SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

Reactivan “Agrupación de Monitores Preventivos de Drogas”
en La Unión
El programa SENDA Previene, en conjunto con agrupaciones funcionales y territoriales de la comuna, reactivaron esta
organización que busca instalar la temática preventiva en el entorno comunitario.
La agrupación tiene como objetivos insertar la prevención
del consumo de drogas y abuso de alcohol en el ámbito
comunitario, apoyar las acciones de las organizaciones
comunitarias orientadas a la prevención, desarrollar
actividades preventivas en las diversas áreas del que hacer
comunitario y crear espacios de capacitación de manera
continua; actualizando de paso sus conocimientos, a través
de la gestión de acciones concretas para la adquisición de
recursos que permitan el cumplimientos de sus propósitos
como organización ver mas

Escuela El Maitén inicia trabajo preventivo con SENDA
Con la presentación del Plan de Intervención 2014, el programa dependiente de la Ilustre Municipalidad de
La Unión “Chile Previene en la Escuela” de SENDA, reinicia sus actividades preventivas.

Cabe señalar que dicha intervención se inició
durante el 2013 con la conformación de una
mesa educativa y la aplicación de una encuesta
diagnóstica, desarrollada por la Empresa
Adimark, donde -a partir de los resultados- se
planificaron una serie de acciones con el
propósito de abordar los factores protectores y
disminuir los de riesgo, a fin de prevenir el
consumo de drogas y alcohol en los estudiantes
del establecimiento Unionino.

El director de la Escuela El Maitén, Luis Fehrenberg de la Fuente, señaló que “sin duda la
información que nos entregó el Diagnóstico de Adimark, es un insumo importante, que nos presenta la
oportunidad de ejecutar diversas acciones, a objeto de mejorar la prevención con los alumnos, padres y
apoderados de los mismos; incorporando el componente integrador que redundará en un mayor
compromiso de ellos para con la escuela, afianzando el sentido de pertenencia e identidad con nuestra
institución.”
Por su parte, la coordinadora del programa SENDA Previene, Marcia Barría Poffalt, destacó que
“las acciones planificadas por la Mesa Educativa, reflejan la continua preocupación y compromiso que
mantiene el establecimiento con la temática, donde se espera consolidar la prevención con un sello
prioritario en la comunidad educativa”. Ver más
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Escolares de la Escuela Jorge Alessandri participan
de talleres preventivos
Con talleres de resolución de conflictos y comunicación
efectiva, se dio el inicio al trabajo que desarrolla la
Municipalidad de La Unión a través del programa Chile
Previene en la Escuela. Estas jornadas estuvieron dirigidas
a los alumnos y alumnas de octavo año básico de la Escuela
Jorge Alessandri, los cuales tuvieron como objetivos
fortalecer competencias tanto a nivel individual y social.
Cabe mencionar que este programa de prevención, es un
modelo de gestión y desarrollo de la oferta programática
que pretende instalar en los establecimientos escolares un
trabajo articulado y coherente, que responda de forma
efectiva a las necesidades de niños y adolescentes;
enfocándose a la prevención de conductas de riesgo del
consumo de alcohol/ drogas, violencia y deserción escolar.
El Gestor del programa, Mauricio Torres evalúo como “muy
positivos el resultados de este trabajo, ya que hubo gran
participación e interés en los temas planteados”.

Establecimientos unioninos planifican acciones preventivas
Trece establecimientos de la comuna serán
focalizados por el programa SENDA Previene,
dependiente de la Ilustre Municipalidad de La
Unión, los cuales implementarán la oferta
preventiva de SENDA, además de diversas
iniciativas propias de cada establecimiento
educacional, los cuales contarán con el
acompañamiento del equipo de profesionales del
programa antes señalado.
Es importante destacar que para el 2014, el
material preventivo Actitud, llegará a treinta y ocho
establecimientos de la comuna, beneficiando a
más de tres mil estudiantes.
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