
En dependencias de la Plaza de la Cultura Rubén Ampuero de la

Municipalidad de La Unión, se desarrolló el acto conmemorativo del “Día

Internacional de la Prevención” en el que participaron autoridades

comunales y regionales, miembros de agrupaciones y la comunidad

educativa de La Unión.

El Día de la Prevención es una fecha instituida por la Asamblea General

de la Organización de las Naciones Unidas en 1987 y en Chile se celebra

cada 26 de junio, para relevar los esfuerzos que realiza la sociedad en su

conjunto por prevenir el consumo de drogas y alcohol en niño y adultos,

conmemorando de esta forma la lucha contra el uso indebido y el tráfico

ilícito de drogas. Ver más.
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Ganadores de Carnaval Preventivo conocen regimiento de La Unión

“DINO a las drogas” es la nueva mascota preventiva de SENDA en La Unión

.

DINO se convertirá en el símbolo del Programa SENDA Previene de La Unión , tras haber resultado ganador del 

concurso preventivo desarrollado en el marco del Día Internacional de la Prevención.

Alumnos de la escuela Jorge Alessandri Rodríguez visitaron Regimiento de Artillería N°2 Maturana.

Estudiantes de primer año básico de la Escuela Presidente Jorge

Alessandri Rodríguez, ganadores del 2°do Carnaval Preventivo,

organizado por la Ilustre Municipalidad de la Unión, a través SENDA y el

establecimiento educacional, realizaron una visita al Regimiento de Artillería

Nº2 Maturana, con el fin de conocer las dependencias.

El director del establecimiento educacional, Sergio Velásquez, señalo

que “la visita fue muy atractiva para los pequeños, quedaron fascinados con

las actividades preparadas por el personal del ejército y comentaban con

mucha alegría su participación en cada una de ellas. Este fue un premio

merecido por el trabajo que realizaron las profesoras y alumnos, en conjunto

con las apoderadas de ambos cursos, que les permitió obtener el primer

lugar en el Carnaval y participar activamente en la prevención sobre el

consumo de drogas y alcohol”.

SENDA   – PREVIENE   LA UNIÓN

Quiero agradecer al Comandante, Aquiles Gloffka Reyes, por participar del Carnaval, permitir a nuestros alumnos visitar las

dependencias del regimiento y por la atención y deferencia con nuestra unidad educativa” puntualizó el director. Ver más

http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/%E2%80%9Cdino-a-las-drogas%E2%80%9D-es-la-nueva-mascota-preventiva-de-senda-en-la-union/
http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/ganadores-de-carnaval-preventivo-de-senda-conocen-regimiento-de-la-union/


Dirección: Pasaje Empleados Particular Casa Municipal Nº5 | Fono: 064 – 2472204 064 - 2472390 | 
www.sendalaunion@gmail.com

SENDA   – PREVIENE   LA UNIÓN

Comisión Comunal define propuestas de trabajo preventivo para la 

comunidad

Esta reunión fue liderada por el programa SENDA – Previene dependiente de la

Ilustre Municipalidad de La Unión, teniendo como objetivos centrales:

Dar a conocer el trabajo realizado por el Programa SENDA-Previene La Unión

durante el primer semestre a la comisión Comunal , Informar estado del Área de

tratamiento a nivel comunal y Comunicar y programar a realizar durante el

segundo semestre del año en curso, con el fin de contar con la participación de

la mesa comunal. Los integrantes de la Comisión Comunal se comprometen en

trabajar de forma simultánea en ciclos a través de la realización de talleres a

realizarse el segundo semestre del año. A esta reunión asistieron las siguientes

Instituciones: Carabineros de Chile, Cesfam La Unión, Policlínico de Salud

Mental, La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Programa Chile

Crece contigo, Dirección de Administración de Educación Municipal (Daem)

La Directora de Desarrollo Comunitario Srta. Mónica Guarda Baeza, manifestó: "La Ilustre Municipalidad de La Unión, a

través de su Alcaldesa, se encuentra muy comprometida con la prevención del consumo de Drogas en la comuna, por

lo que respalda y apoya cada una de las acciones que el equipo comunal de SENDA realiza en todos sus radios de

acción. Se agradece el permanente compromiso y aporte realizado por todas las instituciones que integran esta

importante Comisión Comunal de Prevención y se les invita a continuar trabajando en conjunto por el desarrollo

saludable de nuestros vecinos y vecinas"

Por otra parte la coordinadora comunal del Programa SENDA Previene Sra. Marcia Barría Poffalt “Una vez más esta red

comunal de prevención da cuenta del compromiso que tiene en la diversas acciones preventivas a desarrollar, donde

el desafío es poder llegar con un mensaje preventivo a los diversos sectores de la comunal”, Agradecemos el gran

apoyo y compromiso de las autoridades comunales y de esta mesa comunal los cuales trabajan en conjunto para

poder lograr la prevención del consumo de drogas y alcohol en el territorio comunal”

EQUIPO DIRECTIVO Y DOCENTES DEL LICEO INDUSTRIAL SE 

CAPACITAN EN COMPETENCIAS PREVENTIVAS

En dependencias del Liceo Industrial Ricardo Fenner Rueddi se

desarrolló capacitación en diversas temáticas preventivas a los

docentes de la unidad educativa, realizada por la Ilustre Municipalidad

de La Unión a través del programa Senda – Previene de la ciudad de

La Unión. En esta instancia se abordaron diversos temas tales

como: la Detección Precoz, los daños y consecuencias asociado al

consumo de drogas y alcohol en adolescentes y gestión escolar

preventiva.


