SENDA – PREVIENE LA UNIÓN
Boletín N°8, Agosto

«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), además de realizar un entrenamiento en
Intervención Breve o de ser necesario sugerir el ingreso a
algún Centro de Tratamiento.
El instrumento ASSIST, es el resultado de un trabajo
realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
para ser administrado más rápidamente que las pruebas de
diagnóstico de consumo de sustancias existentes.
Instrumento que agiliza e identifica metodológicamente la
frecuencia de consumo de 10 tipos de sustancias, entre las
que se incluye: alcohol, tabaco, marihuana, cocaína,
anfetaminas, tranquilizantes, inhalables, alucinógenos,
entre otros y los problemas causados por el consumo de
éstas.
A través de ejercicios prácticos, los participantes trabajaron
en torno a la aplicación del instrumento y a la
realización de intervenciones breves, vinculada a la

prueba de detección ASSIST, sus principales
características y su aplicación.
Dicha jornada contó con la presencia de un equipo
de profesionales de tratamiento del “Programa
Ambulatorio
Intensivo
Adultos,
comunidad
Terapéutica La Roca”, quienes proporcionaron a los
participantes información referente a la metodología
de intervención utilizada por el centro.
Katherine Alarcón, Terapeuta ocupacional de la
comunidad Terapéutica, señaló que “es de suma
importancia realizar este tipo de actividades, ya que
permite el conocimiento de las metodologías de
trabajo de los diferentes dispositivos que
actualmente trabajan con personas en situación de
consumo de alcohol y drogas, así como también el
generar conexiones con estos nodos de la red, y
coordinar acciones de manera conjunta, ya sea para
prevenir o entregar un tratamiento de manera
oportuna a nuestros usuarios”.
El instrumento ASSIST, proporciona además una
intervención breve (IB), a fin de sensibilizar y
concientizar del daño que ocasiona el uso y abuso de
sustancias, pudiendo también, ser una herramienta
útil para dar inicio a un tratamiento a personas con
consumo nocivo o de riesgo de sustancias
psicoactivas.
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Ilustre Municipalidad de la comuna de La Unión se adjudicó proyecto FNDR
para prevenir el consumo de drogas y alcohol
«A través de los Fondos FNDR del Gobierno Regional, Región de Los Ríos, la comuna de La Unión se
adjudica proyecto municipal»

La municipalidad de La Unión, a través del Programa SENDA Previene, se adjudicó el proyecto “Todos por la
prevención”, que será financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Social del Gobierno Regional por un monto
de $14.130.520. La iniciativa comenzará su ejecución en octubre del presente año y tendrá una duración de siete
meses.
El proyecto tiene como objetivo fortalecer los factores protectores a nivel comunitario, territorial y selectivo, a
través de diversas estrategias de intervención, como son la entrega de información, capacitación, trabajo en red y
la promoción de talleres de desarrollo para las habilidades sociales, personales y laborales que apunten a la
disminución de factores de riesgo y con ello a la prevención del consumo de drogas y alcohol en la comuna de La
Unión.
Para cumplir con el objetivo planteado, se conformarán “Consejos Preventivos Territoriales” en la población Irene
Daiber como sector focalizado, además de potenciar la inclusión laboral de mujeres y jóvenes a través de talleres
de gastronomía y publicidad computacional.
A nivel comunitario, se realizarán capacitaciones a dirigentes sociales en diferentes temáticas, como gestión
social, prevención de drogadicción y alcoholismo, comunicación y relaciones humanas, entre otras. Mientras
tanto, nivel selectivo se realizará un seguimiento a grupos de personas en situación de calle a través de la entrega
de alimentación y monitoreo continúo.

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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