SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

CON PREMIACIÓN A CURSO DE KAYAK SE REALIZÓ LANZAMIENTO DE
CAMPAÑA VERANO 2014 DE SENDA "Decide tu Verano Sin Drogas, sin Alcohol”
Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a los participantes del Grupo N°1 de Kayak que impulsa la Ilustre
Municipalidad de La Unión, a través del Departamento de Deportes.
Equipo SENDA Previene se trasladó hasta el Camping Familiar del
sector de Trumao para realizar el lanzamiento de la campaña “Decide
tu verano, sin drogas, sin alcohol”. Esta campaña se basa en el
concepto de la capacidad de los jóvenes de tomar decisiones por sí
mismos, lo que incluye el optar por no consumir droga.
La actividad contó con la presencia de la Alcaldesa de la comuna,
María Angélica Astudillo, el Gobernador de la Provincia del Ranco,
Claudio Vallejos, los Concejales de la comuna, Felipe Cañoles, Herty
Báez, la Directora de Desarrollo Comunitario, Mónica Guarda, invitados
especiales
y
comunidad
en
general.
La primera autoridad comunal, María Angélica Astudillo, afirmó que,
“iniciativas como estas ayudan a fomentar una vida saludable, que
en definitiva ayudan a alejarnos de aquellas prácticas que son
poco beneficiosas para nuestra salud y nuestra estabilidad
familiar y espiritual”.
Además, manifestó que, “desde hoy SENDA – Previene realizará actividades orientadas a prevenir el consumo de
alcohol y drogas, con actividades en Puerto Nuevo, San Pedro, en la Escuela 4, campeonatos entre otros, para
enfocar
nuestro
verano
de
manera
sana,
sin
drogas,
ni
alcohol”.
Durante la jornada se realizaron diversas actividades en el marco del lanzamiento como juegos y concursos,
presentación Brigada Canina de Carabineros Valdivia, participación de ambulancia Control Cero Alcohol y
degustación de tragos sin alcohol. Ver más…

Implementan campaña de SENDA con hijos de padres y
madres temporeros
La Municipalidad de La Unión y el programa de SENDA Previene de la comuna desarrollaron diversas
actividades en el marco de la campaña Decide tu verano, sin drogas, sin alcohol.
Alrededor de 40 niñas y niños, de entre cuatro y doce años de edad,
participaron de la actividad desarrollada por el equipo SENDA
Previene de La Unión, actividad en la que los pequeños realizaron
juegos y compartieron toda una mañana de entretención, en el marco
de la campaña Decide tu verano sin drogas, sin alcohol.
Además de las actividades deportivas y recreativas, se realizaron
dinámicas y concursos por equipos, donde los representantes del
programa comunal hicieron entrega de premios como freebies y
bolsas ecológicas para los participantes.
Mariela Rey Oporto, profesora encargada del centro ubicado en la
Escuela Jorge Alessandri Rodríguez de La Unión, señalo que “este
tipo de iniciativas incentivan a los menores a conocer realidades
ajenas a las que viven día a día en sus hogares y a la vez, que
existen instituciones en nuestra sociedad a las que pueden acercarse
o recurrir en caso de ser necesario”. Ver más…
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I. Municipalidad de
La Unión

Con material preventivo el programa SENDA Previene se hace
presente en Feria de Turismo y Cultura en Misión Trumao
Hasta la concurrida Feria de Turismo y Cultura, Misión
Trumao, se desplazó el equipo de profesionales del programa
SENDA Previene de la ciudad de La Unión, con el objetivo de
entregar información preventiva y diversos recuerdos de la
campaña de Verano que esta realizando el programa SENDA
Previene, denominada “DECIDE TU VERANO, SIN DROGAS
SIN ALCOHOL”, cuyo objetivo es reforzar iniciativas y
actividades que promuevan el buen uso del tiempo libre,
basado en el concepto de la capacidad de los jóvenes de tomar
decisiones por sí mismos, lo que incluye el optar por no
consumir drogas ni alcohol.
Los visitantes de esta concurrida feria -que recibió miles de
turistas de comunas tanto de la región como de todo paísrealizaron consultas sobre las actividades que desarrolla el
programa SENDA Previene e información sobre la labor que
realizan durante el año.

SENDA – Previene difunde campaña de verano en
diversos puntos de la comuna de La Unión.

SENDA invita a organizaciones públicas y privadas a
inscribirse en el programa Trabajar con Calidad de Vida
SENDA invita a organizaciones públicas y privadas interesadas en
implementar durante el año 2014 el programa preventivo Trabajar con
Calidad de Vida.
La manera en que SENDA aborda la prevención en espacios laborales es
a través de una intervención integral, el cual tiene como objetivo habilitar a
las organizaciones para el desarrollo de una estrategia sostenida y
efectiva de prevención del consumo de drogas y alcohol que contribuya a
mejorar la calidad de vida laboral, potenciando los factores protectores y
disminuyendo los factores de riesgo en estos espacios. Las
organizaciones interesadas podrán inscribirse a través de la página de
senda www.senda.gob.cl, el plazo vence el 15 de marzo del año 2014.
ver más…
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