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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. 

PARA TENER EN CUENTA 

Algunas condiciones del nuevo Plan Paso a Paso 

 

Hace unas semanas cambió nuestro sistema de visitas y salidas, gracias a las 
modificaciones al Plan Paso. Sin embargo, este cambio normativo tiene algunas 
condiciones que es importante tener en cuenta.  
Por ejemplo, si uno de nuestros residentes o funcionarios es confirmado como 
caso positivo o estrecho  a Covid-19 nuestro centro está obligado a suspender las 
visitas, las salidas y los reingresos de manera inmediata.  
La duración de este cierre, eso sí, cambia dependiendo de si la persona contagiada 
pernocta o no en nuestra residencia y de si existen contactos estrechos o 
sospechosos. Todo esto es validado por la autoridad sanitaria.  

 
 

NUEVA ORGANIZACIÓN 

Nace AGRAM, nuevo gremio del que Acalis es socio fundador 
  

Los nuevos representantes gremiales 
 

  
Alejandro Espinoza  

Presidente 
Francisco Marinovic 

Vicepresidente 
 

  
Rodrigo Neira  

Secretario 
Victoria Arizaga 

Tesorera 
 

Hace unos días se llevó a cabo el primer directorio de la 
Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores 
A.G. (AGRAM),  órgano que reúne a Establecimientos de 

Larga Estadía para Adultos Mayores de Chile y que se 
formó por la necesidad de coordinar nuestro sector en 

torno a la protección de las personas mayores en medio 
de la pandemia. 

Y si bien la constitución formal ha sido larga, este órgano 
ha operado como tal desde abril del año pasado, y ha 

sido una herramienta que nos ha permitido coordinarnos 
en torno a los criterios y dificultades propias de nuestro 

sector en cuanto a enfrentar esta pandemia, pero 
también para relacionarnos directamente con la 

autoridad y los gremios médicos y científicos; siempre 
dando a conocer la realidad de las más de 50 mil 

personas mayores que viven en instituciones en Chile.  
En este primer directorio se eligió mesa directiva, la que 

quedó conformada por Alejandro Espinoza  (Senior 
Suites),  Francisco Marinovic (Acalis), Rodrigo Neira (Villa 

Soleares), Victoria Arizaga (Serproen) y Gloria Salfate 
(Garden Suites), quien es directora. 

 

 

 
 

HACEMOS COSAS 

Vivimos en comunidad y aprovechamos eso incluso para ejercitar. 
Los talleres de gimnasia grupal tienen un enfoque en el equilibrio, la fuerza y la resistencia de extremidades 
inferiores. Y de manera periódica las planificamos en grupo, para animar los avances entre los participantes. 

 


