
 

 

 

 

 

 

EXITOSO FORO COMUNAL SOBRE 

ALCOHOL Y DROGAS EN LO PRADO 

Con la presencia de autoridades, representantes de Cosam y 

los servicios de salud mental de la comuna, el CRA Lo Prado 

realizo el segundo foro comunal de alcohol y drogas, el cual 

estuvo dirigido por el conocido terapeuta Irenio Montoya. En 

esta actividad los invitados y socios del club pudieron 

intercambiar opiniones y experiencias con las psicólogas 

Josevi Mancilla y Sorleidy González, actividad que motivo 

positivamente a los presentes.              
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Inauguró el seminario el presidente del CRA lo Prado, 

Gerardo Lillo, quien en emotivas palabras recordó parte de 

la historia del club, la transparencia de su gestión, las 

obligaciones de los socios y que esta era una actividad que se 

hizo por primera vez el año pasado y que esperaban realizarla 

todos los años, cada vez con mayor participación de sus 

socios y representantes de organizaciones sociales de la 

comuna.  



La secretaria del club, Miriam Jeria, hizo un recuento de las 

actividades realizadas el último año, destacando que la sede, 

durante el invierno, se usó como albergue para gente en 

condición de calle; que el club realizaba charlas en colegios de 

la comuna y que en la misma sede se ofrecían terapias para 

quienes lo requieran, encontrándose todos los días después 

de almuerzo uno de sus directores, José Contreras, quien es 

el encargado de recibir a quienes así lo soliciten.  

En la ocasión también hizo uso de la palabra el tesorero, Raúl 

Muñoz, quien valoró la participación de los socios y el trabajo 

de la directiva. Por su parte el director, Gregorio Ávila, 

destaco el programa radial que todos los domingos entre las 

11.00 y las 12 del día, tiene el club en radio paraíso, con una 

cobertura que cubre las comunas de lo Prado, Cerro Navia y 

Pudahuel. 

 

Por Urach se encontraba presente su Vicepresidente Nacional, 

Juan C. Moraga junto al director Carlos Caro, quienes, 

además de participar activamente en esta jornada, 

informaron sobre las actividades de Urach y felicitaron al club 

por esta actividad, esperando que con el mismo propósito se 

extienda a otras comunas. 



Las conclusiones del encuentro son altamente positivas pues, 

por primera vez, los representantes de consultorios y Cosam 

se comprometen públicamente para seguir trabajando con el 

club en el tratamiento de las adicciones y especialmente  

alcoholismo y drogadicción. Los asistentes destacaron la 

claridad y sencillez con que las profesionales Mancilla y 

González expusieron temas que a veces parecen tan 

complicados y difíciles de abordar, la eficiente conducción 

de Irenio Montoya y la excelente atención para quienes el 

sábado 22 de Noviembre se hicieron presentes en Lo Prado. 

 

La actividad culminó con un delicioso coctel preparado por los mismos 

socios del club, quienes se esmeraron para atender a las visitas.       

FELICITACIONES A LO PRADO. 


