
Estudiantes de trabajo social que 

realizan práctica  Profesional en 

Urach, cierran actividades 2014. 
Este sábado 12 de Diciembre, estudiantes que realizan su 
práctica profesional de trabajo social en Urach, tuvieron la 
última actividad del año en el salón principal de la Unión 

Rehabilitadora de Chile, donde, apoyados en videos y power 
point, expusieron sobre su experiencia en centros de 

rehabilitación afiliados a Urach en Pudahuel, Lo Prado, Villa 
Francia, ARDANAT, La legua, San Joaquín y otros lugares. 

 

  
 

En la ocasión, junto a los profesionales a cargo de este 

programa, se encontraba el presidente de Urach, Pedro 
Andrade, el vicepresidente Juan C. Moraga, el director Carlos 
Caro. A nombre del directorio agradeció el aporte de estos 
futuros profesionales Rodolfo Salazar, quien, como ex 
presidente de Urach, le correspondió dar inicio a estas 
actividades, destacando en su intervención que “durante 45 

años de Urach son muchos los hoy destacados 
profesionales que hicieron su practica en esta casa, 
manteniendo en el tiempo cordiales relaciones con 

nosotros, lo que esperamos se repita con los nuevos 
profesionales, expresándoles desde ya que en Urach, 
personas como ustedes, siempre tendrán las puertas 

abiertas”. 



 
 

Especial importancia  tuvo la presencia en esta ceremonia de 
la jefa de carrera del Instituto Profesional Los Leones, Patricia 
Olave, quien, junto con felicitar a los estudiantes por sus 
exposiciones, “los llamo a tener siempre un sentido ético de 

esta profesión que nos llama al servicio por sobre intereses 
materiales, lo que vemos en ustedes y por lo cual desde ya y 
con mucho orgullo, podemos llamarlos Colegas”. 

   
 

 
 
 



La actividad fue dirigida por la Psicóloga y miembro del 
departamento de profesionales de Urach, Mónica Arancibia. 

Los estudiantes que participan haciendo su 

práctica profesional de trabajo social en 
Urach son:  
 

Morelia Fuentes, Fernanda Curipe, Tomás 
Thollander, María Paz Bravo, Juana Briones, 
Lorena Sáez, Rodrigo Valderrama, Jacqueline 
Araos, Ángela Valladares, Fidelicia Abarca y 

María Vergara. 
 

  
 

¡¡FELICITACIONES!! 
 


