SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

“NIÑOS DE LA UNIÓN PARTICIPAN DE TALLER DE ESCALADA”
La Ilustre Municipalidad de La Unión a través del programa de SENDA Previene de la comuna, en la implementación de la Campaña de Verano,
se desarrolló un taller de escalada, el cual estuvo dirigido a los niños y jóvenes de la ciudad de La Unión.
•En las dependencias del Gimnasio de La Unión, alrededor de
cuarenta niños y niñas de diversos sectores de la comuna,
participaron de un taller de escalada, el cual estuvo organizado
por los profesionales del Programa SENDA Previene de La
Unión, donde los asistentes pudieron aprender diversas
técnicas y normas para llevar a cabo la correcta realización de
este deporte en altura El cual consiste en realizar ascensos
sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza
física y mental propia. Se considera escalada todo ascenso ya
sea fácil, difícil o imposible de realizar. Este deporte implica un
peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad para
los participantes se realizó con sus respectivos equipos de
protección.ver mas...

I. Municipalidad de
La Unión

“REALIZAN OPERATIVO CON AMBULANCIA CONTROL CERO ALCOHOL EN LA UNIÓN”
Tras la acción preventiva, el dispositivo sacó de
circulación a un conductor que manejaba bajo la
influencia del alcohol.
El programa Control Cero Alcohol es una iniciativa
de SENDA que apoya la labor de Carabineros de
Chile, tendiente a fortalecer y reorientar las
estrategias de prevención de accidentes de tránsito,
asociados al consumo de alcohol.
En este marco, se desarrolló el operativo de
fiscalización y prevención en el sector céntrico de la
comuna de La Unión, donde la primera autoridad
comunal, María Angélica Astudillo, también se hizo
presente y conto con el apoyo de Carabineros de la
3era Comisaria y profesionales del Programa
SENDA Previene.
María Angélica Astudillo, Alcaldesa de la ciudad de La Unión, señaló que “gracias a estas acciones, que
realiza SENDA en conjunto con Carabineros, tenemos la oportunidad de que las familias de nuestra comuna
puedan disfrutar de un tránsito más seguro por nuestras calles, alejados de los riesgos que conlleva la conducción
bajo el consumo de alcohol”.
Por su parte, el Mayor de Carabineros y Comisario de la Tercera Comisaría de la Comuna, Milton Esparza
Vargas, señalo: que “el programa Control Cero Alcohol es sin lugar a dudas una herramienta coercitiva para
aquellos conductores que consumen alcohol y de esa forman ponen en peligro a los demás usuarios de las vías,
además, estos operativos resultan un apoyo importante a nuestra función preventiva”.
ver mas...
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DEPORTIVO BANCARIO SE CORONA CAMPEÓN DEL PRIMER OCTAGONAL DE
FÚTBOL PLAYA EN LA UNIÓN
El evento fue organizado por la Municipalidad de La Unión, a través
de la Oficina de Deportes y el programa de SENDA Previene.
•En el recinto del Parque Municipal de la ciudad de La Unión, se
realizó el Primer Campeonato Futbol Playa de la comuna, este evento
deportivo marcó el lanzamiento de la primera cancha de arena en la
Región de Los Ríos.
•El campeonato, organizado por la Oficina Municipal de Deportes y el
programa SENDA Previene, contó con la participación de equipos de
reconocida trayectoria deportiva, pertenecientes a la Asociación de
Fútbol de Los Barrios y Asociación de Fútbol de La Unión.
•Esta actividad tuvo como objetivo promover el desarrollo físico, para
que tanto jóvenes como adultos, puedan hacer buen uso del tiempo
libre, participando de actividades de sano esparcimiento y promover
al mismo tiempo estilos de vida saludable. ver mas...

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

“COMIENZAN POSTULACIONES PARA PROGRAMA CERTIFICACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PREVENTIVOS”
La iniciativa busca instalar o fortalecer una “cultura preventiva” al interior de la
comunidad educativa, para evitar el consumo de alcohol y otras drogas.
•Con el objetivo de fortalecer las prácticas preventivas en las escuelas, el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) inició el proceso de
postulación 2014 para el programa de Certificación de Establecimientos Educacionales
Preventivos.
•La directora del SENDA, Francisca Florenzano, informó que para 2014 son 470 los cupos
disponibles para los establecimientos educacionales que deseen acreditar sus iniciativas de
prevención, los que se sumarán los más de 1.370 que actualmente participan del programa o ya
recibieron su certificación.
•El programa tiene como objetivo desarrollar o fortalecer una cultura preventiva al interior de los
colegios, para evitar de esta manera el uso de estas sustancias, explicó. L
•Los colegios interesados en recibir un sello preventivo tienen plazo para postular hasta el
próximo 21 de marzo de 2014, a través del formulario disponible en el portal de SENDA.ver mas...
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