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SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILIATCIÓN DEL 

CONSUMO DE LACOHOL Y DROGAS SENDA 

 

 

 

 

Nombre 
Servicio nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y 
drogas SENDA. 
 
 

Misión 
Somos Servicio de Gobierno facilitador del Desarrollo humano de la comuna de El 

Tabo basada en los principios de la Estrategia Nacional de Drogas y alcohol a 

través  de la implementación, desarrollo y ejecución de programas, planes y 

acciones con el fin de prevenir el consumo de alcohol y drogas y fortalecer estilos 

de vida saludable. 

 

Principales Logros  

La labor realizada por  SENDA-Previene, se desarrolla a nivel de tres comunas, El 

Tabo, El Quisco  y Algarrobo, respecto al trabajo especifico en la comuna, este se 

desarrolla por área de trabajo  

Educación 

-Establecimientos educacionales de la comuna reciben material de prevención 

escolar ACTITUD, para ser entregados a cada alumno y docente. 

-Se Capacita a docentes y Directivos de establecimientos en  Material ACTITUD. 

-Se implementa iniciativas y competencias preventivas dirigidas a la comunidad 

escolar. 



 

Desarrollo Territorial 

- Se conforma comisión comunal de drogas y alcohol, estableciendo un plan 

de trabajo en la comuna. 

- Elaboración de política comunal de drogas y alcohol según diagnóstico 

comunal realizado el año 2011. 

- Dirigentes de organizaciones comunitarias capacitados en temáticas de 

drogas y alcohol. 

- Participación en comité de promoción de salud y apoyo en actividades tales 

como: Olimpiadas especiales mixtas, caminata familiar, ferias de difusión. 

- Participación en gobierno en terreno  

 

Comunicaciones 

- Lanzamiento y difusión campaña de verano “Decide tu Verano sin drogas, 

sin alcohol”. 

- Apoyo en campaña control Cero Alcohol. 

- Aparición en medios locales y provinciales de prensa escrita y audiovisual. 

- Realización de hitos comunicacionales tales como: Campaña de verano, 

día de la prevención, fiestas patrias control cero alcohol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Actividades  

Educación  

- Inscripción de Establecimientos educacionales para recibir material 

ACTITUD. 

- Distribución de Material ACTITUD en colegio El Tabo  y Escuela básica Las 

Cruces. 

- Talleres de habilidades Parentales dirigido a padres y/o apoderados del 

Colegio El Tabo. 

- Celebración del día de la prevención a través de actividad denominada 

“Expo Mural Preventivo”.  

- Capacitación dirigida a docentes y directivos  en material ACTITUD, guía de 

tráfico y protocolo de detección precoz. En colegio El Tabo y Escuela Las 

Cruces. 

- Apoyo en cuadrangular de fútbol dirigido alumnos de 6° básico de los 

Establecimientos de la comuna. 

 

Desarrollo Territorial 

- Época estival realización de actividades recreativas preventivas a niños y 

niñas de condominio Santa Beatriz. 

- Realización de 4 reuniones de comisión comunal para la elaboración de la 

política comunal de drogas  y alcohol. 

- Celebración del día preventivo del niñ@ en sector Villa El Tabo. 

- Celebración preventiva de fiestas patrias en sector Villa El Tabo 

- Apoyo en actividades de promoción de salud, tales como : Caminata 

familiar, feria de promoción en Las Cruces y El Tabo, olimpiadas especiales 

mixtas. 

- Tercera corrida familiar de vida saludable. 

 

 



- Apoyo en actividades municipales tales como: Día del Niño, Fiesta de 

navidad, feria de turismo. 

- Gobierno en Terreno. 

Comunicaciones  

- Lanzamiento Provincial campaña de  verano 2012, playa chica Las Cruces. 

- Lanzamiento provincial campaña de Fiestas Patrias “En fiestas patrias sin 

drogas y sin alcohol se pasa mejor”, organizada por la comisión de 

prevención de accidente de transito. 

- Campaña Control Cero Alcohol. 

- Difusión de actividades en prensa escrita y audiovisual  

Inversiones realizadas 

El Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del consumo de drogas y 

alcohol, SENDA es el nuevo servicio creado para prevenir el uso de drogas y 

alcohol en nuestro país a través de dos ejes fundamentales a través de su 

Estrategia Nacional: CHILE PREVIENE y CHILE RECUPERA, para ello  cuenta 

con equipos técnicos en todas las regiones, encargados de implementar las 

políticas a través del convenio de colaboración financiera  con los municipios del 

País en donde existe un alto porcentaje de habitantes y vulnerabilidad. 

Durante el periodo 2012 el Ministerio del Interior entrega fondos financieros 

correspondientes a un monto de  $9.280.400 pesos.- a la Ilustre Municipalidad de 

El Tabo, con la finalidad de administrar y permitir  la ejecución del Programa a 

través de acciones preventivas realizadas en los distintos ámbitos de trabajo, los 

cuales son: Educación, laboral, desarrollo territorial, comunicación, programa 

previene y Tratamiento y rehabilitación a través de la derivación a los Servicios de 

salud público. 

Cabe destacar que la ilustre municipalidad de El Tabo realizó un aporte de 

$4.100.000.-, destinados a la ejecución de actividades y contratación de recurso 

humano para permitir entregar con mayor calidad y calidez el servicio a la 

comunidad. 


