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Con apoyo de SENDA, Regimiento Maturana de La Unión
forma monitores preventivos

Alrededor de 40 soldados de
planta y Soldados conscriptos
procedentes de Chillan, La
Unión, Río Bueno y Paillaco,
fueron capacitados por las
profesionales del Programa
SENDA Previene de La Unión, en
materias de prevención del
consumo de drogas y alcohol.
Durante el presente año y gracias al trabajo conjunto entre SENDA Previene,
programa dependiente de la Municipalidad de La Unión y el Regimiento de Artillería
Nº 2 Maturana, se ha implementado una iniciativa que buscó capacitar al personal de
plata y soldados conscriptos del Regimiento de Artillería N°2 Maturana, con el
propósito de formar agentes preventivo en el consumo de alcohol y drogas al interior
de la institución, los cuales replicarán los contenidos aprendidos en el trabajo que se
realiza al interior de la institución en material preventiva.
La alcaldesa de la comuna, María Angélica Astudillo, manifestó que “hoy me es
grato poder estar presente en esta iniciativa comunal del programa Senda – Previene,
donde quisiera destacar la preocupación del Regimiento de Artillería N°2 Maturana,
el que a través de la implementación de estas estrategias preventivas, los contenidos
entregados a los cuarenta funcionarios …. Ver Más
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Liceo Industrial se impuso como ganador en debates
preventivos de SENDA – Previene en La Unión

Argumentos y capacidad analítica fueron las herramientas que los estudiantes secundarios utilizaron para
debatir en torno al consumo de alcohol en los adolescentes.
.
La segunda versión de los Debates Estudiantiles Preventivos
-organizado por la Ilustre Municipalidad de La Unión a través
del programa SENDA Previene – contó con la participación
de cuatro establecimientos educacionales, resultando
ganador el Liceo Industrial Ricardo Fenner Rueddi, mientras
que el segundo, tercer y cuarto lugar fueron ocupados por el
Liceo Politécnico Werner Grob, el Colegio Vimaggio y el
Liceo Agrícola San Javier, respectivamente.
Para llegar a este resultado, debieron debatir en torno a los
aspectos positivos y negativos de restringir el acceso de
bebidas alcohólicas por parte de los adolescentes.
Al respecto, Marcia Barría, coordinadora comunal del programa SENDA Previene de La Unión, señaló
que “como programa de prevención, tenemos la convicción que el ejercicio de debatir y argumentar
frente al otro, aporta para que los jóvenes desarrollen sus capacidades cognitivas, de autoestima y
habilidades sociales; especialmente, las vinculadas a los trabajos colaborativos y a enfrentar
escenarios diversos, dónde se ponen en práctica la tolerancia, la valoración y el respeto a la
diversidad”.Ver Más

Vecinos de Folleco abordaron temáticas para la
prevención del consumo de alcohol y drogas
Este día lunes 26 de agosto se llevó a cabo en la sede social de Folleco una jornada de trabajo
organizada por SENDA Previene, donde participaron dirigentes vecinales del sector y servicios
públicos, con el objetivo de abordar temas de interés orientados a prevenir el consumo de alcohol
y drogas.
La actividad contó con la presencia de la primera
autoridad comunal, María Angélica Astudillo, el concejal
Mario Cumián Portales, el Sub comisario de la PDI, Alexis
Lara Inostroza, el jefe de retén de Folleco, Francisco Soto,
la jefa del Departamento de Salud, Ximena Sunnah, la
coordinadora del Programa Mujer Trabajadora Jefa de
Hogar, Tania Pavón Fuentes, la encargada laboral del
programa, Teresa Villanueva, en representación de
DIDECO, Gladys Merino, la directora del CESFAM, Yasna
Soto, la coordinadora comunal de SENDA Previene, Marcia
Barría, dirigentes y habitantes del sector de Rural de
Folleco.
Aproximadamente 40 personas de la localidad participaron de esta jornada de trabajo, que
contempló abordar las problemáticas suscitadas en el sector enfocados a temas de seguridad,
social, salud y prevención. Ver más
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