
EL MOMENTO 

DEL CAMBIO
A través de una amiga,

Eduardo Osses tuvo

buenas referencias de

Garden Suites de una

señora que llevaba ya

un tiempo y estaba

muy conforme con el

sistema. Entonces

pensó que sería un

lugar adecuado para él.

Y no se equivocó; dice

que ha encontrado un

ambiente agradable y

un vecino con quien

jugar partidas de

ajedrez. 

Eduardo Osses, de 84 años, llegó
hace pocas semanas a su
departamento en Garden Suites. Se
trasladó desde su casa en Las Condes
a este condominio destinado solo a
personas sobre 65 años —totalmente
activas y autovalentes—, donde sus
residentes cuentan con su vivienda,
los servicios de aseo y alimentación,
además de actividades y espacios
comunes para compartir con otros y
tener vida social.

Garden Suites es un concepto
único en Chile, que les da a las
personas de edad madura la opción
de hacerle el quite a las tareas
doméstica para dedicarse solo a
aquello que les apetezca, viviendo en
su propio espacio, con estilo e
inspiradores jardines. 

Eduardo llegó a Garden por una
situación puntual, bastante habitual en
la etapa de la vida en que se
encuentra. Su señora había dejado de
ser autovalente y por algunas lesiones
que él tuvo en los hombros, se le hizo
difícil poder asistirla físicamente.

Durante la pandemia estuvieron

viviendo en su casa, pero debieron
suspender el servicio de la empleada
que les ayudaba con las labores
domésticas. Eduardo se hizo cargo de
todo y, si bien estima que no fue tan
complicado, la situación se fue
haciendo insostenible por las
limitaciones físicas.

Entonces, en una reunión familiar
junto a sus hijos se sentaron a
conversar sobre cómo seguir
adelante. Exploraron varias opciones y
finalmente Eduardo arrendó su
departamento en Garden, en donde
se siente bien acogido y cómodo. 

De vuelta al ajedrez

Eduardo se trasladó a su
departamento con algunos de sus
muebles, cortinas y lámparas. La

administración de Garden Suites se
encargó de hacer las instalaciones y
acomodar la vivienda. También se
vino con su auto, que mantiene en el
estacionamiento, a la mano para
cuando quiera salir.

A pesar de que ingresó hace poco,
ya se ha incorporado a algunas
actividades. “Estoy en el taller de
WhatsApp, que me ha resultado bien
interesante. Yo sabía mandar
mensajes y hablar con esa
herramienta, pero he descubierto que
tiene varias otras funciones que
desconocía”, comenta. 

También ha participado en el
Bingo de los miércoles, pero se
encontró con una actividad que le
resultó más desafiante. “Tengo un
vecino de 92 años que recién llegado
me preguntó si yo jugaba ajedrez. Le

dije que sabía jugar, aunque no lo
hacía como hace 50 años”.

Acordaron un primer encuentro en
la sala de juegos, a eso de las seis de
la tarde. En ese juego, el vecino le
ganó fácil: “Yo andaba volando bajo,
pero después hicimos una segunda
partida, cambiándonos de color. Ahí
estuvo más pelada la cosa y cuando
eran las nueve de la noche yo le ofrecí
‘tabla’ —que en la jerga se refiere a un
empate—, ya estaba agotado”.

Eduardo entiende las restricciones
que aún se están aplicando con
respecto al ingreso de familiares y
visitas, especialmente hoy frente a las
amenazas de una segunda ola de
contagios de covid-19, pero desea que
pronto esta situación quede atrás para
poder disponer libremente de los
espacios de Garden Suites y de su
independencia.

“Aquí hay unos jardines preciosos y
amplios en los que se puede
compartir y caminar al aire libre.
Espero que luego terminen las
restricciones para poder pasear y
compartir con mi familia”, dice.

En su arribo a Garden, Eduardo se
ha encontrado con un ambiente
agradable y amistoso. “Tanto la gente
que vive aquí como quienes trabajan
son muy amables. Tiene normas de
convivencia, que me parece muy
adecuado que existan, porque aquí
estamos en comunidad”, puntualiza.

Más información en
www.gardensuites.cl.

NUEVO RESIDENTE CUENTA SU EXPERIENCIA:

Los residentes de

Garden Suites 

han guardado estricto

apego a los protocolos

sanitarios, que se han

implementado para

prevenir el covid-19, lo

que ha permitido no

tener hasta ahora brotes

de contagio ni ningún

deceso que lamentar en

sus instalaciones.

PUBLIRREPORTAJE

Eduardo Osses arrendó un departamento en Garden Suites, en donde se siente bien acogido y cómodo. 


