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En Puerto Trumao la Prevención saluda a los navegantes.
“Estas vacaciones son un buen momento para conversar”, es la campaña de verano implementada por el
programa SENDA Previene comunal, orientada a promover el diálogo y buen uso del tiempo libre, entre los
niños(as), adolescentes y adultos responsables, a través de una jornada reflexiva, recreativa y deportiva. La Ilustre
Municipalidad de la Unión, a través […]

Por iniciativa de la Ilustre Municipalidad de La Unión, liderada
por María Angélica Astudillo Mautz, Alcaldesa de la comuna, se
realizan desde hace algunos años los reconocidos paseos
fluviales, que salen desde el Puerto Trumao con destino a
recorrer los ríos que se unen entre Osorno y La Unión. Esta
actividad –de carácter gratuito- permite a turistas y habitantes
de la comuna conocer más de la historia local y de la importancia
de los caudales en la economía y dinámica social de la zona.
… Ver más

Niños y Niñas conocieron la vida al interior del Regimiento de
Artillería N°2 Maturana de La Unión
Visita se realizó en el marco de la campaña de verano de Sena “Estas vacaciones son un buen momento para
conversar”.

Niños y niñas de la escuela de verano para hijos de
temporeros -que se realiza en la Escuela Presidente
Jorge Alessandri Rodríguez– realizaron una entretenida
visita al Regimiento de Artillería N°2 Maturana La Unión,
en el marco de las actividades enmarcadas en la
Campaña de Verano 2016 “Estas vacaciones son un buen
momento para conversar”. La actividad fue gestionada
por el Programa SENDA Previene donde niños y niñas
pudieron presenciar y aprender de diversas … 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
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Estudiantes de La Unión conmemoraron Día Internacional de los
Humedales

Bajada en kayak por el Río Bueno fue organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión y participaron
estudiantes del programa preventivo de SENDA denominado “Actuar a Tiempo”. Estudiantes del Programa Actuar
a Tiempo de SENDA Previene La Unión participaron de una bajada en Kayak por el Río Bueno, actividad organizada
por la Ilustre Municipalidad […]

Estudiantes del Programa Actuar a Tiempo de SENDA Previene
La Unión participaron de una bajada en Kayak por el Río Bueno,
actividad organizada por la Ilustre Municipalidad de La Unión en
conmemoración del Día Internacional de los Humedales. Dada la
destacada presencia y relevancia que tienen los humedales en la
Región de los Ríos, el municipio organizó diversas actividades
con el objetivo de reflexionar sobre la importancia de
éstos, puesto que dan cuenta de una gran riqueza para el
medioambiente y de un alto potencial de su riqueza en el
desarrollo del turismo.… Ver más

La Unión se compromete con implementación de proyecto “Todos
por la prevención”
La oficina SENDA Previene de La Unión realizó un consejo territorial en la población Irene Daiber.

La Municipalidad de La Unión, a través del Fondo Social y
de Rehabilitación de Drogas (2%) del Gobierno Regional,
y el programa SENDA Previene realizaron un Consejo
Preventivo en la Población Irene Daiber de la comuna,
enmarcado dentro de las acciones del proyecto “Todos
por la prevención”. El objetivo de esta iniciativa es
fortalecer factores protectores en la comunidad, a través
de estrategias de intervención, … Ver más
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