
 

 

 

 
 
Rehabilitación y Esperanza 2018 
 

Esta carpeta contiene antecedentes de nuestra corporación y 
propuestas de trabajo para el año 2018 con detalle de 
necesidades. Buscando siempre transparentar todas nuestras 
actividades, damos a conocer también los costos de cada 
actividad. Cualquier información adicional se puede ver en la 
página web: www.ryeconmigo.cl o consultarnos directamente 
al correo: contacto@ryeconmigo.cl 
 

 
 Quienes somos y que buscamos 
 Actividades de Capacitación 
 Costos centro de Rehabilitación 

 Certificado sobre ONG sin fines de lucro 
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¿QUIENES SOMOS Y QUE BUSCAMOS? 

 
Rehabilitación y Esperanza es una corporación sin fines de lucro, integrada 

por personas naturales y jurídicas que se unen para: “desarrollar iniciativas 

e influir en políticas públicas destinadas a combatir las  adicciones, 

favorecer la igualdad de oportunidades y, junto a organizaciones 

sociales, trabajar en la rehabilitación y reinserción social de personas 

vulnerables”. 
 

La corporación busca crear, a mediano y largo plazo, centros de 

rehabilitación y esparcimiento donde, junto a un trato profesional digno y 

adecuado, cuente con espacios para actividades culturales y deportivas que, 

como está comprobado, inciden en los tratamientos que se aplican, además 

de capacitar dirigentes sociales en el trato de las adicciones.  
 

A la formación de RYE concurren personas naturales y jurídicas. Muchas 

de estas instituciones fueron creadas en el siglo pasado por los mismos 

adictos para tratar el alcoholismo, principal flagelo de los años cincuenta. 

Al constatar que en el siglo XXI el peligro mayor son las drogas y que las 

autoridades tratan este problema como un tema político y no de estado y 

que los requerimientos eran mucho más amplios que hace 50 años, a 

comienzos de 2015 constituyen la ONG Rehabilitación y Esperanza, con la 

misión de generar cambios favorables en personas vulnerables y, a través 

de proyectos e iniciativas novedosas, mejorar su calidad de vida, en lo cual 

tienen gran importancia las 183 organizaciones miembros de la ONG que 

se han integrado a estas actividades junto a la Central Autónoma de 

Trabajadores de Chile (CAT); la fundación Martin L. King, la fundación 

Clotario Blest, comunidades mapuches  y 14 corporaciones que comparten 

este sueño.  
 

Para el año 2018, junto con solicitar apoyo para crear en Chile el primer 

centro de atención pública y gratuita para personas vulnerables, hemos 

planificado actividades que necesitan del aporte de particulares, 

especialmente empresas y amigos que comparten nuestra preocupación por 

este problema, a quienes se les entregará un certificado timbrado por el 

servicio de impuestos internos que, de acuerdo a la ley de donaciones, les 

permitirá obtener beneficios tributarios. Este documento especifica a que 

proyecto se apoya y donde debe ser dirigido el aporte o donación. 

Para apoyar esta noble causa necesitamos apoyo. 

 

 



 

 

 

 

Proyectos 2018. 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Durante el año 2017 y por la adjudicación del proyecto el Alcohol y 

la droga matan la familia, realizamos seminarios de capacitación de 

dirigentes sociales como monitores en adicciones en 7 regiones del 

país, al fin de los cuales pudimos entregar diplomas a 187 personas. 

Durante el año 2018 esperamos realizar estos seminarios durante 3 días 

en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, El Maule, Bio 

Bio, Araucanía, Los lagos y Metropolitana. 
 

COSTOS 

 

 1 seminario zona Norte (Tarapacá):       $  1 400 000.  

 Valor 1 seminario zona Norte (Coquimbo):     $  1 300 000.  

 3 seminarios zona central (Valparaíso, Rancagua y Talca).  

$   2 500 000 Cada seminario. 3 Seminarios:   $  7 500 000 

 3 seminarios zona Sur: (Concepción, Araucanía, Los lagos) 

 $   2 850 000 Cada seminario: 3 seminarios    $   8 550 000  

 Seminarios Región Metropolitana (3): $ 1 500 000 C/U.  $   4 500 000.  

 

 Valor 9 Seminarios:            $ 22 250 000 

 

Encuentro nacional de organizaciones sociales y rehabilitadoras en 

Santiago durante 3 días (100 dirigentes) el mes de septiembre y cierre de 

actividades en Diciembre 2018 para rendir cuenta a quienes hicieron aportes 

que considera traslado, alojamiento y alimentación:   $ 7 000 000 

Costo impresos, video. Pendones, traslados y actividades  

públicas para promover actividades,         $  4 500 000 

 

Costo anual año 2018 para seminarios y capacitación:   $ 32 750 000 

 

 

 

 

 



 

 

 
EL ALCOHOL Y LA DROGA MATAN LA FAMILIA 

 Realización: Septiembre, Octubre y Noviembre de 2018.-  

 Lanzamiento con presencia de autoridades.  

 Inaugura Presidente de la República.  

 Actividades de campaña durante 3 meses en capitales regionales, 

afiches en lugares públicos, comercio, estaciones de metro y 

locomoción colectiva. Promoción en medios regionales y electrónicos, 

Radio y TV. 

Costo aproximado preparación (3 meses)    $   5 000 000 

Costo Aproximado Producción:     $   7 000 000 

Costo Aproximado realización (3 meses):    $   4 000 000 

Total campaña ¡ATINA!     $ 16 000 000  

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PÚBLICA: 

¡ATINA, EL ALCOHOL Y LA DROGA MATAN LA FAMILIA! 

Consiste en dar a conocer el problema a través de medios de comunicación 

regionales y Stand en capitales regionales durante los fines de semana, 

consistente en distribución de trípticos, volantes y explicaciones con videos 

ilustrativos sobre el daño que causa en las familias el alcohol y la droga.  

Participan dirigentes sociales capacitados como monitores en adicciones. 

 

LUGARES: 

Plaza Arturo Prat de Iquique, Plaza de Armas de Antofagasta, Plaza de Armas 

de La serena, Plaza Victoria de Valparaíso. Paseo Ahumada de Santiago 

Plaza de Armas de Rancagua, Talca, Concepción, Temuco,   

Costo material impresos y videos para esta campaña:   $  2 000 000 

Costo por cada actividad (stand, café y otros)  $ 50 000 

Costo por 10 actividades en regiones    $ 500 000 

2 actividades mensuales en 10 lugares durante 10 meses  $ 10 000 000 

Total Campaña de difusión pública:     $ 12 000 000 
 



 

 

Centro de Rehabilitación para atención pública y gratuita para 

personas vulnerables. 
 

En Chile el tratamiento y rehabilitación de personas alcohólicas o drogadictas 

es extremadamente caro y no es posible costearlos para personas vulnerables o 

quienes viven de un sueldo mínimo. Ante esta cruel realidad, Rehabilitación 

y Esperanza se ha propuesto crear, en el mediano y largo plazo, centros 

de rehabilitación en cada una de las regiones de Chile donde, como centro 

de día, se atienda a 30 personas y con capacidad de alojamiento para 25 

internos, lo que debe ser coordinado con organizaciones sociales, familiares y 

entorno para que los tratamientos y soluciones sean realmente efectivos.   
 

En una primera etapa pensamos en centros de rehabilitación en 3 zonas de 

Chile: Norte, centro y sur. Revisando costos, constatamos que es posible 

levantar estos centros  con la décima parte de lo que estiman organismos 

oficiales. Más grave aún, si consideramos que el estado aporta cada año del 

presupuesto de la nación el doble de una teletón (64 mil millones de pesos) 

para alcohol y drogas, tras lo cual se encuentra el mayor porcentaje de los 

delitos, con la diferencia que la campaña de 27 horas demuestra cada año 

donde se encuentran los institutos o centros que levanta con ese dinero, 

mientras Senda, que administra los recursos del estado y con el doble de 

dinero de lo que acaba reunir la última teletón (32 mil millones de pesos), no 

puede mostrar ni un solo centro que entregue atención pública y gratuita para 

sectores vulnerables, empujando a la delincuencia a muchos jóvenes que en el 

delito han visto un oficio. Frente a esta delicada situación y porque el alcohol 

y las drogas en nuestro país no es un tema de estado, sino político, recurrimos 

y solicitamos a la empresa privada y particulares nos ayuden a levantar el 

primer centro público de atención para personas vulnerables. En ese contexto 

podemos informar que Rehabilitación y Esperanza ya cuenta en su patrimonio 

con un terreno de 5 mil metros cuadrados en la quinta región de Valparaíso 

para levantar el primer centro. 

Para esto necesitamos apoyo y ayuda. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Un centro de rehabilitación que reúna condiciones mínimas para entregar un 

tratamiento efectivo y digno, debe contar con una infraestructura moderna y 

amable, en un terreno superior a 5000 M2, cuyo detalle de instalaciones y 

costo es el siguiente:   

NECESIDADES Y COSTOS APROXIMADOS  
Un centro que cumpla los requerimientos mínimos para realizar terapias, recepción, 

alojamiento, alimentación y tratamiento debe considerar:  

 Salón de reuniones o eventos con capacidad para 100 personas donde se realicen  

actividades sociales y culturales objeto de la ONG.  

 Baños separados para hombres y mujeres 

 5 dormitorios con capacidad para dos camarotes de 2 personas cada uno. 4 personas 

por habitación. Total personas con alojamiento: 20. 

 Cocina con capacidad de producir 40 desayunos, almuerzos, y cena. 

 2 oficinas de administración con baño 

 2 Salas de Terapia o Talleres 

 Patio interior con plantas 

Además de la infraestructura del local que, para abaratar costos lo pensamos adaptando 

y uniendo 2 casas prefabricadas, debe contemplar 2 vehículos: una tipo Van para el 

traslado de pacientes (8/12 personas) y camioneta para emergencias, compras y otros.  

 

COSTOS DE INSTALACIÓN. ALIMENTACIÓN Y VEHICULOS 

Vehículo Van con capacidad 8-12 personas:   $   14 000 000 

Camioneta doble cabina:      $   10 000 000 

Estimado parcela 5000 M2 zona central:   $   25 000 000 

Construcción: (2 casa prefabricadas con anexos) $   54 000 000 

Habilitar Luz, agua, terreno     $   12 000 000 

Habilitación de camarotes, oficinas y otros   $   12 000 000 

Alimentación 30 personas día $ 7 000 C/U=$ 210 000 

Alimentación 30 personas mes:                 $ 6 300 000 

Alimentación 30  personas año:     $  75 600 000 

Total Vehículos, Terreno, alimentación y y casa  $        202 600 000 

 

GASTO ANUAL ESTIMADO PERSONAL E IMPREVISTOS  

                                          Total Costo Año 

Personal administrativo: (3)    $ 3. 600 000      X 3        $   10 800 000 

Personal de servicio:      (3)    $ 3. 600 000      X 3           $   10 800 000 

Encargado centro:        (1)   $ 8. 400 000             $       8 400 000 

Médico Psiquiatra:        (1)  $ 9. 600 000                  $      9 600 000 

Psicólogos:         (2)    $ 7. 200 000      X 2           $   14 400 000 

Asistente social              (1)     $ 8. 400 000      $       8 400 000  

Terapeutas:               (4)  $  4. 800000       X 4      $   19 200 000  

Imprevistos y mantención:       $  6 000 000       $       6 000 000 

Total estimado personal e imprevistos:       $     87 600 000 

 



 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN Y ESPERANZA: 2018 
 

PROYECTOS Y COSTOS 

 

Actividades de capacitación:     $ 32 750 000 
El Alcohol y la droga m    :   $ 16 000 000 
Campaña difusión Pública:     $ 12 000 000 

 

Centro de Rehabilitación:  

Instalación, alimentación, vehículos:   $ 202 600 000 

Personal e Imprevistos:      $   87 600 000 

Costo instalación, funcionamiento  

y administración de un centro durante  

el primer año:        $ 290 200 000 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 


