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

ESTRENO ARTÍSTICO 
El Agente Topo en el Congreso de Geriatría y Gerontología 

El sábado pasado seis de nuestros residentes debutaron como estrellas de cine.  
Es que ese día comenzó el XXIV Congreso de Geriatría y Gerontología de 
Chile “Conectados por un envejecimiento de calidad”, instancia que reunió 
a más de mil especialistas en todo el país y que, fruto del trabajo conjunto 
que hemos tenido durante la pandemia, nos invitó a presentar una de las 
actividades que realizaron: El estreno de la película El Agente Topo, de la 
realizadora chilena Maite Alberdi.  
La cinta, que ha tenido muy buenas críticas a nivel global, se presentó antes 
en el Festival de Sundance y fue elegida como representante de Chile en 
los premios Goya.  
Y el sábado pasado, en representación de toda la familia Acalis, doña María 
de la Luz, doña Flor, doña Ximena, doña Gloria, don Andrés y doña Elia 
telonearon ese documental, en representación de Acalis. 
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VACUNAS: Nuestros residentes son prioritarios 
 

Aunque no hay aún una vacuna contra la Covid-19, esta semana 
hemos tenido muchas noticias esperanzadoras sobre los avances 
de al menos tres de ellas en sus ensayos clínicos en el mundo.  
En ese escenario, la o las vacunas que lleguen a nuestro país se 
aplicarán de manera prioritaria (y muy probablemente gratuita) a 
nuestros residentes, pues así se ha definido por el gobierno.  
Sin embargo, hay que esperar que las vacunas lleguen a Chile, se 
defina su distribución y los grupos que pueden recibirla con mayor 
seguridad para tener esta confirmación. 
 

 


