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En La Unión lanzaron campaña preventiva que fortalece habilidades
parentales
Campaña invita a conversar a padres, madres y adultos responsables de niños y adolescentes sobre prevención en
inicio de consumo de alcohol y otras drogas […]

En dependencias del Colegio Técnico Profesional N°1
Honorario Ojeda Valderas, se dio el vamos a la campaña de
fortalecimiento de habilidades parentales 2015 “Empezar a
Conversar, eso es lo importante”, iniciativa del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol SENDA, la cual tiene por objetivo central
prevenir el consumo de alcohol y otras drogas en niños y
adolescentes, a través del fortalecimiento de las habilidades
parentales de padres, madres y adultos responsables. Ver
más…

Estudiantes de La Unión promueven buen uso del tiempo libre en
Primer Campeonato de Tenis de Mesa
Actividad se enmarca en el trabajo realizado por el programa Actuar a Tiempo implementado en el Colegio
Honorio Ojeda Valderas por SENDA Previene comunal. […]

Con la finalidad de potenciar estilos de vida saludable,
promover una sana convivencia entre compañeros y
compañeras, además de hacer un buen uso del tiempo
libre, el Colegio Honorio Ojeda Valderas en conjunto con
el Programa Actuar a Tiempo de SENDA Previene La
Unión, organizó el Primer Campeonato de Tenis de Mesa
del establecimiento, con gran participación de
estudiantes de todos los niveles. 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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Senda Previene La Unión certificó a quince dirigentes sociales
en temáticas preventivas
La actividad estuvo inserta dentro del proyecto “Todos por La Prevención”, financiado con fondos del Gobierno
Regional y ejecutado por el municipio […]

El programa Senda-Previene de la Ilustre
Municipalidad de La Unión llevó a cabo una
certificación a dirigentes sociales de la comuna, en
temáticas relevantes para ellos, tales como el nuevo
registro social de hogares, que reemplazara a la actual
ficha de protección social; bonos, pensiones y como
postular a ellos; Ley 20.000 y Ley 19.925, entre otros.
Junto a ello, fortalecer su rol preventivo para con sus
territorios. Ver más…

Concejo Municipal de La Unión aprobó plan estratégico comunal
de alcohol 2016 – 2018
Plan Estratégico del Programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol de SENDA Previene fue
aprobado por unanimidad por el Concejo Municipal, para el período 2016-2018 […]
En sesión ordinaria de Concejo Municipal, encabezada por
el Concejal Sr. Orlando Soto Ávila y en presencia de los
concejales Sr. Mario Cumián, Sra. Herty Báez, Sr. Felipe
Cañoles, Sra. María Eugenia Márquez, Sr. Daniel Noriega y
el Alcalde (S) Sr. Javier Parra Solís, se presentó el día martes
22 de diciembre el Plan Estratégico Comunal de Alcohol,
que tiene como objetivo realizar acciones durante el
período 2016 – 2018 tendientes a disminuir el consumo
abusivo de alcohol en la comuna de La Unión, a través del
trabajo en red con instituciones Ver más…
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Estudiantes de La Unión disfrutan del cine en su tiempo libre
De una entretenida tarde de cine participaron estudiantes de la Escuela N°2 La Unión y del Colegio Técnico
Profesional Honorio Ojeda Valderas, actividad organizada por el Programa Actuar a Tiempo de SENDA Previene a
través de la Ilustre Municipalidad de La Unión […]

Bajo el marco del programa Actuar a Tiempo, se
desarrolló actividad de cierre de año con estudiantes de
Colegio Honorio Ojeda Valderas y de la escuela Nª2 La
Unión. Cabe destacar que dicho programa tiene por
objetivo aumentar factores protectores y disminuir
factores de riesgo en los estudiantes, con el propósito
de evitar el consumo de drogas y alcohol, reduciendo
los riesgos y daños asociados a éste.
Los estudiantes de los establecimientos antes
mencionados viajaron a la ciudad de Osorno para cerrar
su ciclo anual, a través de una visita al cine para
disfrutar de una entretenida película. La actividad les
sirvió para potenciar factores protectores a nivel
escolar e individual, asociados al buen uso del tiempo
libre y la buena convivencia entre estudiantes, por otro
lado el contenido de la película, que narra las vivencias
y obstáculos que debe enfrentar el personaje
principal, permitió desarrollar posteriormente con los
alumnos un trabajo reflexivo entorno a los factores
protectores identificados en el film. Ver más…
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