos a
su suegra, quien en el año 1987 la invita
por primera vez a un centro de madres, en
donde participa en todos los talleres de
manualidades que impartían, aprendiendo
a bordar, mejorando las técnicas de tejido,
haciendo cerámica en frío, decopage,
pintura en género, entre otras. Todas estas
actividades las usaba para poder pasar su
tiempo mientras sus hijos iban creciendo.

Acalizate
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Actualmente, y desde su nueva casa Acalis
Coventry, refiere que estas actividades
en la residencia le permiten despejar la
mente, desplegar diferentes habilidades
y también entretenerse, y de esta forma
poder confeccionar diferentes productos y
regalarlos a su familia y amigos. Disfruta del
taller, ya que también comparte ideas con
sus amigas y compañeras logrando crear
grandes productos.

A la señora Gladys lo que más le gusta hacer
es crear, ver ideas y poder confeccionar todo
aquello que está en su cabeza. Siempre le
ha gustado aprender y mantenerse activa,
por eso recuerda que su mejor época ha
sido cuando iba al centro de madres y tenía
talleres que le permitían expresarse con
diversos materiales.

Si una puede arreglar
algo, porque no hacerlo.

A través de sus obras se ha encargado de
demostrarle el cariño que siente a su familia
hasta el día de hoy. La actividad que más
disfruta es tejer y lo hace con calma ya que
esta actividad la relaja. En mente aún tiene
muchas ideas y espera poder realizarlas.

Señora Gladys Rodríguez

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Acalizate

Acalis

CONTÁCTANOS
600 413 4000

CANDIL

SOMOS EXPERTOS EN EL CUIDADO
DE LAS PERSONAS MAYORES

Acalis Candil es una residencia llena de
vida, ya que, al estar ubicada en un
cómodo barrio residencial en Lo
Barnechea, propicia constantes visitas de
los familiares que viven alrededor. Esto,
sumado al equipo de profesionales
expertos que trabaja día a día para
entregar su servicio con alegría y afecto,
motiva a los residentes a mantenerse
activos.

Diego de Almagro

Habitaciones amplias y cómodas
Espacios seguros y tranquilos
Profesionales expertos

Del Candil 560, Lo Barnechea, Santiago

www.acalis.cl

AcalisChile

