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SENDA y Municipalidad de La Unión firman nuevo programa de
prevención contra el consumo abusivo de alcohol
En La Unión el día 05 de enero del 2015, se firmó un convenio de
Colaboración técnica y financiera para la Implementación del programa de
“Prevención del Consumo abusivo de Alcohol” entre la Ilustre
Municipalidad de La Unión, a través de su Alcaldesa Sra. María Angélica
Astudillo Mautz y el Servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA representado por la Directora
Nacional Sra. Lidia Amarales Osorio. El objetivo general del programa es
fortalecer la percepción de las consecuencias y daños socio sanitarias del
consumo de riesgo de alcohol y contribuir con la disminución del consumo
y sus consecuencia en la población en general.
En el año 2015, se implementarán 15 convenios a nivel nacional, uno en
cada región, donde la comuna de La Unión, ha sido seleccionada en la
Región de Los Ríos, para que se implemente dicho programa preventivo.
Según lo expuesto por el Coordinador Regional de SENDA, Sr. Ervinzon
Gallardo Pinares, “la selección fue realizada por el compromiso que tiene
la comuna y la Ilustre Municipalidad de La Unión con la prevención y por la
óptima ejecución del programa SENDA Previene en la comunidad”.
Por su parte, la alcaldesa, María Angélica Astudillo, destacó la iniciativa, “sin duda es una iniciativa que se inserta
positivamente en la comuna, que genera espacios para prevenir el consumo abusivo del alcohol, hecho que
genera daño muchas veces irremediable en las familias unioninas, con este programa ejecutado conjuntamente
con SENDA pretendemos hacer un trabajo de prevención exhaustivo en la comunidad, con el fin de educar y
mostrar los efectos y consecuencias , por lo tanto agradezco a SENDA por este apoyo a la comuna”. Ver más

Senda Previene presentó diagnóstico comunal de drogas y
alcohol
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 su comisión
comunal, con el objetivo de presentar 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 y cuyo fin fue contar con información actualizada y específica, sobre
los diversos factores de riesgo y protección que inciden en el consumo de
drogas y alcohol en la capital provincial del Ranco. Este diagnóstico fue el
resultado final de un análisis de tres instrumentos metodológicos que son la
ficha comunal, reportes institucionales y encuestas aplicadas a informantes
claves.
Los principales resultados señalaron una disminución en la edad de
inicio del consumo de drogas en los adolescentes de la comuna. Junto con
esto, se precisó que la principal droga de inicio del consumo es el alcohol,
seguido por la marihuana, pasta base, inhalantes y cocaína.
Estos antecedentes indican que existe un aumento en el número de
consultas, derivaciones y tratamiento a nivel comunal y que la presencia de
sitios eriazos es un factor de riesgo para el consumo de sustancias, tanto
lícitas como ilícitas a nivel comunal. Además, hay una falta de mayor
vinculación y presencia de la familia en la crianza de los hijos. Ver más
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La Unión invita a Compartir el verano…sin drogas, alcohol, ni tabaco”
Actividad recreativa llevada a cabo por el Programa Senda Previene de la comuna reunió a niños a
grandes en torno a la prevención.

En el sector territorial El Maitén, se dio el vamos a la Campaña de
Verano, “Comparte este verano…sin drogas, alcohol y tabaco”,
iniciativa del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, la cual tiene por objeto
promover el buen uso del tiempo libre en los adolescentes, niños,
niñas y sus familias.
“La idea es cuidarse durante las vacaciones, promoviendo diversas
actividades de esparcimiento y que permita a los jóvenes disfrutar
sanamente durante este verano, por lo que invitamos a toda la
comunidad de La Unión a participar de las diversas entretenciones
programadas por el equipo comunal Previene”, así lo señaló Ervinson
Gallardo Pinares, Coordinador Regional de Senda Los Ríos. Ver más

Con danza árabe y yoga Senda Previene entrega mensaje preventivo
en La Unión
La Ilustre Municipalidad de la Unión, a través del programa SENDA Previene, desarrolló una tarde recreativa con las mujeres de la
comuna, con el propósito de prevenir el consumo de drogas, alcohol y tabaco, junto con los factores de riesgo asociados al consumo,
tanto en adolescentes como en sus familias, en temporada estival.

Actividad enmarcada dentro de la campaña de verano 2015,
“Comparte este Verano sin drogas, alcohol ni tabaco”.
Durante la jornada se realizaron clases de danza árabe y yoga, con
la participación de las profesoras Ailyn Kurruf y Victoria Crespo,
quienes compartieron su talento y expresión femenina, con todas las
mujeres asistentes al parque municipal. Actividad que trae consigo
grandes beneficios, tanto a nivel energético, como en el
funcionamiento respiratorio. La danza holística y yoga refuerzan el
sistema nervioso, a través de la relajación, concentración y ejercicio
físico, ayudan a liberar tensiones y además es un importante trabajo
de concienciación corporal.
El concejal de la comuna Sr. Mario Cumiàn Portales, señaló que “apoyar al programa Senda Previene siempre es un privilegio, ya que
como funcionario público del sistema de salud, me siento bastante vinculado en la temática de drogas, alcohol y rehabilitación de los
pacientes, por lo que me pareció muy interesante, novedoso y atractivo poder participar de esta actividad lúdica y recreativa. Felicito a
los organizadores de este evento, por el trabajo realizado y por la posibilidad que le dieron al público de aprender y participar de estas
disciplinas”. Ver más

Fono Drogas 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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