
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 
Comuna: Antofagasta 
Fecha: 27.06.2013 
Lugar: Auditorio Cesfam Antonio Rendic 
Expositores: 
Cecilia Navarro – Nutricionista, Asesora Técnica Educativa JUNJI II Región. 
Susana Herrera Arévalo – Enfermera Cesfam Antonio Rendic. 
Ernesto Soto Flores – kinesiólogo Cesfam Corvallis Sala IRA-ERA 
Mitzi Jeraldo Videla –  Alumna 5° año Medicina Universidad de Antofagasta 
Francisco Erazo Astudillo – Alumno 5° año Medicina Universidad de Antofagasta. 
Cristian Guamán Echeverría – Alumno 5° año Medicina Universidad de Antofagasta 
 
Participantes: 67 personas.  
 
 

Jardín Infantil Número de participantes 
Caracolito 4 
Rabito 2 
Tortuguina 2 
Encargadas de salud de diferentes 
jardines Red JUNJI 

9 

Madres y Padres Jardines Infantiles 45 
Alumnos internado Medicina 
Universidad Antofagasta 

3 

Enfermera CESFAM Rendic 1 
Kinesiólogo CESFAM Corvallis 1 
Nutricionista Institucional JUNJI 1 
Dirección Regional 2 
Encargada SIAC 1 
Invitados/as especiales  6 

 
 
Objetivo: Fortalecer a las familias usuarias de Red JUNJI respecto a las infecciones 
Respiratorias Agudas, que afectan a niños y niñas prescolares, con apoyo de profesionales 
de la salud. 
 
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 Antofagasta tiene como finalidad: 
 

• Generar diálogos entre familias usuarias y profesionales del área de la salud. 
• Responder a inquietudes planteadas por las familias asistentes. 



• Implementar estrategias de prevención de las IRA 
• Generar compromisos por parte de los diferentes actores participantes según el rol 

que les compete.  
 

En el taller de “Infecciones Respiratorias Agudas”, las preguntas y respuestas 
fueron las siguientes:  
 
  
 
1.- ¿ Cómo prevenir las I.R.A? 
 

• Ventilando ambientes 
• Lavado de manos 
• No sobre exagerar vestimentas 
• Evitar contagio con personas enfermas 
• Evitar la contaminación intradomiciliaria 
• Botar pañuelos y no reutilizarlos 
• Estar atentos a los cambios de los niños y niñas en su comportamiento, 

alimentación y estados anímicos. 
 
2.- ¿Qué cuidados deben tener los niños y niñas con I.R.A? 
 

• Alejarlos de focos infecciosos 
• Tener ventilación adecuada en el hogar 
• Evitar zonas contaminadas (smog) 
• No abrigarlos mucho 
• No llevar al hospital cuando es un resfrío común 
• Higiene personal. 
• Vacunas al día  
• Uso de pañuelos desechables 
• Utilizar la parte del ante brazo para toser o estornudar 
• Darle cuidado en casa cuando es agudo y seguir tratamiento indicado. 

 
3.- ¿Qué opinan de las normativas JUNJI referidas a la salud de los niños y niñas? 
 

• La normativa JUNJI está bien, ya que nuestros hijos e hijas necesitan de nuestros 
cuidados y además así se previene el contagio grupal. 

 
Conclusiones 
 

• Las familias se vieron cómodas trabajando e intercambiando experiencias. 
• Las familias que participaron establecieron compromisos en cuanto a la prevención 

de infecciones respiratorias agudas 
• Los expositores establecieron compromisos en cuanto a dar apoyo en las 

actividades educativas de JUNJI, como red de apoyo profesional. 
• La opinión de las familias participantes fue que con las exposiciones se disiparon 

muchas dudas y que deberían continuar estos encuentros. 
• Se entrega material de apoyo claro y preciso. 

 
 

 
 



 
Roxana Gajardo Collao 
Encargada(S) Comunicaciones 

 
Antofagasta, 04.07.2013 
 
 

 
 

 



 
 


