
 

 

SENDA   –  PREVIENE   LA UNIÓN 

Monitores preventivos de drogas evalúan gestión anual 
Programa Senda Previene dialogó con agrupaciones funcionales y territoriales. 

Con el objetivo de analizar el trabajo realizado en  prevención del 

consumo de drogas y alcohol durante el presente año en el ámbito comunitario, el 

programa Senda Previene La Unión efectuó una reunión de evaluación con la 

Agrupación de Monitores Preventivos de Drogas, compuesta principalmente por 

organizaciones vinculadas al quehacer religioso, de la salud y social. 

 

Esta agrupación nació en 2010, bajo el alero de Conace (actualmente 

Senda) y busca prevenir el consumo de alcohol y drogas al interior de la familia, 

haciendo énfasis en los jóvenes. Desde entonces y hasta la fecha, los integrantes 

de este organismo han seguido trabajando mancomunadamente con la  oficina 

comunal de prevención, insertando su accionar en el ámbito comunitario, además 

de apoyar las labores de las organizaciones comunitarias, desarrollando 

actividades preventivas en las diversas áreas del quehacer comunitario, creando 

espacios de capacitación de manera continua y actualizando así sus  

conocimientos, a través de la gestión de acciones concretas que permitan la 

adquisición de recursos, cumpliendo de esta manera sus propósitos como 

organización. 
 Durante el encuentro, la presidenta de la organización, Yenny Vásquez Mautz, manifestó que “participar nos permite 

colaborar con la prevención del consumo de drogas y alcohol y este encuentro nos mueve a plantearnos diversos desafíos para el 

futuro, tales como, fortalecernos como monitores a través de las diversas capacitaciones que se están planificando y poder sumar 

más integrantes a esta valiosa labor preventiva". Leer más 
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SENDA entrega herramientas preventivas a funcionarios del 
CESFAM Alfredo Gantz Mann La Unión. 

El encuentro se enmarca en la ejecución del programa Habilidades Preventivas Parentales, 
en contextos laborales,  iniciativa que forma parte de la oferta programática de SENDA. 

Funcionarios del Centro Salud Familiar de La Unión fue capacitado por el 

equipo del  Programa SENDA Previene La Unión y la Asistente Social del 

Cesfam Verónica Loncomilla Velásquez quienes  estuvieron a cargo de 

entregar conocimientos y herramientas para empoderarlos como agentes 

preventivos del consumo de drogas y alcohol al interior de su espacio de 

trabajo y  familias. Esta iniciativa se realizó en Caja de Compensación Los 

Andes, donde un grupo profesionales representante de cada servicio del 

consultorio, recibieron talleres distribuidas en 7 sesiones sobre las 

siguientes temáticas: La prevención del consumo de drogas y alcohol en la 

familias,  Importancia del ciclo vital en la prevención del consumo, La 

comunicación asertiva, Resolución de problemas y Establecimiento de 

normas y límites al interior de la familia. 

A través de estos talleres los funcionarios, compartieron experiencias de 

crianza, tips, e información necesaria para  fortalecer y desarrollar 

habilidades parentales que se transforman en factores protectores del consumo de drogas y alcohol en las familias y el 

despliegue de acciones preventivas efectivas en el trabajo y en el hogar. Finalizando con evaluación escrita, la que contribuirá 

poder ascender un grado. Habilidades Preventivas Parentales (HPP)  es un programa de SENDA Programa que se 

implementa en espacios laborales y que está orientado a fortalecer los factores protectores del consumo de drogas y alcohol de 

los trabajadores, en tanto padres, madres y adultos significativos, permitiendo fortalecer habilidades parentales, la comunicación 

asertiva, la resolución de conflictos y el establecimiento de normas y límites al interior de la familia, lo que según distintos 

estudios, muestra una significativa eficacia en la reducción de conductas de riesgo en los hijos. 

http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/monitores-preventivos-de-drogas-evaluan-trabajo-anual/


 

 

SENDA   –  PREVIENE   LA UNIÓN 

Estudiantes fueron certificados como monitores preventivos 
Se trata de alumnos de las escuelas N°2  y  Escuela El Maitén, además del Colegio Padre Damián. 

Con una solemne ceremonia, culminó la implementación de la iniciativa 

preventiva denominada “Estrategia de Pares Educadores 2014”, realizado 

por la Municipalidad de La Unión a través del Programa Chile Previene en la 

Escuela, en el que participaron 30 estudiantes de tres establecimientos 

educacionales de enseñanza básica de la comuna de La Unión. 

La actividad se llevó a cabo en la Sala de Gastronomía del Colegio Técnico 

Profesional N°1 Honorio Ojeda Valderas, donde se compartió el trabajo 

realizado en los distintos establecimientos y los estudiantes pudieron 

compartir sus experiencias con monitores de otras escuelas. 

El programa “Estrategias de Pares” busca formar a estudiantes como 

agentes preventivos para compañeros de cursos y jóvenes con 

características similares, cuya principal labor es respaldar conductas y 

principios acordes a estilos de vida saludables dentro de su propia 

comunidad de semejantes para que disminuyan aquellas conductas de 

riesgo. 

En la actividad participaron los concejales Mario Cumián Portales y Daniel Noriega Jara mientras que en representación de la 

Bicrim de La Unión asistió el subcomisario Juan Ascencio Gallardo. Además de directores, docentes, encargadas de prevención 

y estudiantes de las comunidades educativas que recibieron un diploma y reconocimiento por formar parte de este proceso. 

Leer más 
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Con la participación de más de 20 organizaciones sociales y servicios 
públicos se realizó presentación de resultados del Diagnóstico de 

Drogas y Alcohol de la comuna de La Unión 
Con la presencia de autoridades y representantes de diversas instituciones y servicios 

públicos de la comuna de La Unión se realizó la presentación de los resultados del 
Diagnóstico Comunal de Drogas y Alcohol. . 

El programa SENDA – Previene dependiente de la Ilustre Municipalidad 

de La Unión, realizó una nueva sesión de comisión comunal, con el objetivo de 

presentar en esta instancia los resultados oficiales del diagnóstico del consumo de 

drogas y alcohol en la comuna. Dicho documento fue formulado por el equipo de 

profesionales del programa preventivo, durante los meses de octubre a diciembre 

del año 2014, el cual tiene por objetivo contar con información actualizada y 

específica, sobre los diversos factores de riesgo y de protección que inciden en el 

consumo de drogas y alcohol en la capital provincial del Ranco.   Este diagnóstico 

fue el resultado final del análisis de tres instrumentos metodológicos que son la  

ficha comunal, reportes institucionales y encuestas aplicadas a informantes claves. 

Dentro de los principales resultados de dicha muestra es: La disminución de  la 

edad de inicio del consumo de drogas en los adolescentes de la comuna, que la 

principal droga de inicio del consumo es el alcohol, seguido por la 

marihuana, pasta base, inhalantes y cocaína.  Cuyos antecedentes nos indican que existe un aumento al número de 

consulta, derivaciones y tratamiento a nivel comunal, que la presencia de sitios eriazos, es un  factor de riesgo para el 

consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas a nivel comunal y la falta de  mayor vinculación y presencia de la familia 

en la crianza de los hijos. 

A dicho encuentro asistieron diversos autoridades tanto a nivel regional como comunal, tales como:   La concejala. Herty 

Báez Hernández, el Concejal Daniel Noriega Jara, Coordinador Regional de SENDA Región de los Ríos Ervinson 

Gallardo Pinares, representantes de  carabineros, PDI, gendarmería, servicios  públicos instituciones y organizaciones 

sociales.  

http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/estudiantes-fueron-certificados-como-monitores-preventivos/
http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/estudiantes-fueron-certificados-como-monitores-preventivos/
http://www.senda.gob.cl/senda-en-terreno/estudiantes-fueron-certificados-como-monitores-preventivos/

