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Alcaldesa de La Unión y Director Regional de SENDA firman
primera Política Comunal de Prevención de Drogas de la
Región de Los Ríos
La actividad se realizó en el contexto de una mesa de trabajo que contó con la presencia de la red
comunal.
Con la asistencia de diversas instituciones que conforman la
comisión comunal que convoca el programa
SENDA –
Previene de la ciudad de La Unión, se realizó la validación y
lanzamiento de la Política Comunal de Prevención del
Consumo de Drogas y Alcohol 2013 – 2014, por parte de la
primera autoridad comunal, la Alcaldesa María Angélica
Astudillo Mautz y el Director Regional de SENDA, Rodrigo
Reyes Payera.
Este
documento responde al trabajo desarrollado durante el año 2012, de carácter
eminentemente participativo por parte de los actores claves de la comuna, lo que facilitó la
propuesta de sugerencias en relación a definir estrategias para abordar de manera óptima y
eficiente la prevención del consumo de drogas y alcohol en el territorio comunal.

SENDA difunde oferta de tratamiento en La Unión
Con el objetivo de dar a conocer los planes de tratamiento con los que cuenta la comuna unionina y
planificar la las acciones del 2013, Mesa de Tratamiento y Rehabilitación de SENDA reúne a actores
claves del área de la salud e instituciones públicas.
Con gran asistencia de instituciones públicas y comunidades
terapéuticas, el programa SENDA Previene de la ciudad de La Unión
convocó a la primera Mesa Comunal de Tratamiento y Rehabilitación de
Drogas y Alcohol.
El objetivo de esta importante reunión fue coordinar acciones para la
difusión de la oferta de tratamiento en la región y la puesta en marcha
de estrategias para mejorar el acceso de nuevos usuarios que
requieran tratamiento, así lo dio a conocer la coordinadora comunal de
SENDA Previene, Marcia Barría.
Al respecto, Barría, valoró el alto nivel de participación de las
instituciones, lo que a su juicio evidencia el compromiso que tienen las
instituciones y la red en general con el tratamiento y rehabilitación de
las personas que presentan problemas de consumo de drogas y alcohol
“como mesa comunal estamos muy comprometidos con poder brindar
una rápida y buena atención a quién lo requiera e informar la
ciudadanía en general sobre los planes de tratamiento que este año
SENDA pone a disposición de las personas”. Ver más
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Programa Chile Previene en la escuela se instala en la
comuna de La Unión
MÁS DE 2000 ESTUDIANTES SERÁN BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA
ESCUELA
En las dependencias de la sala del consejo municipal, se
.
realizó
una importante reunión de coordinación con los
directores y representantes de las comunidades
educativas
que serán
beneficiadas con la
implementación del programa Chile Previene en La
Escuela. Éste programa que se desarrollará gracias a un
convenio colaboración entre el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y la Ilustre Municipalidad de La Unión.
“Chile Previene en la Escuela”, consiste en la inserción de
un profesional en el establecimiento, durante un periodo
de tres años y un cuarto de seguimiento, con la finalidad
de convocar a una mesa de trabajo al interior de cada
establecimiento y desarrollar estrategias preventivas en relación a 3 conductas de riesgo presentes
en los establecimientos educacionales, que son: Deserción Escolar, Violencia Escolar y Consumo de
Drogas y Alcohol .
Al respecto el Director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de La Unión, Wladimir
Fernandez, manifestó “es un privilegio que nos hayan considerado para la implementación de este
importante programa que va en beneficio de los estudiantes de la comuna", señaló además que "la
prevención del consumo de drogas y alcohol siempre es un aporte a la educación y el Chile Previene
en La Escuela, permitirá medir y evaluar el impacto que producirá este tipo de políticas en los
alumnos y alumnas de la comuna“.
Este programa se ejecutará durante el 2013 en la Escuela El Maitén, Escuela Jorge Alessandrí
Rodríguez, Escuela La Unión y el Colegio Padre Damián.

Establecimientos de la ciudad de La Unión son certificados
como Colegios Preventivos
La ceremonia de certificación fue de carácter provincial y se realizó en el Salón Azul de la Casa
Furniel de la ciudad de Río Bueno
La ceremonia de certificación estuvo organizada
por SENDA Región de Los Ríos, donde fueron
certificados siete establecimientos a nivel provincial
y dentro de estos fueron reconocidos el Colegio
Técnico Profesional Honorio Ojeda Valderas y el
Colegio Padre Damián de la comuna de La Unión.
Esta certificación permitirá a los establecimientos
generar un conjunto de acciones orientadas a
prevenir el consumo de drogas y alcohol,
impactando positivamente a toda la comunidad
escolar.
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