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Estudiantes  del Liceo Agrícola  reciben información 
preventiva 

 

 

 

 

 

 

Más de doscientos estudiantes de la comunidad educativa del Liceo 
Agrícola San Javier de la ciudad de La Unión, participaron en esta  
iniciativa preventivo – educativa, la cual permitió conocer y resolver 
dudas respecto al  consumo de drogas y alcohol en los adolescentes y 
rendimientos escolar. 
Dicha iniciativa, organizada por la Municipalidad de La Unión , a 
través del programa SENDA Previene y el establecimiento 
educacional, contó con la participación y  exposición del  Director 
Regional de SENDA, Rodrigo Reyes Payera.   

SENDA Previene Celebra Fiestas Patrias con familias en La Unión 
 

 

Esta iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de La Unión, a través del programa SENDA Previene en la 
comuna, buscó conmemorar estas Fiestas Patrias llevando entretención y un mensaje preventivo a las familias 
unioninas. 

En el sector de Folleco y la población Irene Daiber de la ciudad de La 
Unión, la Ilustre Municipalidad a través del programa SENDA Previene, 
conmemoró las Fiestas Patrias Preventivas, con la realización de 
diversas actividades en ambos sectores. 
El objetivo de estas intervenciones por parte del programa de 
prevención, fue reunir a las organizaciones de los diversos sectores, las 
familias y vecinos, con el propósito de hacerlos partícipes de actividades 
recreativas, como  son la realización de actos conmemorativos, juegos 
típicos, donde disfrutaron tanto adultos y niños de Folleco e Irene 
Daiber. 

El presidente de la Junta de Vecinos del sector rural de Folleco, Aliro Aguayo, valoró la realización de esta 
actividad en su sector “estamos muy contentos con la actividad, ya que es primera vez que se realiza una 
iniciativa como ésta, donde participaron los dos establecimientos educacionales, las organizaciones y los niños 
que son en definitiva los que disfrutan de fiestas como estas”. 
Por su parte, la presidenta de la Junta de vecinos Irene Daiber,  Zoila Aravena, señaló que  “nos sentimos muy 
contentos ya que fue todo un éxito, además agradezco la colaboración de las organizaciones que trabajaron y 
apoyaron esta bonita iniciativa, donde los niños y familia, se entretuvieron sanamente”. 
Por último, Marcia Barría, coordinadora comunal del programa SENDA Previene, agregó que “estamos muy 
satisfechos con los resultados de ambas  actividades, puesto que tuvimos la oportunidad de llevar un mensaje 
preventivo a los niños y sus familias, disfrutando además de un momento agradable y de sana entretención”. 
Ver más 
 
 

Al respecto, el director del Liceo Agrícola San Javier,  José Poblete Ramos, agradeció la realización de 
la actividad “estamos muy contentos por la recepción que han tenido los alumnos y alumnas frente a 
la actividad realizada. Estas instancias permite que los estudiantes se informen sobre las 
consecuencias que conlleva el consumo de drogas y el rendimiento académico, valorando lo 
importante que es mantener estilos de vida saludables  que están muy ligado al  éxito en materia 
educacional. 
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Organizaciones sociales se reúnen en seminario sobre 
Tratamiento y Rehabilitación realizado en La Unión 

El objetivo del mismo, era informar  acerca del trabajo de las distintas organizaciones que se encuentran 
vinculadas a la temática de tratamiento y rehabilitación  en el consumo de drogas y alcohol en la comuna. 

 
Con la participación de organizaciones ligadas al ámbito de la 
salud, Carabineros, comunidades terapéuticas y de grupos 
autoayuda, entre otros; se desarrolló el primer seminario sobre la 
oferta  de tratamiento y rehabilitación, organizado por la Ilustre 
Municipalidad de La Unión a través del programa Senda – Previene 
y la red de tratamiento comunal.  En esta oportunidad en la que 
abordaron temas como efectos de las drogas en los jóvenes y la 
accesibilidad que tiene este segmento etario a la oferta de 
tratamiento en la Región. 
Durante la actividad, el director regional de SENDA Los Ríos, 
Rodrigo Reyes, señaló que “este es un seminario que nace de la 
mesa de autoayuda de la comuna y de la necesidad de abordar 
este tema de manera intersectorial”.   

El objetivo de este seminario fue capacitar a la red comunal, instituciones públicas como privadas, 
organizaciones  territoriales u funcionales, entre otros.  Con el fin de que puedan adquirir conocimientos 
en como trabaja la red comunal de tratamiento  y la realización de  una oportuna derivación. 
La coordinadora comunal  del Programa SENDA-Previene Sra. Marcia Barría Poffalt, valoró y agradeció la 
convocatoria existente en el seminario, ya que es fundamental que existan están estas instancia de  
entrega de información hacia la comunidad, para que las personas puedan tener información más 
oportuna sobre  la oferta existente en  la comuna y región. 

SENDA llama a participar de 1er Concurso de Creación 
Audiovisual Preventivo 

Este concurso busca incentivar la creación audiovisual de los 
niños y jóvenes de Los Ríos como forma de expresión y 
transmisión de sus realidades cotidianas, específicamente de 
las vivencias donde está presente la prevención del consumo 
de alcohol y de drogas en sus comunidades educativas. 
Podrán participar de esta iniciativa, los estudiantes 
pertenecientes a establecimientos educativos que se 
encuentren implementando el programa Actitud y/o 
Programa de Certificación de establecimientos educativosde 
SENDA  . 
Las bases ya se encuentran disponibles en las oficina de 
SENDA Previene La Unión, entre el 30 de septiembre y el 30 
de octubre del 2013.  

Interesados deberán presentar microdocumentales que aborden la temática de la prevención del 
consumo de alcohol y drogas en la comunidad educativa. 
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