
EMOTIVO ANIVERSARIO 

Con la presencia de dirigentes  sociales y  autoridades, la 

Unión Rehabilitadora de Chile (URACH) conmemoró  45 años 

 

El presidente de Urach, Rodolfo Salazar, al saludar a los 

asistentes pidió un minuto de silencio por los dirigentes 

fallecidos en su período, tras lo cual se dio inicio al acto con 

una excelente presentación del grupo Aromas del Folklore 

en que participa Horacio Tapia, presidente del CRA Los 

Vencedores, de la comuna de San Joaquín.  

 



La coordinadora de profesionales, Romina Vergara hizo un 

emotivo relato de las actividades realizadas el último año, lo 

que hizo junto a los Psicólogos Mónica Arancibia Y Osman 

Castro, quienes estaban acompañados de los universitarios 

que hacen su práctica profesional en Urach 

 

El Secretario General de Urach, Pedro Andrade, junto con 

recordar la historia de la corporación, entrego un detallado 

informe de lo realizado y las tareas del futuro, manifestando 

al final de su intervención:  

“Hoy estamos de fiesta, porque realizamos el 

trabajo que pensaron nuestros fundadores y cuyo 

espíritu en nuestra directiva lo encarna Carlos 

Caro, en mi comuna Juan Sanzana, en lo Prado 

Raúl Muñoz, en la V región José Pinochet, en 

Chañaral Eva Araya, en Iquique Rigoberto Rivera, 

en Santiago Irenio Montoya y en el sur Luis Águila. 

Todos dirigentes históricos a los que se unen las 

nuevas generaciones representadas por Romina 

Vergara. Son hombres y mujeres que tienen 

ganado un espacio en nuestra corporación y es 



tarea nuestra abrir aún más esos espacios, 

reincorporar a los que se han alejado y demostrar 

en los hechos que Urach somos todos. Que hoy 

celebremos nuestro cumpleaños junto a dirigentes 

sociales y gente de calle, es una clara señal de 

cómo están las cosas y como deben ser en el futuro 

de Urach. Por eso estamos aquí y para eso 

trabajamos” 

 

En el acto se encontraban 8 de los 11 directores nacionales de 

Urach, representantes de la V región y dirigentes de 17 

organizaciones de Santiago. En la ocasión se entregaron 

diplomas a las organizaciones que se han destacado por su 

trabajo y lealtad con Urach, actividad que culmina con una 

tallerinata solidaria en la cual participaron los asistentes junto 

a personas en situación de calle. 



 


