
 
 

Centro de Prevención y Rehabilitación de 

adicciones se inaugura en Calera 
 

En un ambiente de gran compromiso por parte de dirigentes sociales, presencia 

de los medios, candidato (as) alcaldía de Nueva mayoría, la derecha y amplitud, 

diplomáticos y autoridades, se realizo la presentación del Centro de Prevención 

y Rehabilitación de Adicciones: REVIVE, de la Calera, en la V región de 

Valparaíso, iniciativa de un joven ex adicto que se puso en contacto con RyE 

para ver la forma de ayudar a quienes padecen adicciones. El encuentro, 

apoyado por la Municipalidad y Rehabilitación y Esperanza, estuvo a cargo de 

voluntarios y la Asociación de Consumidores ORCUS, que preside Guillermo 

Henríquez. 

 
Sergio Fernández, presidente de REVIVE, entrego testimonio personal de sus 

adicciones, el tránsito para superarlas y la rehabilitación que le permite 

reencontrarse con su familia y amigos para trabajar ahora a favor de quienes lo 

necesiten. 

    

El director ejecutivo de Rehabilitación y Esperanza, Juan C. Moraga, agradeció 

a los asistentes su presencia y compromiso con la rehabilitación y reinserción 

social de personas vulnerables, destacando que “el estado se equivoca en la 

forma de tratar el problema, que se encuentra tras el 85% de los delitos.  



 
 

El estado también se equivoca en el trato de los adictos, a quienes el sistema ve 

como números, pero no como personas, enfermos que necesitan tratamiento y 

trato digno, donde no hay que confundir la solidaridad, en un trato de iguales, 

que permite llegar a quienes lo necesitan, con la caridad, que es vertical y 

distante de personas y familias que sufren el problema”. 

Eduardo Martínez, médico y alcalde titular de Calera, manifestó sentirse 

entusiasmado con la iniciativa y junto con ofrecer todo el apoyo del municipio 

manifestó: “Esto, como dijo Juan Carlos, es un problema que nos afecta a todos 

y quiero ser más duro que él en la crítica al estado, que no enfrenta ni resuelve 

el problema. Como municipio estamos dispuestos para entregar el apoyo que 

esté a nuestro alcance en esta iniciativa, donde esperamos integrar a otras 

organizaciones sociales, que viven directamente este drama”.  

          

En la ocasión se encontraba presente el ministro consejero de la embajada de 

Marruecos en Chile, Azedine Bouayach quien, junto con agradecer la 

recepción y cordialidad de los asistentes, manifestó: “Ustedes se preguntaran 

¿que hace un diplomático en esta reunión? Y la respuesta es muy simple. Estoy 

aquí porque me invitaron amigos de la ONG con los que compartimos las 

mismas inquietudes y deseos de participar con nuestro modesto aporte para 

ayudar a quienes sufren la enfermedad del alcohol o las drogas. Porque mi 

actuación se entiende como una nueva mirada del trabajo diplomático, donde 

no solo conocemos autoridades, sino al pueblo y las organizaciones sociales del 

país donde representamos a nuestra gente que también conoce y vive el mismo 

problema. En ese contexto nos sorprende gratamente el compromiso de 

ustedes y del alcalde Martínez con esta iniciativa, donde esperamos aportar 

aunque sea modestamente  con nuestra experiencia y aliento para que cumplan 

su objetivo”. 

  

 

 



 
 

Al ofrecer la palabra a los asistentes, Sandra Acuña, presidenta de la Unión 

comunal de organizaciones de adultos mayores, ofreció la solidaridad, 

participación y trabajo concreto de 1 mil 600 miembros de su organización en 

la comuna. La periodista del senado, Tania Cabezas, se refirió a la 

preocupación de algunos parlamentarios en el trato de este problema, 

mencionando la reunión de trabajo entre la senadora Lily Pérez con la ONG 

Rehabilitación y Esperanza, ofreciendo todo su apoyo a esta noble iniciativa.  

          

El encuentro finalizo con un Coctel ofrecido por la Municipalidad a los 

asistentes, donde se pudo compartir en un ambiente distendido y de amistad 

cívica.    

 

 


