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ADICCIONES: PROBLEMA DE TODOS. 

Rehabilitación y Esperanza es una ONG sin fines de lucro con presencia en 9 

regiones de Chile y vasta experiencia en rehabilitación de enfermos 

alcohólicos, drogadictos y apoyo a personas vulnerables y gente de calle. 

También entrega información y capacitación a empleados públicos, 

trabajadores municipales, dirigentes sociales y ejecutivos de empresa en el 

trato de adicciones. Debido a la negativa influencia del alcohol y las drogas en 

todo el país, ofrecemos realizar seminarios y talleres para hacer estudios del 

problema y entregar herramientas para enfrentarlo.  

La importancia y gravedad de este problema nuestra corporación lo ha 

expuesto directamente al presidente de la Corte Suprema, el contralor General 

de la República, la comisión de DDHH de la cámara de diputados, la presienta 

Bachelet y otras autoridades, además de verlo con diplomáticos, 

representantes de los empresarios y organizaciones de trabajadores.  

Para desarrollar su trabajo nuestra corporación cuenta con profesionales 

destacados y experiencia en el trato de adicciones, habiendo capacitado el año 

2017, con el proyecto “El alcohol y la droga matan la familia”, a 234 

dirigentes sociales y gremiales como monitores en el trato de adicciones.  

El proyecto contó con el auspicio del Ministerio Secretaria General de 

Gobierno, apoyo de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile (CAT), la 

Fundación Clotario Blest, comunidades mapuches, la participación de 

alcaldes, seremis, concejales y otras autoridades en su desarrollo, además de 

una carta personal de felicitaciones de la presidenta Bachelet 

Conscientes que el alcohol y la droga cruzan en forma transversal nuestra 

sociedad, ponemos a disposición de instituciones, municipalidades y 

empresas, una propuesta de talleres y seminarios destinados a enfrentar de 

mejor forma y en distintos escenarios el grave problema de las adicciones. 

Quienes hacen aportes en cualquiera de nuestras iniciativas o proyectos 

pueden acogerse a beneficios tributarios de acuerdo a Res. EX 

N°77316065228 del 06/10/2016 de la ley de donaciones. 
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COMO HACERLO. 

Debido a la complejidad de 

su realización, RyE propone  

actividades de 3 tipos: 
 

 Charlas sobre adicciones y 

su peligro en el trabajo. (3 horas) 

 Talleres en que se informa 

sobre el tema y manera de 

tratarlo.  

 Seminario de 2 días, en que se informa y capacita como monitores a 

quienes asisten. A final del seminario se entrega un diploma.   

 

Información sobre proyectos: contacto@ryeconmigo.cl 

Información sobre RyE en los siguientes link: 
Video nivel nacional:  https://youtu.be/G1ps7649UJU 

Video región del Bio:  https://youtu.be/BQP92LkwujU 

¡BIENVENIDOS! 

https://youtu.be/G1ps7649UJU
https://youtu.be/BQP92LkwujU

