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Dirigentes vecinales de La Unión conversan sobre problemática de
alcohol en la comuna
El programa de Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol que se implementa en la comuna, realizó una
actividad de carácter informativa dirigida a representantes de Juntas de Vecinos y dirigentes sociales del área
urbana y rural. Con la finalidad de generar un trabajo preventivo a mediano y largo plazo en el ámbito comunitario,
además de concientizar […]
El programa de Prevención del Consumo Abusivo de
Alcohol que se implementa en la comuna, realizó una actividad
de carácter informativa dirigida a representantes de Juntas de
Vecinos y dirigentes sociales del área urbana y rural..
Con la finalidad de generar un trabajo preventivo a
mediano y largo plazo en el ámbito comunitario, además de
concientizar sobre la problemática de alcohol en la comuna,
SENDA-Previene La Unión, a través del Programa de
Prevención del Consumo Abusivo de Alcohol, proyecta su
trabajo en el aumento de la percepción de las
consecuencias y daños socio-sanitarios del consumo de
alcohol en la comunidad, para generar redes de trabajo y
permitir a través de esto, disminuir los factores de riesgo.
La jornada de trabajo fue encabezada por el alcalde (s)
Javier Parra Solís, los concejales Orlando Soto y Mario
Cumián, la directora de desarrollo comunitario, Mónica
Guarda Baeza y el Gestor de Prevención de SENDA Los Ríos,
Mauricio Harros Turra. 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.
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En La Unión fue lanzado el programa “Todos por la Prevención” del
programa Senda Previene
El proyecto fue postulado por la municipalidad de La Unión con fondos del Gobierno Regional, tendrá una duración de 7
meses y serán beneficiadas 250 personas.
.

En la sede comunitaria de la población Irene Daiber, se
realizó el lanzamiento oficial al programa “Todos por la
Prevención” del programa Senda – Previene La Unión, ante la
presencia de autoridades regionales y locales, además de
vecinos y dirigentes sociales.
El programa busca mitigar el consumo de drogas y alcohol en
la comuna a través de la inclusión social, la capacitación, la
entrega de herramientas y el fortalecimiento de habilidades
sociales y personales buscando capacitar a mujeres y jóvenes
del sector Irene Daiber, potenciando sus habilidades
personales en áreas fáciles de desarrollar como son la
gastronomía y la publicidad computacional.
Para ello el objetivo es fortalecer factores protectores a nivel
comunitario, territorial y selectivo, a través del desarrollo de
diversas estrategias de intervención, como son la entrega de
información, capacitación, trabajo en red y la promoción de
talleres del desarrollo de habilidades sociales, personales y
laborales, que apunten a la disminución de factores de riesgo
y con ello el consumo de drogas y alcohol en la comuna.

SENDA – Previene realizará actividades pro-sociales en la
comuna
Con motivo del trabajo realizado con los estudiantes de los establecimientos educacionales se
realizarán actividades dirigidas a la comunidad

SENDA –Previene La Unión en conjunto con nueve establecimientos educacionales focalizados de la
comuna, planifican e incentivan la prevención y reducción del consumo de drogas y alcohol durante el año
2015, a través de diversas acciones y actividades que tendrán como eje central, la intervención dirigida a la
comunidad, con grupos de adultos mayores, niños, jóvenes y personas en situación de calle. Estas actividades
serán ejecutadas durante los meses de noviembre y diciembre.
En este sentido, se invita a los integrantes de las comunidades educativas, a que aborden y planifiquen
actividades pro-sociales, de las cuales se pueden mencionar la recolección y entrega de regalos reciclados,
onces preventivas, entrega de materiales y ropa en buen estado a personas de la tercera edad, entre otros.
Todo esto con el objetivo de acercar a la entidad educativa la comunidad y de fortalecer el compromiso,
además potenciar en los estudiantes la solidaridad y el respeto hacia el prójimo.
Para SENDA –Previene, es primordial crear ambientes sanos para los estudiantes y fortalecer los
factores protectores, a través de la vinculación con su entorno y la comunidad en general.
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