Historia
Corporación La Esperanza es una organización privada sin fines de lucro, creada el 28 de julio
de 1995 en la comuna de San Joaquín. Nace como un centro de rehabilitación gratuito para
personas de escasos recursos adictas a las drogas y al alcohol, que quieren recuperarse pero
carecen de la posibilidad de financiar un tratamiento.
Nuestro primer centro, ubicado en Avenida Departamental 333, fue acondicionado gracias a
los vecinos del sector que cooperaron en la recaudación de fondos a través de un bingo. Con el
paso de los años, gracias al aporte de empresas y privados pudimos cumplir nuestro sueño de
adquirir un terreno vecino y construir el “Centro San Joaquín”, espacio donde hoy atendemos
a 180 hombres en las modalidades de tratamiento ambulatorio intensivo (150) y residencial
(30).
Iquique fue el lugar escogido para partir con nuestra segunda casa. El 2000 abre sus puertas el
“Centro Monseñor Fresno”, con capacidad para atender a 30 hombres en forma ambulatoria
intensiva.
El 7 de julio de 2005, Corporación La Esperanza da un importante paso al inaugurar el Centro
Femenino de Rehabilitación “Madre Teresa de Calcuta”, en Huechuraba, el cual acoge a
mujeres de distintas comunas con problemas de adicción.
En junio de 2007 nos planteamos un nuevo desafío abriendo el “Centro Esperanza Joven” en la
comuna de Recoleta. Este espacio acoge a hombres de 18 a 55 años, con consumo
problemático de drogas, en modalidades de atención ambulatorio intensivo.
En enero del 2011 se inaugura el centro “San José” en la ciudad de Arica que, al igual que los
centros “San Joaquín”, “Monseñor Fresno” y “Esperanza Joven”, ofrece tratamiento gratuito
para hombres mayores de 18 años.
Finalmente, en enero de 2012 se inaugura el centro “Santa María de la Esperanza” en
Rancagua, que acoge a mujeres embarazadas con consumo problemático de drogas en
modalidad ambulatoria y residencial y a sus hijos.
Tras 19 años de trabajo, Corporación La Esperanza cuenta hoy con seis centros de
rehabilitación a nivel nacional. Esto no habría sido posible sin el apoyo de empresas y personas
que de manera anónima han colaborado para que esta obra avance y se mantenga en el
tiempo.
Hoy contamos con tres sedes en la Región Metropolitana, ubicadas en las comunas de San
Joaquín, Huechuraba y Recoleta, además de los centros de Iquique, Arica y Rancagua. Todo lo
anteriormente descrito se ha realizado con el único objetivo de poder brindar un espacio de
ayuda para aquellas personas que carecen de recursos, pero que quieren liberarse de la
adicción a las drogas.

