
POSITIVA JORNADA DE LOS 

CENTROS AFILIADOS A URACH EN 

LA REGIÓN DE LOS LAGOS 
 

Con la presencia del presidente de Urach, Pedro 
Andrade y el director nacional Luis Águila, se realizo 
en la localidad de Los muermos, X región de Los 
lagos, el pasado 7 de diciembre una  jornada de 
trabajo, deportes y recreación en la cual participaron 

los centros afiliados a Urach en la Provincia de 
Llanquihue. Las actividades fueron preparadas y 
dirigidas por el coordinador provincial Hernán Morales 
y los miembros de su directiva, durante las cuales 

también se hicieron presentes concejales y otras 
autoridades de la región.   
 

  

 



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. 
 

   
 

 
 



 

ARDANAT 
 

En la Comuna de Santiago ha destacado por su 
esfuerzo y trabajo la Agrupación de alcohol y drogas 
ARDANAT, en cuya sede se realizan talleres y 

jornadas de capacitación junto a estudiantes en 
práctica y profesionales de Urach, con los cuales se da 
cumplimiento a proyectos en curso y se programan 
actividades futuras, esperando el año 2015 redoblar 
estos esfuerzos y abrir la institución a otras 

organizaciones sociales de la comuna. Las actividades 
del presente año termina con un coctel que tendrá 
efecto el 20 de diciembre calle Santa Elvira 467.  
 

      
 

 



COQUIMBO 
 
Excelente trabajo del CRA San Pablo de Coquimbo, 
donde su presidenta, Luisa Moya, junto a un grupo de 

profesionales encabezados por la Psicóloga Patricia 
Toro, desarrollan jornadas de rehabilitación, edición 
de libros y un acercamiento creciente y permanente 
con otros sectores y organizaciones sociales de la 

Región. Bien por el CRA San Pablo y felicitaciones a su 
presidenta. 
   

     
 

ESPERANZA Y PROGRESO 
 

Una importante labor ha desempeñado el CRA de 

Pudahuel Esperanza y Progreso, destacando entre sus 
actividades el participar junto a otras organizaciones  
sociales de la comuna y ayudar a crear nuevas que 
van en directo apoyo a gente de calle que, en un  

99%, padece adicciones, especialmente alcohol y 
drogas. Con la firme determinación de ayudar a 
quienes más lo necesitan realizan cenas para gente en 
condición de calle los fines de semana, a cargo de la 

secretaria del Club, Laura Salazar. 
En forma simultanea apoyaron al grupo AMIGOS DE 
LA CALLE para que obtuviera su personería juridica, 



logrando que ahora se realice un trabajo coordinado 
con Esperanza y Progreso. En esto participan 

activamente las estudiantes de trabajo social que 
realizan su practica profesional en la institución 

  
 
Estación Central 
Con la participación de otras instituciones, el CRA 
Renacer A La Vida, con sede en la Villa Francia de la 
comuna de Estación Central, realizó este 7 de 

diciembre su paseo anual en el cual, junto a un 
almuerzo y experiencias, se realizan tareas y terapias. 
En esta ocasión, junto a los invitados, estuvieron 
presentes las 2 alumnas en práctica de trabajo social 

y el director nacional de Urach, Rodolfo Salazar. 
 

   
 


