
CAMPAÑA CON ROSTROS DE TV PARA 

CONSTRUIR CENTROS DE 

REHABILITACIÓN, PÚBLICO Y GRATUITO, 

EN 3 REGIONES DE CHILE.  

   

Con asistencia de 13 de sus 15 miembros titulares y 4 invitados, el directorio 

de la ONG Rehabilitación y Esperanza aprobó la realización de una campaña 

destinada a construir el primer centro público para atención de adicciones que 

busca. Como se dijo en la reunión, “terminar con el negocio de la pobreza y 

que para quienes viven en condiciones vulnerables sea posible tratar en 

forma gratuita a sus hijos o familiares que sufren adicciones”. 

La presentación del proyecto estuvo a cargo del destacado documentalista y 

director de RyE, Julio Fuentes, quien durante media hora y con imágenes 

explicó a los dirigentes detalles de esta campaña, cuya fecha de inicio es el 15 

de Septiembre. También se informó del compromiso con esta iniciativa por 

parte de conocidos rostros de televisión. Una vez finalizada la presentación de 

Fuentes, quien es director de comunicaciones de RyE, los asistentes dieron a 

conocer sus impresiones del proyecto e informaron que en la Araucanía, la 

organización AD MAPU, integrante de Rehabilitación y Esperanza, ya cuenta 

con el terreno para instalar una casa de acogida en Collipulli, cuya presidenta, 

María Díaz, dio a conocer que en Octubre esperan en la zona a representantes 

de RyE para formalizar el terreno y conversar con autoridades la 

implementación de este centro en territorio mapuche. 

Fernando Toro, presidente de Aire nuevo de Osorno informo que una 

empresaria de Los lagos ya dono un terreno para hacer posible una casa de 

acogida en esta región, donde su organización, diariamente, se preocupa de 

ofrecer cenas a gente de calle.  



 

Ximena Zamora, vice presidenta de RyE, dio cuenta que el próximo mes se 

coloca la primera piedra de un centro de acogida en la provincia de San 

Antonio, tarea en la que lleva trabajando varios años. 

 Lictor Rivas, presidente de nuevo despertar de Concepción informó del 

avance en este sentido con las autoridades y especialmente el alcalde de la 

comuna, quien se encuentra comprometido con su institución y RyE para 

impulsar una iniciativa de este tipo. Neftalí Castillo de Talcahuano hizo ver 

que el alcohol y las drogas es un problema transversal, que no hace diferencias 

y Patricio Carreras, presidente de la ONG Color Esperanza de Talca, dio 

cuenta que ya se encuentra en contacto con autoridades del Maule para 

desarrollar esta iniciativa. También se encontraba presente Ximena Ordenes, 

administradora municipal de La Calera, quien se comprometió a conversar con 

quien corresponda en su comuna para ver a la brevedad este problema. 

   

En la reunión, además del informa audiovisual para una campaña que permita 

levantar centros de rehabilitación gratuitos, se distribuyó material gráfico con 

el detalle de las actividades de esta campaña, que se desarrollara en 7 regiones 

del país entre el 15 de septiembre y el 30 de Octubre del año en curso. Los 

asistentes fueron informados sobre los recursos que el estado destina 

anualmente para alcohol y drogas, equivalente a dos teletones, 64 mil millones 

de pesos, dinero de todos los chilenos, sin que exista ni un solo centro de 

rehabilitación público y gratuito para gente pobre, quedando claro que lo que 

hace Senda al involucrar a municipios o instituciones en sus campañas, es 

publicidad para justificar gastos, sin abordar el problema de fondo, tras el cual 

hay delincuencia, violencia, muerte, destrucción familiar y delitos, mientras 

las subvenciones que entrega a centros ya instalados, solo consigue enriquecer 

a particulares que han transformado las adicciones en un excelente negocio. 



En este contexto, los detalles y propuestas del 

ingeniero, Cristian Sánchez Moraga de San 

Fernando, dio luces a los asistentes de cómo 

enfrentar este campaña y el lenguaje que se 

debe usar con el drogo dependiente. 

 

 

 

 

 


