Informe Diálogo Ciudadano

Comuna
: Tocopilla
Fecha
: 10.07.2013
Lugar
: Jardín Infantil “Ardillita”
Expositores :
 Lilia Libuy Vicencio – Directora Regional JUNJI II Región


Esteban Rojas – subdirector médico del Hospital Marcos Macuada, Tocopilla

Participantes: 30 personas.
Participantes

Total
de
Participantes

Jardín Infantil “Ardillita”
Jardines VTF
Junta Vecinal
Servicios Públicos y/o Direcciones Regionales
JUNJI Dirección Regional

7
5
5
9
4

Objetivo: • Generar espacios de Participación Ciudadana entre organismos del estado y
sociedad civil, en torno a enfermedades infecto contagiosas de los niños y niñas menores
de 5 años que asisten a los jardines Infantiles JUNJI.
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 Tocopilla tiene como finalidad:





Conformar un espacio de diálogo entre agentes educativos, familias, y redes de
apoyo; para avanzar en la construcción de propuestas que permita abordar la
prevención de Enfermedades Infecto Contagiosas que afectan a los niños y niñas
que asisten a los Jardines Infantiles JUNJI.
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 a los Jardines Infantiles JUNJI.
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, territorial y provincial.

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

1.- ¿Qué está pasando con las enfermedades infectocontagiosas en los jardines
infantiles?
 Baja asistencia
 Mayor conciencia con respecto a estas enfermedades
 Hay mayor control de las enfermedades
 Compromiso de las educadoras para prevenir las enfermedades
 Hay normativas institucionales y protocolos establecidos
 Se propagan desde el hogar a los jardines infantiles
 Falta de estimulación temprana
 Condiciones de vida vulnerables
 El horario de clases y condiciones sanitarias del jardín infantil.
 Madres trabajadoras
2.- ¿Cómo afectan las enfermedades infectocontagiosas en el desarrollo integral de los
niños y niñas?






Afecta el estado nutricional
Se desvincula al niño o niña de su rutina diaria
Afecta en la adquisición de aprendizajes
Afecta a las familias que trabajan
Afecta el apego de los niños y niñas

3.- ¿Adonde queremos llegar?







A la contextualización de los derechos de los niños y niñas a través de la
concientización de todos los actores: familias, autoridades, educadores y
educadoras, etc.
A instalar una conducta preventiva en los niños y niñas
Unificar los protocolos a nivel de jardín infantil
Potenciar el control de niño/a sano/a
Lograr que los niños y niñas se desarrollen integralmente
Cumplimiento de calendario de vacunas

4.- ¿Cómo podemos llegar a donde queremos?








Teniendo acceso a más información
Educándonos a través de capacitaciones, talleres, charlas, etc.
Promoviendo los derechos de los niños y niñas con mayor responsabilidad como
garantes principales públicos y privados.
Retroalimentación a través de jornadas regionales de las realidades locales.
Compromiso de los padres, madres, familia, comunidad en general.
Establecer protocolos entre las redes
Incentivar la participación ciudadana

Conclusiones




Las familias participaron activamente en el desarrollo del taller
Los profesionales que asistieron respondieron adecuadamente a las dudas de las
familias.
El diálogo fue beneficioso para la red JUNJI y para la comunidad en general.

