
SENDA Previene La Unión difundió campaña de verano en Festival 
Aéreo del Ranco

Actividad se enfocó en hacer un llamado a las familias a hacer buen uso del tiempo 
libre y promoción de estilos de vida saludable.
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El verano es una época para descansar,
pasarlo bien con los amigos y la familia, por lo
que niños, niñas y adolescentes con padres,
madres y adultos significativos preocupados,
cercanos e involucrados en sus vidas y
actividades presentan un menor consumo de
drogas.
SENDA Previene La Unión realizó el
lanzamiento comunal de la campaña de
verano “Más conversación, menos riesgo” en
el marco del Festival Aéreo del Ranco, donde
los municipios de La Unión y Río Bueno,
otorgan presupuesto municipal para
subvencionar vuelos populares en avioneta a
los habitantes de ambas comunas.

Instancia que fue encabezada por el alcalde de La Unión Aldo Pinuer y concejal Víctor Vera Calfueque,
quienes dieron el vamos a la campaña, manifestando su compromiso con la prevención y relevando la
importancia que tienen estos espacios para la entrega de mensajes a las familias presentes.
El objetivo de la campaña del SENDA es reunir en un ambiente de esparcimiento a niños, niñas, jóvenes y
sus familias, para promover en ellos estilos de vida saludable, además de un adecuado uso del tiempo
libre, a través de mensajes y consejos que estén en sintonía con sus necesidades y experiencias. Ver Más…

Oficina de SENDA Previene La Unión participó de Feria de 
Organizaciones Sociales 2018

Oficina de SENDA Previene La Unión participó de
Feria de Organizaciones Sociales 2018, la cual se
desarrolló en la plaza de la Cultura Rubén
Ampuero, contando con la presencia de diversas
agrupaciones y servicios de la comuna.

Esta instancia surge en la Mesa Comunal de
Adolecentes, con el objetivo de acercar a las
organizaciones sociales e instituciones del sector
público hacia la comunidad, y fomentar la
participación de organizaciones e instituciones de
la comuna.
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El pasado 30 de Enero se desarrolló la primera
reunión de mesa recuperativa (Área
Tratamiento e integración social) con el fin de
conocer antecedentes de los egresos de los
dispositivos de tratamiento de la comuna,
además de coordinar acciones para el año.

SENDA Previene La Unión en colaboración con estudiantes participantes del 
programa Actuar a Tiempo realizó actividades recreativas con niños y niñas 

participantes de escuela de verano.

Niños y niñas de la escuela de verano El Maitén disfrutaron de diversos juegos, concursos 
y una entretenida muestra de malabarismo.

En esta instancia los niños/as participaron de
concursos de baile, un entretenido circulo musical,
karaoke, pintacaritas, y carreras en saco; además,
pudieron presenciar una interesante muestra de
malabarismo por parte de los estudiantes del taller de
malabarismo del Colegio de Cultura y Difusión
Artística, quienes hicieron una demostración de todo
lo aprendido durante la ejecución de los talleres,
entre esto el manejo de las clavas, golos, diábolos, y
pelotitas, lo que fue valorado por lo niños y niñas,
quienes pudieron practicar este entretenido arte
circense

SENDA Previene La Unión dirige primera 

reunión de mesa recuperativa

Profesionales de SENDA Previene en conjunto
con estudiantes participantes del taller de
malabarismo dirigido por el Programa Actuar a
Tiempo de SENDA, visitaron en dos instancias a
niñas y niños participantes de escuela de verano
que se lleva a cabo en “Escuela El Maitén”,
disfrutando éstos de diversos juegos recreativos,
concursos y una variada muestra de
malabarismo.
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