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SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

La empresa familiar Kunstmann fue certificada por SENDA, tras participar del programa
“Trabajar con calidad de vida”, el cual busca prevenir el consumo de drogas y alcohol en
espacios laborales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y
promover el desarrollo de una cultura preventiva.

Durante la ceremonia estuvo presente la alcaldesa de la comuna María Angélica
Astudillo, el gerente general, Pablo Avendaño; y el coordinador regional de SENDA,
Ervinzon Gallardo. Además del Gerente de Operaciones, Walter Schnettler, el gerente
de Recursos Humanos, Doris Knopel, el equipo preventivo, trabajadores y trabajadoras
de la empresa.

www.sendalaunion@gmail.com

Boletín N°5,Mayo

Importante Empresa Unionina logró certificación por trabajo 

preventivo de SENDA

«Una de las empresas familiares más antiguas de la región de Los Ríos fue certificada por abordar 

el trabajo preventivo de SENDA, contra el consumo de drogas y alcohol»

El programa que depende de SENDA previene, a través de su coordinadora comunal Marcia Barría, y la Municipalidad
de La Unión, cuenta con 7 etapas, y se implementa a través de una metodología participativa auto-aplicada,
contemplando actividades tanto para los trabajadores y sus familias; dirigidas por un equipo que representa a todos
los estamentos de la organización. Ver más

MÁS DE 200 JÓVENES SON CAPACITADOS POR 

MONITORES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL
«El Programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol  se implementa gracias al convenio 

suscrito entre la Ilustre Municipalidad  de La Unión y el Servicio Nacional para la Prevención y 

Rehabilitación del consumo de drogas y alcohol»

Este Programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol, se está
implementando a partir enero del presente año y tiene como objetivo
aumentar la percepción de las consecuencias y daños provocados por el
consumo de abusivo de alcohol y con ello contribuir a la disminución del
consumo y las consecuencias asociadas. Una de sus líneas de trabajo es la
formación de Monitores Preventivos, donde se capacitaron diversos
representantes de organizaciones juveniles encargados de implementar
diversas estrategias con el fin de entregar información a sus pares,
apoyados por la profesional a cargo de programa antes mencionado. En
esta intervención, se han realizado variadas actividades en diferentes
puntos de la comuna, tales como; Regimiento de Artillería N°2 Maturana,
Agrupación Folclórica “Mi alegre América” y agrupación juvenil Los Ríos.
Las temáticas tratadas en estos talleres son: Comunicación efectiva,
detección del consumo abusivo de alcohol y sus consecuencias asociadas y
la prevención de drogas en general. ver más
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SENDA – PREVIENE LA UNIÓN

La ceremonia se realizó hoy en el Salón Consistorial de la municipalidad de
La Unión, con la presencia de autoridades y la comunidad escolar.
La actividad se enmarca en el Programa Nacional de Certificación de
Establecimientos Preventivos de SENDA, que reconoce el nivel de
competencias preventivas alcanzadas por los recintos educacionales de la
comuna de La Unión que participaron del programa durante el 2014, y que
fueron evaluados por profesionales atingentes al tema, a través de la
conformación de una Mesa Regional.

www.sendalaunion@gmail.com

Boletín N°6,Junio

SENDA CERTIFICÓ A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE 

LA UNIÓN QUE TIENEN SELLO PREVENTIVO CONTRA EL 

CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

»Senda Nueve establecimientos educacionales, entre municipales y particulares subvencionados de la comuna 

de La Unión, recibieron una placa de certificación que los reconoce como una unidad educativa preventiva 

frente al consumo de drogas y alcohol»

Al respecto, la alcaldesa María Angélica Astudillo expresó, “quisiera destacar el compromiso y participación de los establecimientos
educacionales para cumplir con los requisitos solicitados para lograr el desarrollo de competencias preventivas y la promoción de
estilos de vida saludables frente al problema del consumo de alcohol y drogas. El esfuerzo desplegado los hizo merecedores de esta
certificación, así que felicitaciones a todos los directores y la comunidad escolar por el trabajo realizado”. Ver más

En esta ocasión se certificaron nueve establecimientos, cinco de ellos en el Nivel Inicial, siendo destacadas la Escuela Radimadi, la
Escuela Rural Huillinco, el Colegio Vimagio, el Liceo Politécnico Werner Grob Stolzenbach, el Liceo Bicentenario RAAC y el Colegio Santa
Marta; mientras que los tres restantes fueron certificados en el Nivel Avanzado, entre ellos: el Colegio Técnico Profesional N°1 Honorio
Ojeda Valdera, la Escuela El Maitén y el Colegio Padre Damián.

LICEO POLITÉCTICO GANÓ FESTIVAL DE LA CANCIÓN QUE 

BUSCA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

«No la pruebas, no la El Cantar Preventivo”, interpretada por los alumnos de 1° medio Felipe Nauco e Isabel 

Reyes del Liceo Politécnico Werner Grob.

El festival organizado por la Municipalidad de La Unión, a través del
programa comuna SENDA-Previene, tuvo como propósito promover
la entrega de mensajes de prevención del consumo de drogas y
alcohol en la ciudadanía, especialmente en niños, niñas y jóvenes.

En esta versión participaron estudiantes de 7° básico a 2° medio de
los siguientes establecimientos educacionales: Colegio Santa Marta,
Liceo Industrial, Colegio Nacional, Escuela N°2, Colegio Vimagio,
Escuela Radimadi, Escuela El Maitén, Colegio Padre Damián, Escuela
Jorge Alessandri, Liceo Politécnico.

El jurado determinó como segundo lugar de esta quinta versión el Colegio Vimagio con la canción “Las drogas a
lamaleta” interpretada por Juliana Sepúlveda y Catalina Flores de 1° medio; mientras que el tercer lugar fue para
la canción “Háblame de ti” interpretada por Alondra Flores de 7° básico de la Escuela Jorge Alessandri. Ver más

mailto:www.sendalaunion@gmail.com
http://www.munilaunion.cl/?p=9179
http://www.elprovincial.cl/~launion/?p=27411

