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MIPE de La Unión implementan programa preventivo de SENDA
Cinco micros y pequeñas empresas unioninas desarrollan trabajo preventivo en espacios laborales.
Iniciativa busca beneficiar tanto a los trabajadores como a sus familias.
Con el objetivo de promover estilos de vida saludable en el entorno
laboral y familiar, la oficina comunal SENDA Previene, dependiente de
la Municipalidad de La Unión, se encuentra aplicando el programa
MIPE Preventiva a cinco micro y pequeñas empresas de la comuna.
Marcia Barría, coordinadora del programa SENDA Previene, señaló
que “los talleres que hemos trabajado están dirigidos tanto a los
empleadores como a los trabajadores, lo que nos permite tener una
visión transversal de lo que ocurre en la jornada laboral y a la vez, nos
permite lograr los compromisos y acuerdos que se requieren para
avanzar en la instalación de una cultura preventiva”.
En este sentido, Viviana Jiménez, representante de Comercial Agrofresco, una de las primera MIPEs que
aplicó el programa preventivo de SENDA, valoró positivamente la experiencia “estoy muy contenta de haber
participado de esta iniciativa. Tuvimos la oportunidad de profundizar sobre los distintos problemas que se
pueden generar a raíz del consumo de drogas y alcohol en el trabajo, lo que permitió que podamos valorar e
incentivar estilos y buena calidad de vida en nuestros trabajadores”. Ver más

Comunidad educativa del Colegio Padre Damián adquiere
habilidades preventivas
Apoderados, alumnos y docentes del Colegio Padre Damián participaron de jornada de
prevención que tuvo como objetivo entregar herramientas preventivas.
En la capilla del Colegio Padre Damián de la ciudad de La Unión se
realizó una Jornada de Prevención dirigida a los padres, apoderados y
alumnos del establecimiento educacional. Esta actividad preventiva
contó con la participación de instituciones como el Centro de la
Mujer, CODENI y SENDA Los Ríos.
El objetivo de la actividad fue acercar el trabajo de las distintas
instituciones mediante talleres y exposiciones que estaban
orientadas detectar y prevenir problemas como: la violencia
intrafamiliar, el maltrato infantil, prevención desde la primera
infancia, consumo de drogas y alcohol en los jóvenes y la
familia como principal factor protector.
Marcia Barría, coordinadora comunal de SEDA Previene en la Unión, señaló que “esta iniciativa surge
desde la mesa de trabajo del programa Chile Previene en La Escuela, donde su eje central es abordar
esta temática de manera integral y con la participación de toda la comunidad educativa”. Ver más
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Estudiantes unioninos previenen el consumo de alcohol en
sus colegios
Estudiantes de la Escuela N°2 La Unión, finalizaron
la implementación del curso de Formación
.
Preventiva de Alcohol, dirigido a estudiantes de quinto año básico, que se desarrolló entre los
meses de junio y octubre.
La iniciativa contempló la realización de sesiones enfocadas a
informar sobre las nocivas consecuencias del consumo de
alcohol y sus repercusiones a nivel individual, familiar y social.
La coordinadora comunal de SENDA Previene de La Unión,
Marcia Barría, señaló que “el objetivo del curso es que los
estudiantes tengan la capacidad de utilizar categorías y
estrategias de pensamiento crítico en el análisis de situaciones
ligadas al autocuidado frente al consumo de alcohol, para lo
cual desarrollaron actividades que buscaban reforzar e
identificar factores protectores y factores de riesgo en los
estudiantes”.
La docente del establecimiento, Miriam Fernández, profesora jefe del 5°año B, manifestó que
“estamos muy contentos con la implementación de los contenidos, ya que en una educación integral es
muy importante prevenir el consumo alcohol”. Ver más

Escuela Radimadi de La Unión realiza primera Feria
Preventiva de SENDA
Durante la actividad participaron cerca de trescientos estudiantes del establecimiento
educacional.
En dependencias de Escuela Radimadi de La Unión se
desarrolló la primera feria de sensibilización y prevención
del consumo de drogas y alcohol en el establecimiento,
organizada por el programa SENDA Previene de La Unión,
cuyo objetivo fue fortalecer la prevención al interior del
establecimiento educacional.
En la jornada, en la que participaron el programa del Centro
de la Mujer, el programa Habilidades para la Vida, oficina
de Apoyo a Víctimas, OS7 de la ciudad de Valdivia y las
profesionales del programa de prevención SENDA,
apoderados y estudiantes pudieron conocer la oferta
programática de cada servicio, recibir información sobre
cómo evitar el consumo de drogas y alcohol y los factores
de riesgo asociados a esta problemática.
Al respecto, la directora del establecimiento Mirta Inostroza Campos, señaló que “la actividad fue
muy positiva, porque genera entusiasmo en los jóvenes, ya que ven la presencia masiva de ... Ver más
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