
Culmina con pleno éxito capacitación de dirigentes 
sociales como monitores en adicciones y nace Unión 

Solidaria de  Tarapacá. 
 

Con Pleno éxito han culminado los talleres del proyecto el alcohol y la droga 
matan la familia organizados por Rehabilitación y Esperanza para formar 
dirigentes sociales como monitores en adicciones en la ciudad de Iquique, el 
que ya ha sido realizado en 4 regiones. En esta jornada del proyecto, 
adjudicado por el Ministerio Secretaría General de gobierno a esta ONG,  
participan uniones comunales de juntas de vecinos, adultos mayores, clubes 
rehabilitadores, representantes de la Central Autónoma de Trabajadores, la 
agrupación hospital solidario, cruz roja de Tarapacá, Senda previene y otras 
instituciones similares, lo que ha sido destacado por la prensa local. 

  
 

Los profesionales de Rehabilitación y Esperanza, encabezados por su 

presidente, Dr. Jorge Vargas y el director ejecutivo Juan C. Moraga, junto con 

dar a conocer carta de felicitación a este proyecto por parte de la presidenta 

de la república, se preocuparon de dar estricto cumplimiento al programa, 

crearon espacios de participación conducidos por la Asistente social Bessie 

Gaete, proceso en que intervino el dirigente de sindicatos mineros y 

representante de la CAT en la región Pedro Córdova,  quien coordino con RyE 

charlas para dar en el anfiteatro de los minerales a todos los trabajadores; 

Alicia Naranjo, presidenta de la junta de vecinos de la población Jorge 

Inostroza de Iquique entregó dramáticos testimonios sobre lo que ocurre con 

jóvenes vulnerables de su sector; la presidenta de la Unión comunal de 

adultos mayores hablo sobre el problema del alcoholismo en la tercera edad 

y las representantes de la cruz roja chilena filial Tarapacá, informaron de su 

trabajo que sin ayuda de nadie, realizan con adictos y alcohólicos en su 

estructura de calle Latorre. Al cabo de 3 días se capacitaron para recibir 

diplomas como monitores en adicciones 47 dirigentes sociales. 

 



Los dirigentes, conscientes de la tremenda representatividad de quienes se 

encontraban presentes y con el apoyo de Rehabilitación y Esperanza, 

concluyeron al finalizar la jornada en la necesidad de unir fuerzas para crear 

la UNION SOLIDARIA DE TARAPACA que, aprovechando el encuentro, elige 

de inmediato un directorio provisorio que tendrá la responsabilidad de 

realizar los trámites legales para su personería jurídica  y funcionamiento, 

directorio donde están representados los dirigentes de vecinos, adultos 

mayores, pensionados, centros rehabilitadores, la cruz roja, hospital solidario 

y otros. 

UNION SOLIDARIA DE TARAPACA espera, antes de 30 días, sumar 50 nuevas 

organizaciones con personería jurídica a su estructura, convirtiéndose, por su 

calidad, nombre y número de afiliados,  en la corporación más representativa 

de la región.   El  registro audiovisual y fotográfico del encuentro, con 

entrevistas incluidas, será parte del documental que editaran los 

profesionales en comunicaciones y prensa que colaboran con Rehabilitación 

y Esperanza  


