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El presentador de la obra, Ricardo Caponi; Jéssica Atal, editora del sello Mercurio-Aguilar; Agustín Edwards, director
de “El Mercurio”, y los autores Maite Armendáriz, periodista de “El Mercurio”, y Raúl Schilkrut, médico psiquiatra.

Juan Pablo Illanes, director responsable de “El Mercurio”, Ana María Armendáriz y Sergio 
Torretti.

Carolina Edwards, creadora de la portada del libro, y Ce-
cilia Valdés. Cecilia García-Huidobro y Francisco José Folch.

El gerente general de “El Mercurio”, Jonny
Kulka, y Maureen Blackburn.

Ana Josefa Silva y Antonio Martínez.Juan Enrique Canales, Jaime Bellolio y Jorge Lesser.Trinidad Torretti, Guadalupe, Jacinta y Pablo Izquier-
do.

“Drogas y alcohol: enfermedad de los sentimien-
tos” es el título del libro escrito por la periodista
Maite Armendáriz y el médico psiquiatra Raúl
Schilkrut, en que se relata, con impactantes testi-
monios y apoyo médico, el crudo mundo de la
droga y el alcohol.

En 240 páginas, publicadas bajo el sello Mercu-
rio-Aguilar, los autores grafican la realidad interna
que viven los adictos, su situación familiar, los
peligrosos efectos que las sustancias producen en
el cuerpo y los modos de rehabilitación y de pre-
vención de los que se dispone actualmente.

En la ceremonia de presentación realizada en
las dependencias de “El Mercurio”, Maite Armen-

dáriz explicó que la importancia de la obra radica
en que “es un tema que de alguna manera hoy
irrumpe el alma de la humanidad. Y si bien todavía
cuesta enfrentarlo socialmente, cada vez está
gritando con más fuerza al interior de muchos
hogares”. Asimismo, el siquiatra Raúl Schilkrut
añadió que la publicación “es un intento de mos-
trar el mundo interior de la persona en consumo,
desde esa intensa emoción que experimenta en sus
primeros contactos con la sustancia hasta el vacío
y la desesperación del adicto que no ve otra salida
que volver a consumir”. Ambos autores compartie-
ron la testera con el destacado siquiatra Ricardo
Caponi, con el director de “El Mercurio”, Agustín
Edwards, y la editora del sello Mercurio-Aguilar,
Jéssica Atal.

“Drogas y alcohol: enfermedad de los sentimientos”
FOTOGRAFÍAS, ALEJANDRA MIRANDA

vidasocial@mercurio.cl VIDA SOCIAL




