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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.

Senda Previene La Unión reunió a integrantes de la red de 
tratamiento para coordinar acciones durante el año

Con el objetivo de generar un trabajo colaborativo, de
participación y cohesión, integrantes de los diversos servicios y
programas que tienen relación con el ámbito de tratamiento y
rehabilitación e inclusión social de la comuna, se dieron cita
para abordar la temática de integración social, basándose en la
premisa que es necesario generar propuestas que permitan la
inclusión, viendo cada una de las particularidades de las
personas que presentan consumo problemático de sustancias,
analizando e incluyendo la integración a la diversidad, a través
de principios que orienten el trabajo recuperativo.
VER MÁS

Se capacita a directivos y representantes de los Establecimientos 
educacionales de la comuna en la nueva oferta programática de SENDA

Con una jornada de capacitación informativa y de trabajo práctico se presenta la nueva oferta preventiva  para 
niños, niñas y jóvenes de establecimientos educacionales  

Con la participación de diversos directivos, docentes, y representantes de la comunidad educativa de
los establecimientos educacionales de la comuna, se realiza la capacitación de la nueva oferta
preventiva que impulsa SENDA con los dos nuevos programas de prevención para el consumo de
tabaco, alcohol y otras drogas para estudiantes, con el objetivo de cubrir todo el ciclo educativo, desde
el nivel preescolar a 4° medio. Los nuevos programas se denominan: Aprendemos a Crecer, dirigido a
estudiantes de 1° básico a 6° básico, y «La Decisión es Nuestra», para alumnos de 7° básico a 4° medio,
que se sumarán al programa preescolar Descubriendo el Gran Tesoro. A esta actividad asiste el
administrador Municipal sr. Javier Parra, quien entrega unas palabras en representación de la alcaldesa
de la comuna. El sr. Orlando Soto, concejal de la comuna, sr. Luis Ferenbherg, Director Escuela el
Maitén, sr. Sergio Velásquez, Director Escuela Jorge Alessandri Rodríguez.,entre otros representantes.

Se convocó a diversos integrantes de la red de tratamiento e integración social para establecer acuerdos 
colaborativos de trabajo.
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Con un almuerzo dirigido a los beneficiarios del programa noche digna realizan 
acciones de cierre, enmarcadas en el proyecto municipal «todos por la prevención»

Con emotivo encuentro, personas en situación de calle, comparten un almuerzo,  con el objetivo integrarlos  a la 
comuna en las actividades preventivas municipales.

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 almuerzo de cierre,
dirigido a los usuarios del «albergue noche digna», perteneciente
al programa transitorio de invierno, en el cual el Proyecto antes
descrito, realizó un trabajo de integración y seguimiento a las
personas en situación de calle, con el fin de mantener un trabajo
permanente, a través de la entrega de desayunos en época de
invierno, además de la realización de charlas relacionadas con los
factores protectores , con el fin de lograr integrarlos hacia la
comunidad. A esta actividad asistió la srta. Mónica Guarda Baeza,
Directora de Desarrollo comunitario, quien entrego un saludo en
representación de la Alcaldesa de La Unión, además de invitar a
seguir trabajando con el Municipio de la comuna, en ámbitos de
prevención, e integración social, a través del programa Senda
Previene.

«En sector focalizado Irene Daiber se dan por concluida acciones 
preventivas del Proyecto Todos por la prevención»

Esta actividad está enmarcada en el cierre del proyecto
“Todos por la Prevención” que se llevó a cabo a partir de
octubre de 2015 a la Marzo del 2016. En el cual se
ejecutaron diversas líneas de acción como:
Prevención comunitaria (capacitaciones a dirigentes
sociales), Prevención territorial (Sector focalizado), Trabajo
con población selectiva, (personas en situación de calle), lo
que permitió contribuir al fortalecimiento de factores
protectores a nivel comunitario, territorial y selectivo, a
través de diferentes acciones orientadas a la prevención del
consumo de drogas y alcohol.
Es por ello que se potenciaron las habilidades personales y
sociales de dirigentes de la comuna, a través de la
realización de capacitaciones enfocadas al liderazgo,
gestión, comunicación, entre otras, contribuyendo al
mejoramiento del servicio en su sector y al apoyo que esto
genera al quehacer comunal.
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