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SENDA – PREVIENE LA UNIÓN 

 

 

 

 

I. Municipalidad de 

La Unión 

Padres se capacitan en detección precoz y prevención del 
consumo de drogas en el Liceo Politécnico de La Unión 

 

 

 

 

 

 

En dependencias del Liceo Politécnico Werner Grob,  se reunieron 
más de 100  padres y apoderados de los diferentes niveles y cursos 
del establecimiento educacional, para participar del taller preventivo 
realizado  por las profesionales del programa SENDA previene de la 
ciudad de La Unión. 
Durante la jornada, se entregaron herramientas preventivas  y de 
sensibilización frente a los daños y consecuencias que tiene el 
consumo de alcohol y otras drogas en los escolares. 

Más de un centenar de padres y apoderados del Liceo Politécnico Werner Grob 
Stolzenbach participan de taller preventivo dictado por SENDA. 

Gran interés generan fondos concursables de SENDA en  
La Unión 

Instituciones y organizaciones comunitarias de La Unión se capacitaron para postular a fondos 
concursables de SENDA 

Con una masiva concurrencia de organizaciones públicas, privadas y 
comunitarias, las profesionales del programa SENDA – Previene de la 
ciudad de La Unión realizaron una capacitación a los asistentes, que en 
su mayoría eran dirigentes sociales, con el propósito de apoyarlos en el 
proceso de postulación a los fondos concursables SENDA 2013, que 
tienen como objetivo implementar programas de prevención del 
consumo de drogas y alcohol en el territorio comunal.  

Durante la capacitación se entregaron lineamientos generales de cómo postular a estos fondos, además de 
orientaciones para la confección de los proyectos preventivos; durante la capacitación las organizaciones 
tuvieron la oportunidad de resolver las inquietudes con respecto al proceso de postulación. 
El presidente de la junta de vecinos N°6 Los Lagos, de la comuna unionina, Víctor Vera Calfueque, valoró 
positivamente la capacitación realizada por el programa SENDA – Previene, “la actividad me pareció muy 
buena, ya que hay cosas que se desconocen en la elaboración de proyecto”. 
“En el trabajo preventivo que nosotros desarrollamos, como junta de vecinos, esperamos trabajar con los 
niños y niñas del sector y sus alrededores, ya que en esta primera etapa es muy importante velar por la 
prevención del consumo de drogas y alcohol” puntualizó el dirigente. Ver más 

Al respecto el director del establecimiento educacional, Ernesto Uslar Goverts manifestó que “esta actividad 
se orienta a concretar los objetivos propuestos en el plan de trabajo que se estableció  con  el programa 
SENDA de la ciudad de La Unión … ver más 
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La Unión 

          

Organizaciones del sector Irene Daiber se reúnen con instituciones públicas de la comuna de La 
Unión 

Primera Comisión Territorial de Prevención del Consumo de 
Drogas y Alcohol se realiza en el Sector Irene Daiber 

El programa SENDA Previene de la ciudad de La Unión en 
conjunto con la Junta de Vecinos Irene Daiber realizaron la 
primera comisión Territorial  en el sector.  Esta instancia 
tiene como objetivo apoyar a la organización y los 
habitantes del sector en el trabajo a desarrollar en 
prevención del consumo de drogas y alcohol,  con el fin de  
generar un plan de trabajo que apunten al desarrollo de los 
factores protectores, enfocándose en aspectos como la 
prevención, tratamiento y seguridad del sector antes 
mencionado. 
En esta actividad participaron los concejales Mario Cumian, 
Felipe Cañoles y Herti Báez Hernández, además de los 
representantes de Carabineros, PDI y dirigentes de las 
organizaciones del sector. 

Al respecto, la Presidenta de la Junta de Vecinos  Zoila Aravena, manifestó “este tipo de iniciativas son 
muy positivas para nuestro sector, ya que nos permiten resolver muchas inquietudes y que  las 
autoridades e instituciones trabajen a partir de las diversas necesidad que tenemos como vecinos” 
La coordinadora comunal del programa SENDA Previene, Marcia Barría Poffalt, agradeció la asistencia de 
las autoridades, organizaciones  y servicios presentes en la actividad, lo que evidencia el alto compromiso 
que existe por la comuna, especialmente por el Sector Irene Daiber,  ya que este tipo de instancia nos 
permiten poder trabajar de forma conjunta con las organizaciones y vecinos del sector, con un tema tan 
importante que es la prevención del consumo de drogas y alcohol. Ver más 

Programa Chile Previene se instala en Establecimientos 
Educacionales 

El gestor del Programa Chile Previene en la Escuela, 
Mauricio Torres,  está desarrollando diversas 
capacitaciones  a los docentes y directivos de los cuatro 
establecimientos educacionales de la comuna donde se 
está ejecutando este programa.  El objetivo de estos 
talleres es dar a conocer el plan de trabajo y acciones a 
desarrollar durante el presente año, las cuales están 
dirigidas a toda la comunidad educativa con el propósito 
de prevenir el consumo de drogas y alcohol y disminuir los 
factores de riesgos asociados a esta  temática. 

Son cuatro los establecimientos focalizados en la 
comuna de La Unión 
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