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Pobladores del sector rural Ñanculen participaron en actividades
conmemorativas de Fiestas Patrias
Iniciativa impulsada por la Ilustre Municipalidad de La Unión, a través del programa Senda – Previene en la
comuna, inició los festejos de Fiestas Patrias con niños, niñas y sus familias.
En el frontis de la sede de Ñanculen se dieron cita niños, niñas,
jóvenes y adultos del sector, para participar en la Fonda
Preventiva organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión
a través del Programa Senda Previene y así dar inicio a los
festejos dieciocheros este fin de semana.
Diversos números artísticos, bailes representativos de nuestro
país, comidas típicas elaboradas por integrantes de las
Agrupaciones existentes en el sector, además de juegos
típicos como: tirar la cuerda, maratón y el chancho encebado,
fueron algunas de las actividades realizadas en la fonda y que
contaron con la presencia de autoridades locales... Ver más

Capacitan a Monitores en
instrumento que identifica consumo
problemático de sustancias
Con el fin de entregar herramientas y competencias para
identificar el nivel de riesgo asociado al consumo de drogas,
SENDA Previene La Unión, realizó una jornada de capacitación en
el instrumento ASSIST e intervención breve (IB) a Monitores
Preventivos de Alcohol y del programa Noche Digna.
En dependencias de la Escuela Diferencial Villa San José,
profesionales de la oficina comunal de SENDA Previene, a
través de la Ilustre Municipalidad de La Unión llevó a cabo
una jornada de capacitación en la prueba de tamizaje ASSIST,
destinada a Monitores del programa Noche Digna y
Monitores del Programa de Prevención del Consumo Abusivo
de Alcohol. Actividad destinada a entregar orientaciones
necesarias para la aplicación de la prueba de detección de
consumo de alcohol, tabaco y drogas (ASSIST)…Ver más

Gran expectativa en transeúntes
generó simulacro de accidente
organizado por Senda Previene La
Unión
Actividad realizada en conjunto con Carabineros y
Bomberos simuló un accidente vehicular, hecho al que
se está expuesto si se consume alcohol y se conduce.

Con el propósito de generar conciencia y sensibilizar
a los conductores y transeúntes sobre las
consecuencias y riesgos que ocasiona el conducir si
se ha consumido alcohol, el programa SENDA
Previene, a través de la Ilustre Municipalidad de La
Unión, junto a la colaboración de Carabineros de la
3° comisaria de La Unión y bomberos de la 1°
compañía Germania de la ciudad, realizaron un
simulacro de accidente de tránsito, en el frontis de la
Ilustre Municipalidad. Ver más
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Con música folclórica y payas usuarios de programa “Noche Digna”
celebraron Fiestas Patrias
Actividad realizada por monitores del programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol de La Unión permitió
ofrecer a personas en situación de calle una grata celebración dieciochera.

Con el objeto de entregar un momento agradable a usuarios
del dispositivo Albergue Transitorio perteneciente al
Programa Noche Digna, profesionales del Programa SENDA
Previene, a través de la Ilustre Municipalidad de La Unión,
realizó una onces con comidas típicas, cánticos y payas para
conmemorar un nuevo aniversario patrio.
La actividad contó con la colaboración de los Monitores del
Programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol,
quienes compartieron una conversación amena, un
momento de esparcimiento y celebración de Fiestas Patrias.
Ver más

Alumnas del liceo politécnico Werner Grob ganaron IV Versión de
Debates Estudiantiles en La Unión
Argumentos, capacidad analítica y habilidades de comunicación fueron las herramientas que los
estudiantes de los diferentes establecimientos educativos utilizaron para analizar y discutir si ¿El
Estado de Chile debe prohibir el Consumo de Marihuana como medida para Disminuir el consumo?

La IV Versión de Debates Estudiantiles Preventivos a nivel
comunal, organizado por el Programa Senda Previene de la
Ilustre Municipalidad de La Unión y contó con la presentación
de 6 Establecimientos Educacionales, públicos y particulares
subvencionados, el Colegio de Cultura y Difusión Artística, el
Liceo Industrial Ing. Ricardo Fenner Ruedi, el Colegio Vimagio,
la Escuela Técnico Profesional N°1 Honorio Ojeda Valderas, el
Liceo Agrícola San Javier y el Liceo Politécnico Werner Grob
Stolzenbach”. Ver más

Fono D rogas y Alcohol
El Fono Drogas y Alcohol acoge, orienta, interviene en situaciones de crisis y guía
sobre las distintas alternativas de tratamiento existentes en el país.
A través del número 1412 desde red fija o teléfonos móviles, quien lo requiera recibe
atención de un personal altamente capacitado y con amplia experiencia en este ámbito, que le
entrega apoyo y consejería ante sus dudas o consultas.
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