Informe Diálogo Ciudadano

Comuna: Taltal
Fecha: 21.06.2013
Lugar: Sala de exposiciones “Teatro Alhambra”
Expositores:
 Lilia Libuy Vicencio – Directora Regional JUNJI II Región
 Cecilia Navarro – Nutricionista, Asesora Técnica Educativa JUNJI II Región.
 Omar Rodríguez – Kinesiólogo Hospital 21 de Mayo de Taltal.
 María Verónica de la Maza Soto – Médica Hospital 21 de Mayo de Taltal.
 Claudia Quintana – Enfermera Hospital 21 de mayo de Taltal
Participantes: 31 personas.
Participantes
Jardín Infantil Las Ranitas
Jardines Infantiles V.T.F
Jardín Infantil Comunitario
Centros de Padres, Madres y Apoderados Jardín Las
Ranitas
Centro de padres y madres y apoderados Jardín
Comunitario Los Pececitos de Paposo
Servicios Públicos y/o Direcciones Regionales
JUNJI Dirección regional
Municipalidad de Taltal
Otras Instituciones

Número de
Participantes
9
3
1
8
3
5
3
3
2

Objetivo: Favorecer espacios de Participación Ciudadana entre instituciones y organismos
del estado y la sociedad civil, en torno a enfermedades infecto - contagiosas de los niños y
niñas menores de 5 años que asisten al Jardín Infantil Las Ranitas JUNJI Taltal.
Estrategias de trabajo: Exposiciones y taller grupal.

Relato:
Los diálogos ciudadanos nacen del lineamiento gubernamental en donde se
fomenta la participación ciudadana y la inclusión de los apoderados. El principal objetivo
de estos es buscar estrategias para efectuar retroalimentación de información entre las
Instituciones y sus usuarios, de manera de ir efectuando una mejora continua.
El encuentro efectuado en la ciudad de Taltal tiene como finalidad:


Crear un espacio de diálogo entre agentes educativos, familias, y redes de apoyo;
para construir propuestas que nos permitan abordar la prevención de
Enfermedades Infecto Contagiosas que afectan a los niños y niñas que asisten a
nuestro establecimiento educativo.





Identificar posibles estrategias de intervención, que permitan abordar de manera
colectiva la prevención de Enfermedades Infecto Contagiosas que afectan a los
niños y niñas que asisten al Jardín Infantil.
Instalar el Trabajo en Red, como estrategia de intervención permanente y
sistemática, que permita abordar la prevención de Enfermedades Infecto
Contagiosas en jardines Infantiles, a nivel local.

En el taller de “enfermedades infecto contagiosas”, las preguntas y respuestas
fueron las siguientes:

1.- 1. ¿Qué está pasando con las Enfermedades infecto contagiosas en los Jardines
Infantiles?










El niño enfermo puede contagiar a otros
Se provoca inasistencia
Negligencia o falta de conocimiento del adulto responsable
Las enfermedades infecto contagiosas aumentan en épocas de invierno
Falta de hábitos higiénicos
Un 80% de los certificados de reposo presentados en el Jardín Infantil Las Ranitas
de Taltal corresponden a enfermedades respiratorias.
Niños y niñas que asisten al Jardín Infantil estando enfermos con resfríos
comunes, los cuales tienden a complicarse pasando a bronquitis, porque muchas
de las familias no siguen los tratamientos recomendados, y o porque estos niños y
niñas al estar con las defensas bajas pueden contagiarse de otros virus y
enfermedades infectocontagiosas.
Las familias en los jardines infantiles se quejan de que no hay horas en el hospital,
por lo que no llevan a sus hijos a la consulta, hay familias en que auto medican a
los niños y niñas, lo cual resulta ser paliativo pero de alto riesgo puesto que los
niños/as en vez de cortar el resfrió o enfermedad respiratoria se agravan con otros
cuadros virales.

2.¿Cómo afectan las enfermedades infecto - contagiosas en el desarrollo integral
de los niños y niñas?






Las enfermedades infecto contagiosas eran la principal causa de muerte de los
niños y niñas en épocas pasadas
En Taltal esta realidad ha cambiado son menos los niños que se enferman
El niño se afecta en su desarrollo integral (físico emocional)
El hecho de no fumar dentro de la casa previene las enfermedades infecto
contagiosas de nuestros niños y niñas
Los niños y niñas que padecen alguna enfermedad en muchas ocasiones, no
pueden jugar, pierden el apetito, andan decaídos. Las enfermedades afectan su
desarrollo emocional e intelectual puesto que son niños y niñas que se ausentan

al jardín infantil y pierden oportunidades de aprender, y de participar de
experiencias de aprendizajes.
3.- ¿A dónde queremos llegar?






A disminuir los niveles de enfermedades infectocontagiosas.
A tener niños y niñas más sanos y fuertes
Queremos que las familias se eduquen en relación a las enfermedades
infectocontagiosas (como prevenirlas, los cuidados, los riesgos de no tratarlas, las
complicaciones a futuro etc.).
Un mayor compromiso de la salud pública con los establecimientos educacionales.
4.- ¿Como lo conseguimos?





Con un compromiso de toda la comunidad, y con la participación de todas las
redes comunales en campañas de prevención de la salud infantil.
Una mayor difusión en relación a las enfermedades infectocontagiosas en los
niños y niñas. (como se contagian, como tratarlas, como prevenirlas).
Con una comunicación expedita de el jardín hacia el hospital y viceversa, donde se
puedan derivar casos y la atención sea si no es inmediata, lo mas pronta posible.

Conclusiones







Se logra comprometer a la JUNJI, HOSPITAL 21 DE MAYO y MUNICIPALIDAD a crear
una red que trabaje mancomunadamente en la prevención de las enfermedades
infectocontagiosa en los niños y niñas menores de 5 años en nuestra comuna de
Taltal
Se realizan propuestas de trabajo y sugerencias para la prevención de las
enfermedades infectocontagiosas
En las sugerencias se solicitan realización de talleres
Entregar material de apoyo para prevenir enfermedades en hospital,
municipalidad y jardín infantil.
Se promueve la participación activa de cada uno de los asistentes, favoreciendo el
diálogo entre los distintos actores sociales invitados de la región

