INFORME DIALOGO PARTICIPATIVO

Fecha y hora:
10 de Octubre de 15:00 a 17:00 Horas

Tema General:
“Aspectos a considerar en la Salud de nuestros Párvulos”
Lugar:
Jardin Infantil “La gotita”, comuna de Temuco

Participantes:
-

33 Padres, Madres y Apoderados/as.
Directora Regional JUNJI, Andrea Jorquera Marchant
Subdirectora Técnica, Lilian Gutiérrez Aravena
Subdirectora Cobertura, Viviana Zambrano Montaner
Encargada Regional de Inmunización, Virginia Monroy Calfil
Directora Jardin Infantil, Oriana Contreras

Objetivos:
Entregar herramientas de conocimiento a las familias, en relación a prevención de
enfermedades a través del programa nacional de vacunación.
Entregar antecedentes a las familias sobre el abordaje institucional de la
alimentación de párvulos que presentan prescripciones médicas especiales.

Expositores:
Elizabeth Montecinos Tranchino, Nutricionista JUNJI Araucanía.
Virginia Monroy Calfil, Encargada Regional de Inmunización.
Temas abordados:
Elizabeth entrego información relevante sobre los aspectos que considera el
programa alimentario de JUNJI, también expone cuales son las problemáticas
relacionadas con la nutrición de los/as párvulos, cuales son las vías formales para
poder recibir raciones especiales para los/as niños/as que lo requieran, como se
abordan las intolerancias alimentarias.
Virginia realiza una presentación en la cual realiza un análisis histórico de la
evolución de la inmunización a través de vacunas en la población chilena, se
presenta el plan nacional de vacunación, y se explica en detalle la acción de cada
una de las vacunas que incluye el mencionado plan, además se esclarecen una
serie de mitos en relación a los efectos nocivos que algunas personas le atribuyen
a las vacunas.

Técnicas utilizadas para facilitar el diálogo:
Exposiciones, Trabajo Grupal y Plenario

Principales aspectos a destacar:
Un punto importante en el cual se centro la discusión con los apoderados fue el
tema de la inocuidad que presentan las vacunas que incluye el plan nacional luego
de la gran difusión que se realizo a través de los medios de comunicación sobre
los efectos negativos de algunos elementos que contendrían las vacunas y que
provocarían autismo, lo cual fue desmentido categóricamente por la profesional
del Servicio de Salud tomando como referencia estudios validados
internacionalmente, haciendo un llamado a las familias a ser responsables y
preocuparse de llevar el calendario de vacunación de sus hijos e incluso adultos
mayores al día.
Un aspecto que fue conversado profundamente fue como abordar el sobrepeso
por mal nutrición de los niños y niñas que asisten al Jardín Infantil. Al respecto la
Nutricionista entrego varias estrategias para abordar esta problemática siempre en
conjunto con las familias, relevando la responsabilidad del grupo familiar en el
proceso de recuperación de los niños y niñas que presentan este tipo de
problema.
Al igual que otros diálogos participativos las familias agradecen la oportunidad de
interactuar con profesionales de la JUNJI y de otros servicios.
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