
INFORMACIÓN Y CONVOCATORIA 

Con gran satisfacción informamos que el proyecto El Alcohol y la 

Droga Matan la Familia, adjudicado a Rehabilitación y Esperanza para 

ser implementado en 4 regiones, finalmente y gracias al aporte de 

privados, se concretará en siete. En cada una de las actividades se 

han hecho entrevistas, grabado testimonios, tomado fotografías y 

filmaciones que nos permitirá, junto a los video clips de 3 minutos 

producidos en Concepción, Osorno y Tarapacá,  realizar el primer 

documental chileno sobre adicciones que tendrá una duración de  25 

minutos. Es importante para el directorio de Rehabilitación y 

Esperanza felicitar a quienes han hecho posible esta gestión, a los 

diplomados en adicciones de distintas regiones y recordar con 

agradecimiento a quienes concurrieron a la fundación de esta 

corporación hace dos años, cuando éramos solo 17 personas. 

Vivimos una nueva etapa como corporación donde, junto a presencia y 

contactos a nivel internacional importantes, contamos con 143 

organizaciones afiliadas con PJ y Presencia en 14 de las 15 regiones 

del país, a los que se deben sumar profesionales con vocación de 

servicio que en los últimos meses han formalizado su inscripción en 

RyE. Son estas personas las que tendrán la responsabilidad de 

evaluar lo realizado y elegir, de acuerdo a estatutos, a quienes 

conducirán Rehabilitación y Esperanza los próximos tres años. Por lo 

anterior, este directorio ha resuelto convocar a una asamblea 

nacional para elegir directorio y aprobar un plan de trabajo para 

los próximos tres años los días 7, 8 y 9 de Abril de 2017 en la 

ciudad de Viña del Mar. 

En esta asamblea participan, con derecho a voz y voto: 

 Socios activos (personas naturales o jurídicas) que han 

formalizado su ingreso a RyE al 15 de Febrero de 2017 

 Miembros fundadores no afectos a sanciones. 

 Invitados especiales con derecho a voz 

Es voluntad de este directorio entregar una cuenta detallada de lo 

realizado e informar de la auditoria externa y voluntaria que hemos 

solicitado, felicitar a quienes, con legítimas opiniones discrepantes, 

expresaron lealmente estas en forma interna, sin afectar externamente 

el prestigio de la institución. De igual forma, saludamos y damos la 

bienvenida a los profesionales que llegan a compartir el sueño e 

integrarse a esta gran familia que se llama Rehabilitación y Esperanza.  
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