
El Alcohol y la droga matan la 

familia: Exitosa jornada de 

Capacitación en la región del Bio Bio 

Con la presencia de dirigentes representativos de 23 

organizaciones sociales de la región, autoridades e invitados, 

tuvo lugar en Concepción el seminario El Alcohol y la Droga  

Matan Familia, proyecto que el Minsegob adjudicó a 

Rehabilitación y Esperanza (RyE) para capacitar dirigentes 

sociales en adicciones  y que se pudo concretar en Concepción. 

El evento fue inaugurado por el Dr. Jorge Vargas quien valoro la 

presencia y esfuerzo de dirigentes provenientes de tantos 

lugares de la región y agradeció al MINSEGOB que hubiese 

adjudicado este proyecto a RyE. El coordinador, Juan C. 

Moraga informó del programa, quienes participan y forma de 

trabajo durante los talleres, felicitando a los adultos mayores 

presentes que, habiendo sido adictos, hoy se atreven a 

capacitarse.    

 

A las actividades concurrieron autoridades comunales,  

gubernamentales y de salud, quienes destacaron  el valor y las 

proyecciones de esta iniciativa. El alcalde de Concepción, 

Álvaro Ortiz,  en declaración a la TV destacó que: “Es la 

primera vez que, para combatir este flagelo, se convoca a las 

organizaciones sociales, capacitar a sus dirigentes y dejarlos en 

condiciones para que ellos, en su entorno, tengan las 

herramientas que les permitan ayudar a quienes más lo 

necesitan, tal como ha destacado la presidenta de la república en 

su carta a esta ONG. Felicitamos a Rehabilitación y Esperanza y 

nos ponemos a disposición de RyE y sus calificados 

profesionales, como municipio de Concepción, para todo lo que 

podamos colaborar en esta hermosa iniciativa, sugiriendo que la 

convocatoria, a futuro, incluya a otras organizaciones sociales 



para informarles del problema, para lo cual pueden contar con 

nosotros”.  

  

En parecidos términos se refirió el diputado por Talcahuano 

Cristian Campos, quien recordó y destacó el informe que 

Rehabilitación y Esperanza presento, sobre adicciones, en la 

comisión de DDHH de la cámara de diputados. El dueño de 

casa y Presidente del CRA Nuevo Despertar, Lictor Rivas, 

agradeció a quienes llegaron desde tan lejos hasta Concepción 

para participar en el seminario, como los representantes de 

comunidades mapuches de Tirua.  Rivas pidió a los asistentes 

que hicieran buen uso del material impreso que se les 

entregaba, que se ajustaran al programa y destacó el 

profesionalismo y seriedad de RyE, encabezados por su 

presidente, el Dr. Jorge Vargas, su director Ejecutivo, Juan C. 

Moraga, el académico Mario Concha, la Psicóloga Marcía 

Fundes, el conocimiento sobre dirigentes sociales de Florentina 

Espinoza y el aporte del periodista Fernando Toro. 

  

El seminario se desarrolló un ambiente de armonía, hermandad 

y franqueza, donde se escucharon testimonios desgarradores 

que ayudaron a un mayor compromiso con la rehabilitación. 

Como dijera un ex alcohólico, “me parece increíble haber sido 

un enfermo alcohólico, y ahora, a mis 76 años,  tener el 

honor de asistir a una capacitación con profesores 

universitarios, como el señor Concha, escuchar sobre esta 

enfermedad a eminencias como el Dr. Vargas  y a mis 

compañeros con tanto interés y franqueza”. Testimonios 

parecidos se  escucharon más de 40 veces en el trascurso del 

seminario, donde ex adictos, ya mayores, entendieron que ellos 

también pueden ser líderes y un aporte para sus hermanos en 

adicción. 



 

 

 

Las actividades culminaron el domingo 22 de Enero con entrega 

de diplomas y un almuerzo de camaradería donde participaron, 

junto a los invitados, los dirigentes sociales diplomados que 

ahora, con mucho orgullo pueden ejercer en sus organizaciones 

como “monitores en adicciones”.    

    

    



  

 

Los asistentes, por unanimidad, aprobaron constituir una 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES REHABILITADORAS 

EN LA REGION DEL BIO BIO, la que está compuesta por los 

dirigentes: Lictor Rivas, Neftalí Castillo, José Soto, Roger 

Navarrete,  Rodolfo Rondanelli. Desde el punto de vista legal 

se constituirá como una Federación, lo que permitirá plantear 

de mejor forma sus demandas y no permitir que se sigan 

atropellando leyes que los benefician, como ocurre con la ley de 

alcoholes, que asigna parte de sus ingresos  a la rehabilitación. 

Esta coordinadora tiene como tarea unir a las organizaciones 

rehabilitadoras e incorporar en su trabajo a otras 

organizaciones sociales, como adultos mayores, sindicatos, 

juntas de vecinos y otras con los cuales puedan unir sus 

demandas y proyectos, tomando notas de las gestiones ya 

realizadas por RyE ante el contralor general de la república, 

Naciones Unidas y otros organismos.     

  

Durante el seminario se registraron 9 horas de grabación y se 

tomaron 327 fotografías, material con el cual se producirá un 

clip de 2 minutos, informe gráfico y documental de 20 minutos 

sobre las actividades realizadas en la región, lo que será parte 

del video final sobre el proyecto. Encabezó el equipo de 

comunicaciones el periodista y profesor de la Universidad de 

Concepción Julio Fuentes, acompañado del egresado de 

comunicación social y documentalista Sebastián Tuma.  



  


