
Actividades de fin de año 

 

Con gran satisfacción informamos que actividades realizadas 

durante estas navidades por instituciones vinculadas a 

Rehabilitación y Esperanza con el fin de alegrar a quienes 

realmente lo necesitan ha resultado un éxito. Por ello  

Felicitamos a:  

 Unión Comunal de centros rehabilitadores de Arica 

Parinacota. 

 Centro de rehabilitación Tiempo Nuevo de Antofagasta, 

que preside la dirigente social Ana Fuentes C. 

 Casa de acogida Verde Esperanza de Punitaqui, que 

preside la monitora en adicciones Julia rebolledo C. 

 El centro de rehabilitados Vida Nueva de Viña del Mar que 

preside la monitora en adicciones Juana Alvarado R. 

 El Centro para la Defensa de la mujer de San Antonio 

que preside la vice presidenta de RyE Carmen Ximena 

Zamora. 

 A la CAT VI Región con sede en Rancagua, especialmente 

al dirigente Juan Cubillos y el centro Futuro mejor que 

preside la dirigente social Fresia Alvarado C. 

 Al Centro de Rehabilitación y tratamiento de alcohol y 

drogas Buen despertar de Chillán que preside el profesor 

Andrés Matamala C. 



 

 A las organizaciones rehabilitadoras del Bio Bio que con 

escasos recursos desarrollaron actividades  de fin de año y 

felicitar al directorio electo de centro de rehabilitación de 

alcohólicos CAP que ahora preside Luis Bustos C. donde 

también participa el dirigente nacional de RyE Neftalí 

Castillo. 

 A ONG Ad Mapu de la Araucanía que con apoyo de 

empresarios de la zona pudo materializar una emotiva 

navidad para los niños de la escuela Miguel Huentelen de 

Collipulli. Esta institución la preside María Díaz B. 

Dirigente nacional de RyE . 

 Al centro y casa de acogida Aire Nuevo de San Pablo en la 

región de Los Lagos que organizo una cena navideña para 

ancianos y gente de calle. Esta institución la preside el 

periodista Fernando Toro. 

 Al centro de rehabilitación “Chiloé sin drogas” de la 

comuna de Castro en la región de Los Lagos que preside  

la asistente social Isabel Ruiz G.  

 Al Centro Aire Sano de la comuna de La Pintana que 

preside el dirigente social Heriberto Gonzáles F.  

 El Centro de rehabilitación alcohólica de Curacaví que 

preside la destacada dirigente Eyleen Cadena. 

 El Centro REVIVE de La Legua que preside la dirigente 

social  Carmen Donoso E.   

Felicitamos sinceramente a los dirigentes que han hecho posible 
estas actividades, invitándolos a redoblar esfuerzos el próximo 
año y tal como ahora demostrar al mundo que nuestro lema, 
Solidaridad y Compromiso, lo hacemos realidad junto a quienes 
más lo necesitan.  
 


