
ORGANIZACIONES REHABILITADORAS DEL BIO BIO 

COORDINAN TRABAJO Y SE INTEGRAN A RYE  
Sábado 7 de Noviembre - Concepción 

 

Con la entusiasta participación de 12 presidentes de organizaciones 

rehabilitadoras y representantes de otras 5 provenientes de Talcahuano, 

Lirquen, Tome, Chiguayante, Arauco, Corral, Coronel, Cañete, los 
Ángeles, Nacimiento, Lota y su integración formal a RYE, culmino el 

sábado 7 de Noviembre en Concepción el encuentro convocado por 
Rehabilitación y Esperanza en la región del Bio Bio. 

 

La jornada contó con la participación de profesionales, el saludo de 
autoridades y dirigentes sociales de Concepción, Talcahuano y se realizo 

en la sede del CRA Nuevo despertar de Concepción, donde su 
presidente, Lictor Rivas, dio la bienvenida a quienes llegaron de diversas 

comunas de la región y agradeció la presencia de Rehabilitación y 
Esperanza, “ya que es la primera vez en 40 años que dirigentes 

nacionales de una ONG y representantes diplomáticos visitan 
nuestra sede”. Durante el día se trabajo en la presentación de 

proyectos, comodatos, derechos de organizaciones sociales, clubes de 
rehabilitación y capacitación de dirigentes. La jornada se desarrolló en 

un ambiente de fraternidad y optimismo. Junto con el trabajo realizado 

y la integración formal a RYE de 15 organizaciones acreditadas, se 
coordinaron actividades para el futuro.  

 



EMOCION Y COMPROMISO 
Domingo 8 de Noviembre - Chiguayante 

 

Con la presencia  de 27 de sus socios, autoridades, representantes de 

otras organizaciones sociales y el Alcalde, Jorge Lozano, se realizo el 
domingo 8 de Noviembre  en la sede del CRA Esfuerzo y Verdad de la 

Comuna de Chiguayante, la reunión de trabajo convocada por esta 
organización para recibir a los representantes de la ONG Rehabilitación y 

Esperanza  que durante los días 7 y 8 de Noviembre visitaron la región 
del Bio Bio. 

 
El presidente de esta organización rehabilitadora, José Araneda, 

agradeció la presencia del director ejecutivo de RYE, Juan Carlos 
Moraga, del diplomático árabe Azzedinne Bouayach, del alcalde Jorge 

Lozano, dirigentes de la junta de vecinos y clubes de adulto mayor 
presentes, como asimismo a los socios de su organización que 

organizaron el desayuno y las actividades del día. Araneda destacó que 

“gracias a la asesoría de RYE, nuestra institución ha resuelto 
problemas que se arrastraban durante años y ahora, con la 

ayuda del señor Lozano, también resolveremos el comodato 
definitivo para nuestra sede”. En su intervención el señor Bouayach 

agradeció la invitación y ser recibido “en esta sede donde no solo 
encuentro una institución viva, con verdadera vocación de 

servicio, sino también a dirigentes comprometidos con la 
rehabilitación y la ayuda a sus hermanos”.  El director de RYE, Juan 

Carlos Moraga destaco en su intervención la necesidad de abrir las 
instituciones rehabilitadoras a otras organizaciones sociales, como las 

juntas de vecinos, adulto mayor, culturales y deportivas, hasta lograr 
que en sus actividades incluyan el trato de las adicciones. Destacó los 

acuerdos logrados con otras instituciones de la región para enfrentar 
proyectos, capacitar dirigentes y lograr, en torno a las 15 organizaciones 

del Bio Bio que ya pertenecen a RYE, una efectiva coordinación de 

trabajo futuro. El alcalde Lozano agradeció la invitación y manifestó su 
“sincero compromiso de colaborar con ustedes en todo lo que 

demanden, porque estoy comprometido con la rehabilitación, con  
las organizaciones sociales y más aún al escuchar al 

representante de la ONG y al señor Bouayach, el cual, ha sido 
una grata sorpresa comprobar que cumplió su palabra de llegar 

hasta nuestra querida comuna”. 
 



 
Al finalizar, la socia, señora Rosa Flores, pidió la palabra para leer un 
testimonio: “Pido disculpas pero al saber quienes venían le pedí ayuda a 

mi hijo para escribir mi testimonio que dice así; hace 3 años, a causa 

del alcohol, perdí a mi familia, mis hijos no me dejaban ver a mis nietos 
y en mi desesperación me fui a Santiago. Don Luis Fuentes, que en paz 

descanse, me dio un teléfono y yo llame. Entonces, cuando yo solo 
pensaba en matarme, me reuní con un señor que, mientras lloraba, me 

escucho en silencio y me tomaba las manos. Después me dio un café y 
me conto que el también había tenido problemas, que había estado 

preso y perseguido. Después de prometerle que no haría ninguna lesera, 
llamo a una prima que tengo en Santiago para que me recibieran y 

quedamos de juntarnos al otro día y así fue durante hartas veces. 
Gracias a Dios deje de tomar. Después converse con mis hijos. Hace un 

año puedo ver de nuevo a mis nietos y hoy vivo de nuevo en la casa de 
mi hijo, donde espero morir en paz. Ese caballero que me escucho y que 

yo creía que no volvería a ver nunca más hoy está aquí y quiero 
agradecerle por todo lo que hizo conmigo.”  Un fuerte abrazo sello el 

testimonio de la señora Rosa 
     

 

 
 


