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Estudiantes del Colegio Honorio Ojeda Valderas de La Unión
compartieron experiencias de vida con adultos mayores
Actividad estuvo a cargo de un grupo de estudiantes que forman parte de los Monitores Preventivos del Programa
Actuar a Tiempo del establecimiento educacional. Con el objeto de fomentar valores de solidaridad, empatía y
altruismo en los jóvenes del colegio y en el marco de las acciones del Programa de Prevención “Actuar a Tiempo”
de […]

Actividad estuvo a cargo de un grupo de estudiantes que
forman parte de los Monitores Preventivos del Programa
Actuar a Tiempo del establecimiento educacional.
Con el objeto de fomentar valores de solidaridad, empatía y
altruismo en los jóvenes del colegio y en el marco de las
acciones del Programa de Prevención “Actuar a Tiempo” de
SENDA y Dupla psicosocial del establecimiento, e llevó a
cabo una visita al Centro Abierto del Adulto Mayor
ANTUMALAL, de la comuna de La Unión.
La actividad pro-social tuvo como fin conocer la realidad en
que viven los beneficiarios del centro y que les permitió
compartir
con
ellos
diversas
actividades
de
entretenimiento, tales como dinámica de comunicación,
muestra de fotografías de la década de los 50’,60’ y 80’,
representación del grupo Clown del establecimiento,
además de una onces a cargo de estudiantes de
Gastronomía. Ver más...

Fono Drogas y Alcohol es un servicio gratuito, anónimo, confidencial
y disponible las 24 horas del día para personas afectadas por
el consumo de alcohol y otras drogas, sus familiares, amigos o
cercanos.
Dirección: Pasaje Empleados Particulares Casa Municipal Nº5 Fono: 064 – 2472204 064 - 2472390
www.sendalaunion@gmail.com
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Se realiza Mesa Intersectorial para abordar la Problemática del
consumo de alcohol en La Unión
La Ilustre Municipalidad de La Unión, en conjunto con el Programa SENDA Previene convocó a la
conformación de una Mesa intersectorial para abordar la problemática del consumo de alcohol en La Unión
[…]

La Ilustre Municipalidad de La Unión, en conjunto con
el Programa SENDA Previene convocó a la
conformación de una Mesa intersectorial para
abordar la problemática del consumo de alcohol en La
Unión. En dicha actividad participaron diversos
sectores y/o servicios públicos que forman parte de la
red de prevención de consumo de drogas y alcohol.
El objetivo fue dar a conocer los resultados del
diagnóstico comunal sobre el consumo de alcohol
realizado durante el presente año, además de definir
acciones para abordar esta problemática en La Unión.
Desde enero del 2015 el Programa SENDA Previene
implementa el Programa de Prevención del Consumo
de Abusivo de Alcohol, el cual tiene como objetivo
aumentar la percepción de las consecuencias y daños
sociosanitarios de consumo de riesgo de alcohol y con
ello contribuir a la disminución de riesgo de alcohol y
sus consecuencias en la población que se encuentra
entre los 12 y 65 años de edad.
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