
EXITOSA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE 

MONITORES EN ADICCIONES EN REGION 

DE LOS LAGOS 

Con la presencia del alcalde de la Comuna de San Pablo, 

provincia de Osorno, embajadores del reino de  Marruecos y 

Mauritania, diplomáticos, concejales, dirigentes sociales, 

invitados y 48 diplomados en adicciones, se puso término  a la 

intensa jornada de  3 días en que destacados profesionales 

capacitaron  dirigentes sociales en adicciones  

  

Fue así como el académico y doctor en comunicaciones, Mario 

Concha, impartió talleres sobre liderazgo y líderes sociales; el 

conocido abogado Aldo Duque instruyo sobre los aspectos 

legales y consecuencias de las adicciones. El Dr. Felipe Faundez 

sobre consecuencias sanitarias, Juan C. Moraga. Bachiller en 

formación general sobre el proyecto que motiva esta 

convocatoria y la asistente social Besie Gaete sobre el daño en 

la familia. 

  

En los talleres también participaron profesionales jóvenes como 

la asistente social Claudia Aravena, quien solicito integrarse al 

equipo de profesionales  de RyE y las religiosas del colegio que 

facilito la infraestructura para el encuentro. 

  



Fueron tres días intensos donde cada uno de los participantes, 

provenientes de lejanas comunas de la región, como Chiloé, 

Cochamó y otras, en distintos escenarios´, hicieron su aporte, 

iniciándose los talleres el viernes a las 3 de la tarde, 

alargándose hasta la medianoche del sábado y culminando el 

domingo después de la ceremonia final con un gran almuerzo de 

amistad y camaradería.   

  

Como reconocieron en cámara los asistentes, sin duda, además 

de aprender y teniendo como hilo central a RyE,  quedó claro 

que “estamos construyendo una gran familia”. Los testimonios 

desgarradores de jóvenes de 18 y 22 años que llegaron a 

instruirse junto a los que pueden ser sus padres o abuelos, sin 

duda es un nuevo aporte y una gran lección de vida. 

   

La organización del evento, a  cargo del centro y casa de acogida 

Aire Nuevo de San Pablo, sin duda constituyo un punto alto del 

encuentro, donde en amplios comedores se dieron cita durante 

estos días más de 50 personas que aprovecharon de conocerse, 

hacer amistades y aprender a quererse sin  complejos ni 

ambigüedades. Tal como se hizo en la región del Bio Bio, con las 

filmaciones y fotografías se realizara un video clip que registra 

esta importante y noble tarea. FELICITACIONES A TODOS 

 


