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SENDA – PREVIENE LA UNIÓN 

 

 

 

 

I. Municipalidad de 

La Unión 

En Liceo Bicentenario “Rector Abdón Andrade Coloma” 
realizan primera feria preventiva de SENDA 

 

 

 

 

 

 

En dependencia de Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade 
Coloma, ubicada en Arturo Prat , de La Unión, se desarrolló la primera 
Feria de Sensibilización y Prevención del Consumo de Drogas y 
Alcohol, organizada por el programa SENDA Previene de la ciudad de 
La Unión; actividad que tuvo por objetivo fortalecer la prevención al 
interior del establecimiento educacional. En esta actividad estuvo 
presente el OS7 de carabineros de Valdivia, Comunidad Terapeutica 
La Roca, CESFAM con el programa Adolescente y el programa SENDA  
previene de la ciudad de La Unión. 

En la actividad, que tuvo como objetivo prevenir y desincentivar el uso de alcohol y drogas 
por parte del alumnado, participaron diversas instituciones públicas y privadas. 

Al respecto el director del Liceo Bicentenario Rector Abdón Andrade Coloma, Sr. Eduardo Toneatti Bastidas, 
señaló “  La actividad la encontré muy positiva, porque genera entusiasmo en los jóvenes estudiantes, ya 
que  ven la presencia masiva de varias instituciones ,  apreciándolos a estos, muy interesados en los temas 
de prevención.”  ver más  

En la localidad de Choroico se realizó un Trawün 
intercultural organizado por el Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA – Previene La Unión, el Policlínico de 
Salud Mental y el Programa de Salud y Pueblos 
Indígenas del CESFAM  de la misma comuna. Los 
asistentes al encuentro conversaron acerca de la 
necesaria pertinencia cultural en las estrategias de 
prevención y rehabilitación de consumo de alcohol y 
drogas. 

El director regional de SENDA, Rodrigo Reyes Payera, valoró la oportunidad 
de dialogar y abordar el tratamiento y rehabilitación con pertinencia desde una 
óptica intercultural “nuestro compromiso -como servicio público- en este 
encuentro, es venir a escuchar, más que a hablar. Tenemos la convicción que aquí 
se abre una puerta para valorar y reconocer  la diversidad cultural e incorporar 
esta diversidad en espacios que aporten tanto al mapuche como al no mapuche”. 

Entre las conclusiones, hubo coincidencia en la importancia de escucharse unos a 
otros para poder conocer cuál es la óptica desde la cual cada uno está planificando 
sus intervenciones. Ver más 
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Al respecto el director del Liceo Agrícola San Javier, José Poblete, señaló “estamos muy 

satisfechos con la actividad, ya que es la primera vez que se realiza en nuestro 

establecimiento, integrando a toda la comunidad educativa” . Ver más 

. 

I. Municipalidad de 

La Unión 

Durante la jornada se contó con la participación del Policlínico 

de Salud Mental, PDI, OS7, Carabineros de la Tercera 

Comisaria de La Unión, el programa Chile Crece Contigo y el 

Centro de Mujer, oportunidad en la que se realizaron charlas y 

talleres que abordaron temáticas vinculadas a los factores de 

riesgos a los cuales se pueden ver expuestos los jóvenes. 

Durante este año, estudiantes de cinco establecimientos educacionales de la comuna se 
prepararán como monitores preventivos. 

Estudiantes de La Unión se preparan como monitores 
preventivos de SENDA 

Con una amplia participación de estudiantes de la Escuela La 
Unión y el Colegio Técnico Profesional N°1 Honorio Ojeda 
Valderas, se dio inicio a la realización de talleres para la 
preparación de monitores preventivos del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, actividad que está siendo implementada por las 
profesionales del programa SENDA – Previene de la ciudad 
de La Unión. 
Esta estrategia preventiva tiene por objetivo de que los 
estudiantes puedan promover ideas y conductas preventivas 
entre sus pares, para potenciar en ellos, estilos de vida 
saludable; además de desarrollar habilidades de liderazgo, 
que les permitan apoyar a otros con una influencia positiva. 

Actualmente esta iniciativa está siendo desarrollada en la Escuela La Unión y Colegio Técnico 
Profesional N°1 Honorio Ojeda Valderas, para luego ampliar su cobertura a el Colegio Padre Damián, 
el Liceo Rector Abdón Andrade Coloma y el Colegio Cultura y Difusión Artística. Ver más 

En el Liceo Agrícola San Javier realizan primera Feria 
Preventiva de Senda 

En la actividad, que tuvo como objetivo prevenir y desincentivar el uso de alcohol y drogas por parte del 

alumnado, participaron diversas instituciones públicas y privadas. 

En dependencia de Liceo Agrícola San Javier,  distante a 12 

kilómetros  de La Unión, se desarrolló la primera Feria de 

Sensibilización y Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, 

organizada por el programa SENDA Previene de la ciudad de 

La Unión; actividad que tuvo por objetivo fortalecer la 

prevención al interior del establecimiento educacional. 
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