
Estudiantes de trabajo social y psicología 

refuerzan el trabajo de Urach 

 

Un grupo de estudiantes que termina la carrera de trabajo 

social se incorporaron a los profesionales de Urach para hacer 

su práctica profesional, uniéndose a quienes ya son parte de 

diversos centros de rehabilitación. Los refuerzos son: Fernanda 

Curipe; Rodrigo Valderrama; Juana Briones; Ma. Paz Bravo; 

María Vergara; Lorena Sáez; Fidelisia Abarca; Thomas 

Thollander; Nora Donoso; Zara Figueroa y Betsabe 

Hermosilla, quienes fueron recibidos con un desayuno, 

compartieron una torta y se les entregaron capetas con apuntes 

y notas orientadoras sobre su trabajo. Especial sorpresa les 

causo al recibir una planta para que, igual que las relaciones 

humanas, se le cuide, riegue y haya preocupación por ella. 

 

Juani Briones, junto a Rodrigo Valderrama, entregaron un 

detallado informe sobre su trabajo en Los Vencedores de San 

Joaquín. Fernanda Curipe lo hizo con su experiencia en el CRA 

Lo Prado. Se encontraba presente el presidente de Dos Palmeras 

de La Legua, Guillermo Salazar, quien agradeció el trabajo de 

estos jóvenes que, con su presencia en lugares tan apartados y 

conflictivos, han renovado el vigor y la vida de los centros.  



Dio la bienvenida a los asistentes el presidente de Urach, 

Rodolfo Salazar. La presentación sobre historia, proyecciones y 

demandas de Urach la hizo el secretario Ejecutivo de la 

Corporación Juan C. Moraga, quien aseguro a los jóvenes que 

ahora, todos ellos, eran parte de una familia que tiene 143 

centros y locales a través del país. 

 

Los ejercicios fueron dirigidos por el Psicólogo Osman Castro 

mientras la Psicóloga Mónica Arancibia, encargada de los 

alumnos en práctica, hizo una evaluación del trabajo de estos, 

asegurándoles que por su capacidad y entrega, serían 

excelentes profesionales. La jefa del departamento de 

profesionales que ha hecho posible estos avances es la Psicóloga 

Romina Vergara Soto. 

La actividad culmino con emotivas intervenciones de los 

presentes quienes, al despedirse, se dieron un abrazo colectivo y 

expresaron su voluntad de extender este trabajo a las 

organizaciones afiliadas a Urach en el resto del país. 

 


