
INFORMACIÓN SOBRE POSTERGACION  
ASAMBLEA NACIONAL RYE (Comunicado) 

 
El directorio de Rehabilitación y Esperanza, teniendo en cuenta: 

1.- La necesidad legal de reformar estatutos para poder elegir en 
la asamblea Nacional 15 cargos para el directorio, con el  objeto 
de dar representatividad a todos los sectores y legitimidad a una 
directiva que debe representar organizaciones a través del país, 
cuyo trámite legal, al momento de efectuarse el encuentro, debe 
estar aprobado. 

2.- Nuestra participación en el mes de Abril en un evento 
internacional a realizarse en Colombia, al cual asistirán varios 
representantes de nuestra ONG 

3.- Dar espacio y tiempo a las organizaciones y personas que 
deseen hacer su aporte en esta asamblea, los que, una vez 
aprobados por la asamblea deben ser acogidos por el nuevo 
directorio. 

SE RESUELVE:  

Manteniendo exactamente igual el programa original, postergar y 
convocar, para los días 28,29 y 30 de Abril, en la ciudad de Santiago, 
la Asamblea Nacional de la ONG Rehabilitación y Esperanza para 
debatir, aprobar o rechazar la cuenta que entregara el directorio 
saliente y elegir un nuevo directorio, de 15 miembros, para el 
periodo 2017 -2020. 

 

Jorge Vargas Días    Juan C. Moraga D 
Presidente    Director Ejecutivo  
 
Santiago, Marzo 20 de 2017.- 
 
 



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 ha concretado 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 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 
28, 29 y 30 de Abril de 2017 en la ciudad de Santiago. 
 
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.  
 

Dr. Jorge Vargas D. 
Presidente 

Rehabilitación y Esperanza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programa 
 
VIERNES 28 de Abril 
18.30 Horas  Acreditación de participantes y entrega de carpetas 
19.00 horas.  Coctel 
 
SABADO 29 de Abril 
10.00 Horas.    Palabras inaugurales     

Dr.  Jorge Vargas. Presidente RyE    
 
10.15 Horas.-  Informe de lo realizado y proyectos. Juan C. Moraga D.  

Bachiller en C. y Formación general 
 
10.45 Horas.-  Cuenta Finanzas e informe de auditoría.  

Georges Valdés: Ingeniero 
 
11.15 Horas.-  Importancia del trabajo de organización.  
Florentina Espinoza: Trabajo social 
 
11.40 Horas.-  Rol de los profesionales en RYE.  

Besie Gaete: Asistente social 
 
12.00 Horas.-  La cultura desde RyE.  

Gabriel Rock. Actor - D. de teatro/Folklorista 
 
12.15 Horas.-  Documental RyE: CONTIGO SOMOS MAS (14 Minutos) 

Julio Fuentes. Documentalista 
 
12.30 Horas.-   Despedida directorio saliente (Galvano a fundadores) 
 
12.45 Horas.-   INVITADOS 
 
13.30 Horas.-  Almuerzo  
 
15.30 Horas.-  Constitución de comisiones y departamentos 
16.00  Horas.-  Informe organizaciones del sur.  

Fernando Toro. Centro Aire Nuevo (Osorno) 
 
16.15  Horas.-  Informe Organizaciones del norte.  

Alicia Naranjo. Pdta. Unión Comunal J. de V. (Iquique) 
 
 



16.30 Horas.-  Los aspectos legales 
Aldo Duque S. Abogado 

 
17.00 Horas.-  Liderazgo de dirigentes sociales frente a las adicciones 
   Doctor en comunicaciones Mario Concha V. 
 
17.30 Horas  Experiencia de un rehabilitado 

Rodolfo Rondanelli (Talcahuano) 
 
17.45 Horas El alcohol en el pueblo Mapuche 

María Belmar. Renacer de la F. Mapuche (Araucanía) 
 
18.00 Horas Debate y opinión de los participantes 
 
20.30 Horas CENA 
 
DOMINGO 30 DE ABRIL 
09.30 Horas Conclusiones 
10.30 Horas Propuesta de nombres para directorio  

período 2017 -2020 
11.30 Horas   Elección de directorio 
12. 30 Horas Instalación directorio periodo 2017 -2020 
13.30 Horas.-  Almuerzo de camaradería 
 


