SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

Escuelas y liceos de La Unión reciben certificación preventiva de SENDA.
Gracias a la implementación del programa Certificación de Escuelas Preventivas, establecimientos lograron
desarrollar una cultura preventiva al interior de sus comunidades educativas con el objetivo de evitar el consumo
de drogas y alcohol.
La Ilustre Municipalidad de La Unión -a través de la oficina comunal de
SENDA Previene- certificó a cuatro Establecimientos Educacionales
Preventivos, iniciativa que permitió reconocer el trabajo realizado por la
Escuela Presidente Jorge Alessandri, la Escuela N°2 La Unión,
el Liceo Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi y Liceo Agrícola
San Javier en materia de prevención.
Los establecimientos que recibieron la certificación debieron cumplir con
estándares preventivos en ámbitos como inclusión curricular de esta
temática; involucramiento de directivos, profesores y apoderados; acciones
Ver más

Empresa Kunstmann implementará programa Trabajar con Calidad de Vida
de SENDA.
Una de las empresas familiares más antiguas de la región de Los Ríos se sumará al trabajo preventivo de SENDA, con
el objetivo de prevenir el consumo de drogas y alcohol y mejorar las condiciones de los espacios laborales de sus
trabajadores.
Desde 1853, la empresa familiar Kunstmann ha desarrollado una intensa
.
actividad económica en la región de Los Ríos, generando importantes
espacios laborales para alrededor de 90 trabajadores en la comuna unionina.
En la actualidad, la empresa cuenta con dos plantas de producción, Collico
en Valdivia y Planta Grob en La Unión, siendo esta última la que
implementará el programa Trabajar Con Calidad de Vida, el cual busca
prevenir el consumo de drogas y alcohol en espacios laborales, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida laboral y desarrollar Ver mas
Gobernador Gallardo encabezó campaña Preventiva
realizada por el programa del SENDA Previene de la
ciudad de La Unión en conjunto con Carabineros de
la tercera Comisaría denominada "Si Bebes No
Conduzcas“. El objetivo fue difundir el programa
Control Cero Alcohol, entregar diversas
recomendaciones de seguridad y mensajes
preventivos a la comunidad sobre los riesgos del
consumo de alcohol y de las graves consecuencias
a las que se exponen los conductores al beber y
conducir.
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Pequeñas y medianas empresas unioninas implementarán trabajo
preventivo junto a SENDA
La Agrupación Alerce, perteneciente al programa Municipal Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar desarrollará estrategia de prevención del
consumo de alcohol y drogas en espacios laborales, beneficiando a 22 de sus socias.

Tras la firma de una carta de compromiso entre la presidenta de la Agrupación
Alerce, la encargada del programa Mujeres Trabajadoras del municipio
unionino y la coordinadora de la oficina SENDA Previene, veintidós mujeres
jefas de hogar implementaran el programa MIPE Preventiva, abordando
temáticas como promoción de la salud y estilos de vida saludable.
El programa MIPE Preventiva tiene como objetivo desarrollar estrategias de
prevención del consumo de drogas y alcohol en micro y pequeñas empresas, a
través de la implementación de temáticas preventivas con los empleadores y
trabajadores. Ver más

SENDA presenta oferta preventiva a Colegio Alemán de La Unión
El programa de SENDA Previene, oficina dependiente de la Ilustre Municipalidad de La Unión, en conjunto
con el Colegio Alemán de La Unión, dieron inicio al trabajo preventivo que se desarrollará durante el 2014.
Con la incorporación formalmente del Colegio Alemán al programa de
Certificación de Escuela Preventiva de SENDA, el establecimiento se
prepara para elabora su política preventiva, que incorporará a toda la
comunidad educativa.
En este contexto, Joel Lespai, jefe de Unidad Técnica Pedagógica del
Colegio Alemán, manifestó que “en temas de prevención debemos -como
sociedad- hacer todo lo necesario para luchar contra esta enfermedad social.
Como colegio, no nos podemos mantener al margen y por ello estamos
abriendo las puertas de nuestros establecimientos a instituciones que nos
puedan colaborar en esta materia”.
La coordinadora comunal del programa, Marcia Barría, señaló que “esta presentación es el inicio de un trabajo en
conjunto que se desarrollará con la unidad educativa, el que busca generar los espacios de reflexión e información sobre
la prevención del consumo de drogas y alcohol”. ver más

La oficina comunal del programa Senda-Previene, realizó
una capacitación en el área de comunicaciones a
docentes de diferentes establecimientos los cuales
desarrollarán diversas iniciativas de difusión en
temáticas preventivas
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