
Esta instancia liderada por el programa SENDA – Previene

dependiente de la Ilustre Municipalidad de La Unión, tuvo como

objetivo definir las acciones a realizar en los sectores focalizados,

que son Sector Rural Folleco y Población Irene Daiber, los cuales

están siendo intervenidos desde el año 2013 y cuyo trabajo culminará

el presente año con la evaluación del trabajo desarrollado por las

diversas instituciones. Las actividades a desarrollar se contemplan;

charlas de prevención, capacitación a los vecinos, actividades

recreativas para la familiar en general, cuyo propósito será aumentar

la percepción de riesgo frente al consumo de drogas y alcohol y

fortalecer los factores protectores en cada uno de estos territorios.

La acciones a realizar serán realizadas y apoyadas por la red

comunal de servicios entre los que se cuenta Educación, Salud,

Carabineros, Policía de Investigaciones, Centro de la mujer, Hospital

Dr. Juan Morey de La Unión, a través de su Programa Chile crece

contigo y los programas que se ejecutan en la Ilustre Municipalidad La

Unión como la Dirección de Desarrollo Comunitario y el programa

Mujeres Jefas de Hogar. Además se analizaron algunos nudos

críticos que se suscitan en otros sectores de la comuna donde se

planificarán acciones concretas en que se realizar por esta mesa

comunal.
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CON TRABAJO EN TERRENO 

Comisión Comunal desarrollará trabajo preventivo

.

En dependencias de la Ilustre Municipalidad de La Unión se desarrolló la segunda  Comisión Comunal con la 

presencia de autoridades y representantes de diversas Instituciones de la comuna.

.
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En esta oportunidad, también se dieron a conocer las actividades a

realizar durante el mes de junio, en el que se conmemora el “Día

Internacional de la Prevención” donde se desarrollarán diversas

actividades que apunten a toda la familia.

Por su parte el concejal Mario Cumián Portales, manifestó “esta es una

excelente instancia para poder apoyar a las organizaciones sociales en

temas preventivos y espero que las organizaciones se sumen,

comprometan y participen en estas iniciativas que son un beneficio

para todos los vecinos de nuestra comuna.

Por otra parte la coordinadora comunal del Programa SENDA Previene

Sra. Marcia Barria 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.
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Programa SENDA La Unión visita Escuelas rurales para hacen un llamado a la prevención sobre  el consumo de  alcohol y drogas   
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Se realizan visitas a Escuelas del Sector Rural de la ciudad de La Unión

En mes de Agosto se impondrá en su IV versión el Festival de la voz 

Año 2014

La Ilustre Municipalidad de La Unión a través del Programa SENDA La Unión invita a establecimientos 

educacionales de la comuna a participar en esta nueva versión del Cantar  preventivo.

En dependencias del Gimnasio La Unión se realizará

próximamente la IV versión del Festival de la Voz. Que tiene por

objetivo contribuir a la promoción de mensajes de prevención del

consumo de drogas y alcohol, a través de la creación e interpretación

artística de los alumnos y alumnas de Enseñanza Básica y Media de

los Establecimientos Públicos, Particular subvencionado, y particular .

Además se fortalecerá a través de la creación de letras alusivas a la

prevención, aumentar en los jóvenes la percepción de riesgo frente al

consumo de alcohol y de drogas.

A su vez esta cuarta versión contará con artistas invitados de

renombre, concursos y premios a los ganadores del concurso.

Es por ello que se entregaron las bases a los establecimientos de la

comuna de La Unión, para su posterior inscripción y preparación en

este importante evento artístico y cultural.

Los profesionales del Programa SENDA Previene de la

ciudad de La Unión, realizan visitas a los establecimientos

educacionales del sector rural, haciendo un llamado de

prevención sobre el consumo de drogas lícitas e ilícitas a

sus alumnos y alumnas. Dentro de las escuelas

mencionadas, que se visitan, para coordinar y entregar

diversos talleres son: Escuela Rural San Miguel, Escuela

Huillinco, Escuela Mashue, Escuela, Puerto Nuevo, Escuela

Los Chilcos, Escuela Traiguén, Escuela Napoles, Escuela

Los Esteros, Escuela Carimanca, Escuela Flor Mundaca,

Escuelas de Folleco. Estas actividades se pueden realizar

con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de la

comuna, a través del Furgón Bibliomovil (DIBAM) .


