
ACTIVIDADES DE AGOSTO 

CARTA A PRESIDENTA BACHELET 

 

La carta en que Urach solicita a la presidenta apoyo para  las 

organizaciones rehabilitadoras de base, según fuentes de La 

Moneda, tendrá pronta respuesta. El documento contiene 3 

peticiones básicas que son: Respeto y aplicación de leyes que 

destinan recursos para las organizaciones rehabilitadoras, 

como la Ley de Alcoholes; Participación donde se resuelve 

sobre recursos destinados a la prevención de alcohol y drogas 

y un subsidio mensual equivalente a un sueldo mínimo para 

todas las organizaciones que, con personería jurídica al día y 

domicilio conocido, demuestren un trabajo concreto de 

rehabilitación en los últimos 10 años. El documento, que 

recibiera en sus manos el ministro Álvaro Elizalde en la sede 

de Urach, contiene los antecedentes necesarios para que las 

adicciones sean entendidas como un tema de estado y que  la 

presidenta de la república tome nota y resuelva sobre una 

verdadera política de rehabilitación en nuestro país    



 

PROYECTO SANTIAGO 

Con la presencia de representantes de 340 organizaciones 

sociales y en el salón principal del círculo español, la alcaldesa 

de Santiago, Carolina Toha,  encabezo la entrega de 

cheques para las instituciones cuyos proyectos han sido 

aprobados por el consejo municipal de la Comuna. Del total 

de beneficiados, fueron seleccionados 10 representantes para 

recibir en el escenario esta distinción entre los que se 

encontraba Urach, cuyo presidente, Rodolfo Salazar, recibió 

de manos de la alcaldesa Toha esta distinción.  

ARDANAT 

En la misma ocasión se encontraba presente en el Círculo 

español el presidente de ARDANAT, Sergio Salazar junto al 

tesorero, don Ricardo Flores, cuya institución fue premiada 

con su propuesta por la Municipalidad de Santiago. Ambos 

proyectos fueron preparados por la Psicóloga y miembro del 

directorio de Urach, Romina Vergara. 

Querella en contra del estado y 

municipios por no respetar leyes que 

otorgan recursos a organizaciones 
rehabilitadoras 

 

Con respaldo de organizaciones de base, la Unión 

Rehabilitadora de Chile prepara querella en contra del estado 

por el no cumplimiento de leyes que destinan recursos 

especiales para los centros que luchan contra las adicciones y 

se encuentren afiliados a Urach.  



De igual forma se plantea presentar demanda en contra de 

324 municipios por no entregar a centros rehabilitadores los 

recursos señalados en la ley de alcoholes. 

El estudio de los antecedentes se encuentra a cargo del 

abogado Carlos Valdenegro, quien expondrá los fundamentos 

legales a los dirigentes convocados para el sábado 13 de 

septiembre en la sede de Urach. La solicitud para que se 

respeten leyes que favorecen a organizaciones rehabilitadoras 

se encuentra en carta a presidenta Bachelet que esta 

corporación entrego personalmente al ministro Elizalde  y que 

ha sido publicada en www.urach.cl 

LA ARAUCANIA SE REACTIVA   

Con una intensa actividad en Carahue, Collipulli y Angol, los 

centros de La Araucanía se aprestan para tener una 

participación activa en Urach. Con este objeto se reunieron en 

la sede del centro Paz y Amor de Angol para planificar 

actividades y coordinar la presencia de sus delegados en la 

Asamblea  nacional que debe elegir dirigentes para el período 

2014 – 2017 en el mes de Octubre.  

URACH EN TARAPACA. 

Convocados para informarse sobre el proyecto presentado al 

Gobierno para capacitar líderes sociales en rehabilitación de 

alcohol y drogas en Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, la 

presidenta de Nueva Vida de Iquique Brígida Gutiérrez; del 

CRA Juan Pablo II de Alto Hospicio, Luis Carvajal; de  

CEDIC, José Maldonado  y  Rigoberto Rivera, de Renacer, 

acompañados de otros dirigentes, recibieron del Secretario 

Ejecutivo de Urach copia del proyecto cuyas actividades en 

Tarapacá se realizaran en el mes de Noviembre.  



Los profesionales a cargo son el Psicólogo Osman Castro, 

Romina Vergara y Mónica Arancibia. En la ocasión se 

informó que para la próxima asamblea nacional y como 

postulantes al directorio presentan los nombres de Rigoberto 

Rivera de Renacer y María Labra de Nueva Vida. 

San Joaquín activo en Urach 

Los 2 centros de San Joaquín: Dos Palmeras y Los Vencedores 

se reunieron para definir su participación en Asamblea de 

Octubre, sobre lo cual resolvieron presentar como postulante 

al directorio nacional al presidente de Los Vencedores y 

conocido dirigente social de la comuna, Horacio Tapia 

PUDAHUEL: CENA SOLIDARIA Y PROYECTO 2% 

 

El Centro Esperanza y Progreso de Pudahuel, junto al grupo 

AMIGOS DE LA CALLE y otras organizaciones de la comuna, 

dio inicio el sábado 16 de agosto a las “Cenas solidarias”, 

donde se invita a gente en situación de Calle y otros actores 

sociales. El gestor de esta humanitaria iniciativa es su 

presidente, Pedro Andrade.  



Junto a esta buena nueva llegó otra, como es la adjudicación 

para Esperanza y Progreso del proyecto 2% del gobierno 

regional metropolitano presentado por la Psicóloga Romina 

Vergara. Como dice Andrade a quienes participan y las 

instituciones rehabilitadoras pertenecientes a Urach: ESTE ES 

EL CAMINO.  

UCRA EN LA V REGIÓN 

Con la presencia  de 9 organizaciones de la Región de  

Valparaíso que se dieron cita  en la sede del CRA  Estrella de 

la Costa de Con Con, sus dirigentes se reunieron para recibir 

información de Urach y definir su trabajo de cara a la 

Asamblea nacional que debe elegir directorio para el periodo 

2014 – 2017. En ese contexto se acordó que los candidatos al 

directorio serán los dirigentes: Luis Estay; Juan Vásquez; 

Oscar Gómez y Guillermo Henríquez. Al Tribunal de Disciplina 

UCRA presenta a José Pinochet, de Viña del Mar  y Rosa 

Tiznado, de Quintero. 

LO PRADO: Felicitaciones y candidatos 

En su reunión habitual de los miércoles, la directiva del 

Centro de Lo Prado, encabezada por su presidente, Gerardo 

Lillo, realizó un detallado análisis del proyecto sobre gente de 

calle que fuera adjudicado por el Ministerio de Desarrollo 

Social a este centro para que su sede se utilice como albergue 

durante los meses de invierno, felicitándose a los miembros 

del club por su participación en esta noble iniciativa. En la 

tabla del día también se encontraba resolver si el CRA 

presentaría candidatos al directorio, Tribunal de Disciplina y 

Comisión Revisora de Cuentas de Urach, cuyos cargos se 

deben elegir en la asamblea nacional convocada para Octubre 

del presente año.  



Por unanimidad se nomino para ocupar un cargo en el 

directorio al miembro de este club Juan C. Moraga. Como 

postulante a la comisión revisora de cuentas el dirigente 

histórico de urach Raúl Muñoz M. y como candidata al 

Tribunal de disciplina la secretaria del CRA Lo Prado, señora 

Miriam jeria Ríos. 

EVALUACION EN URACH 

 

El Sábado 30 de agosto se realizara en la sede de Urach una 

evaluación de los alumnos que, provenientes de diversas casa 

de estudios superiores, hacen su práctica profesional en la 

Unión Rehabilitadora de Chile  y que, por el departamento de 

profesionales y técnicos, han sido destinados a trabajar 

directamente con organizaciones afiliadas a Urach en distintas 

comunas de Santiago. La jornada, que dura todo el día se 

encuentra a cargo de los profesionales Romina Vergara, 

Mónica Arancibia y Osman Castro. 

 



URACH EN LA REGION DEL MAULE  

Con una visita a los centros de la séptima región del 

Maule, que incluye Curicó, Talca, Parral, Linares y 

Constitución, el Secretario General de la Unión Rehabilitadora 

de Chile, Pedro Andrade, visitará las organizaciones afiliadas 

para informarles sobre la marcha de la institución, los 

alcances de la carta entregada la presidenta de la República 

donde se solicita apoyo para las organizaciones 

rehabilitadoras de base, avances de los últimos años y la 

voluntad del directorio de extender un apoyo concreto a los 

clubes a través de profesionales y proyectos. En el marco de 

esta visita, Pedro Andrade estará presente en el aniversario 

de ARDA Constitución que se conmemora el próximo 30 de 

Noviembre.    

CENTRO LA PUERTA DE VILLA 

ALEMANA 

Una intensa actividad en defensa de los más desposeídos y 

denuncia sobre actos de corrupción y mal uso de los recursos 

que recibe SENDA para rehabilitación ha realizado el centro 

LA PUERTA de Villa Alemana que, presidido por Solange 

Flores y la activa participación del profesional JOHN VERA, 

se ha convertido en un verdadero referente en la V Región 

para denunciar los abusos y prepotencia de autoridades y 

políticos. El Perito criminalístico se encuentra reuniendo todos 

los antecedentes necesarios para llevar a la justicia a quien 

sea en su afán de proteger a los más débiles. 

FELICITACIONES    

 

 



CUECAS EN URACH 

 

Para los días sábado 6 y 13 de septiembre, a las 

16.00 horas quedaron fijadas las clases de cueca en 

Urach. La tarea quedó a cargo de miembros del grupo 

“AROMAS DEL FOLCKLORE” que ha colaborado en 

diversas actividades de Urach, en las cuales  participa 

en forma directa y activa el presidente del CRA Los 

Vencedores de la comuna de San Joaquín, Horacio 

Tapia. En conocimiento de esta noticia ya se han 

inscrito para participar en los cursos de cueca 

integrantes de diversos centros de Santiago.  

PARTICIPACION Y TALLERES 

Con la presencia de dirigentes sociales de Santiago en 

Urach se planificaron actividades para el último 

trimestre del año consistentes en la creación de 

talleres de teatro y poesía. Los viernes tertulias de 

conversación; el sábado taller de baile; martes y 

jueves a las 19.00 horas deporte.  



Se mantienen las atenciones psicológicas gratuitas de 

los días miércoles y de coordinación el lunes.       

 

 


