
San Pablo, región de Los Lagos: 48 
diplomados en adicciones. Memorable 

jornada en salón municipal 
Con la presencia del alcalde y todos los concejales de la comuna 
de San Pablo, provincia de Osorno, se realizó la entrega de 
diplomas a 48 personas que participaron en los talleres del 
proyecto El Alcohol y la droga matan la familia para capacitarse 
como monitores sociales en adicciones que fuera adjudicado a 
la ONG Rehabilitación y Esperanza e implementado en esta 
comuna por la ONG Aire Nuevo casa de acogida, cuyo 
presidente, el periodista Fernando Toro, junto a su secretaria, 
Elizabeth Leal y el tesorero José Guarda, junto a directores y 
socios de esta institución tuvieron la responsabilidad de 
implementar. 

 

El acto se inició con el himno nacional y la intervención del 
presidente Fernando Toro, quien agradeció la presencia de 
autoridades en este acto y a quienes lo hicieron posible, como el 
colegio de religiosas donde se implementaron los talleres y 
salones municipales que sirvieron para dar realce a estas 
actividades. La ceremonia, en que se encontraba presente el 
presidente de Rehabilitación y Esperanza, Dr. Jorge Vargas; su 
director ejecutivo, Juan Carlos Moraga D. y el destacado 
abogado Aldo Duque, fue resaltada en su importancia por la 
primera autoridad comunal, el alcalde Juan Carlos Soto, quien 
destacó la importancia de esta iniciativa y la necesidad de 
continuar con este tipo de actividades, para lo cual 
comprometió el apoyo del municipio San paulino. 

  

  

 



El Dr. Vargas, en su intervención, agradeció el apoyo de las 

autoridades pero, especialmente, la participación de quienes se 

inscribieron en los talleres, provenientes de 5 comuna de la 

región de Los Lagos, recordando que esta iniciativa ya se ha 

realizado en 5 regiones y que culminan a fines de abril en 

Santiago, donde, además, se elegirá el directorio de RyE para 

los próximos 3 años. 

  

  

El abogado Duque junto con agradecer que se le permita 
colaborar dando charlas en los talleres, comprometió su apoyo 
para seguir ayudando, sin costo, para quienes lo necesiten. 
 

El Director de RyE, Juan Carlos Moraga hizo un recuento de las 
actividades realizadas, entrego cifras que demuestran porque en 
Chile la rehabilitación es un fracaso y llamó a seguir creando 
organizaciones preocupadas de las adicciones en la región, 
destacando que para realizar estos talleres cuentan con 
profesionales destacados, como el propio abogado Aldo Duque 
“que no solo nos apoya en los talleres capacitando monitores en 
adicciones, sino también apoyando a comunidades mapuches y 
otras instituciones a las que no les cobra un solo peso. El Dr. 
Mario Concha que capacita en liderazgo social y el propio Dr. 
Vargas que, en lugar de estar descansando cómodamente con 
sus nietos en su casa, recorre el país con nosotros para cumplir 
el objeto para el cual fue creado Rehabilitación y Esperanza, 
como asimismo otros profesionales, siendo un lujo tener estos 
profesionales entre nosotros”. 

  
 



Al momento de recibir diplomas llamó la atención que entre los 
diplomados había 2 religiosas, 7 jóvenes menores de 23 años, 
una persona no chilena, dueñas de casa  y dirigentes sociales. 
Realmente una jornada emotiva y memorable que culmino con 
un agradable almuerzo de camaradería en las instalaciones del 
colegio donde se realizaron los talleres. 

 

 
 
 
 
 
 


