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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.  

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE  AUTOCUIDADO 

El envejecimiento 
saludable se mantiene  
durante la pandemia 

 Minsalud: 
“Todavía 

estamos en la 
primera ola” 

En las últimas semanas hemos 
visto que en Europa y parte de 
América los países están 
enfrentando la segunda ola del 
Coronavirus, volviendo al 
confinamiento, a los cierres 
estrictos de la economía, e 
impidiendo la movilización de 
las personas.  
En Colombia vamos en el 
camino inverso, lo que significa 
que seguimos en la parte alta 
del pico de la primera ola de la 
pandemia, pero con tendencia 
a la baja.  
Esto es lo que afirmó hace 
unos días el ministro de Salud y 
Protección Social, Fernando 
Ruiz Gómez.  
¿Por qué esto es importante de 
tener en cuenta?  
Porque nuestra experiencia en 
Europa y Latinoamérica indica 
que los países tienen a reabrir 
con rapidez, lo que genera una 
falsa sensación de seguridad 
inversa a la cantidad de casos, 
lo que nos expone aún más a 
contagios y que, en el caso de 
las residencias para personas 
mayores, es particularmente 
peligroso, pues se incentivan 
las visitas y nos exponemos 
más a brotes y contagios en los 
recintos.  
Por eso es muy importante no 
ceder en el autocuidado y en 
ser muy criteriosos a todo 
momento. Por ustedes, por sus 
seres queridos. Por todos 
nosotros. 

Uno de los sellos distintivos de Acalis en todos los países en que está 
presente es el trabajo dedicado a la atención y el cuidado de cada uno de 
sus residentes. Y, en este sentido, el trabajo que lleva a que cada persona 
logre desarollar un proceso de envejecimiento saludable y feliz.  

Y aunque nuestra dinámica ha cambiado por las decisiones y acciones 
propias de contención del Coronavirus Covid-19, hoy seguimos 
trabajando con el mismo ahínco.  

¿Qué cosas? 
 

A NIVEL FÍSICO 

Nos enfocamos en ejercitarnos varias veces a la semana, con dirección 
experta para mantener la musculatura, activar y mantener las 
capacidades físicas e incluso, mejorar el estado de ánimo, motivarse y 
mejorar el estado cognitivo a través del movimiento. 
 

A NIVEL COGNITIVO 

Estar en una situación como la que vivimos atenta contra las capacidades 
cognitivas de todos nosotros, por eso es que en Acalis hemos diseñado 
rutinas y horarios que permiten el orden y el bienestar. Junto con eso, nos 
preocupamos de hablar y socializar, entregando herramientas que 
permitan la orientación temporal y espacial en cada momento.  

También, nos preocupamos de disfrutar. El ocio, la entretención y la 
distensión es muy importante para todos nosotros, sobre todo en esta 
situación.  

Pero lo más importante es tarea de todos: El contactarse con sus seres 
queridos es muy importante, por lo que los invitamos a llamar de manera 
periódica a nuestros residentes.   
 

A NIVEL EMOCIONAL 

Estar en una situación como la que vivimos hace que todos nos 
estresemos un poco más. La idea es que ese estrés no sea dañino para 
nuestros residentes. Y en eso nos enfocamos en el día a día. Por eso, 
también es importante que en sus llamadas no planteen situaciones que 
puedan provocar dolor o angustia a nuestros residentes.  
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