
 

 

SENDA   –  PREVIENE   LA UNIÓN 

Colegio Alemán R. A. Philippi de la ciudad de La Unión 

implementa actividades preventivas 
Instancia donde se abordaron diversas temáticas sobre la prevención del consumo de drogas y 

alcohol, tales como: “relación del consumo de drogas y el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes” y” factores de riesgo asociados al consumo de sustancias”. 

 La actividad se llevó a cabo en el auditorio del Colegio Alemán, 

donde participaron más de 60 alumnos, de primero a tercero medio, 

iniciativa coordinada por la Ilustre Municipalidad de La Unión, a través del 

programa SENDA Previene, teniendo como objetivo fortalecer el trabajo 

preventivo en diversas temáticas como: “consumo de drogas y alcohol 

vinculadas al bajo rendimiento académico” y “factores de riesgo asociados 

al consumo de sustancias”.  

Por su parte,  el Sr. Kurt Köhler, Director del colegio Alemán R. 

A. Philippi, felicitó a los alumnos por el interés mostrado en la jornada y 

agradeció a los funcionarios del OS7 de Valdivia encargados de realizar la 

exposición,  por su compromiso y dedicación que demuestran al abordar 

estas temáticas relacionadas con el consumo de drogas y alcohol. 

Esta importante jornada preventiva, finalizó con la presentación de 

la  Brigada Canina perteneciente a la Primera Comisaria de Carabineros de 

Valdivia, donde asistieron alumnos de Pre-kínder y kínder, los guías caninos 

con sus respectivos perros adiestrados realizaron una demostración 

enseñándoles a los niños y niñas el trabajo que efectúan en la detección de 

drogas. 

 

Organizaciones laborales y MIPES de la comuna de La 

Unión recibieron talleres preventivos 
Organizaciones laborales: “Velos de novia”, “Ilusión de mujer”, "CONFAF”, “Clínica las cumbres” y agrupación 

laboral “Mujeres del alerce”, participan de talleres de prevención del consumo de drogas y alcohol, a través 

del programa de prevención en el ámbito laboral. 

La oficina comunal del programa SENDA- Previene dependiente de la Ilustre 

Municipalidad de La Unión,  implementó el programa MIPE Preventiva a organizaciones laborales 

de la comuna y MIPES de la comuna de La Unión, cuyo objetivo es promover  estilos de vida 

saludable en su entorno tanto laboral como familiar.  En este contexto, los talleres trabajados 

están  dirigidos  tanto a los empleadores como a los trabajadores,  donde se abordaron distintos 

ejes temáticos, permitiendo instaurar una cultura preventiva en sus empresas, fortaleciendo 

factores protectores como estrategias de autocuidado, que permitan prevenir el consumo de 

drogas y alcohol. 

 

Por su parte, Carola Neira M. Coordinadora  del Programa Jefas de Hogar de 

La Unión, mencionó lo siguiente: “En nombre del equipo comunal del Programa Mujer 

Trabajadora y Jefa de Hogar de la I. Municipalidad de La Unión quisiera agradecer sus gestiones 

y talleres informativos-preventivos que resultaron ser de amplia acogida por parte de nuestras 

usuarias, integrantes de las agrupaciones laborales .Así como también, quisiera  invitarlos a 

continuar trabajando con este equipo comunal para el año 2015”. 

 

Finalmente en las dependencias el Salón Consistorial de la comuna de la Unión, 

culminó la aplicación de los ejes preventivos elegidos. Donde se realizó una ceremonia de 

entrega del Sello  MIPE Preventiva, por parte de representantes de la oficina SENDA 

regional, oficina comunal y autoridades de nuestra comuna, a las organizaciones laborales 

que participaron del programa y finalizaron exitosamente la implementación de estas temáticas 
durante el año 2014.  


