
Informe Diálogo Ciudadano  
 
 
 
Comuna: Calama 
Fecha: 27.06.2013 
Lugar: Jardín Infantil “Tamarugo” 
Expositores: 
Lilia Libuy Vicencio – Directora Regional JUNJI II Región 
Geldy Castillo – Nutricionista, Asesora Técnica Educativa JUNJI II Región. 
José Luis Iriarte – Kinesiólogo Clínica El Loa, Calama. 
Claudia Cruz – Encargada Chile Crece Contigo, Calama. 
Paula Astete –  Enfermera Jefa de OIRS Hospital Carlos Cisternas, Calama. 
Claudia Talamillo – Enfermera, Hospital Carlos Cisternas, Calama 
Fernanda Becerra – Kinesióloga, Cesfam Alemania, Calama 
Karina González – Asistente Social, Cesfam Alemania, Calama 
 
Participantes: 31 personas.  
 

Participantes Total de 
Participantes 

Jardín Infantil Tamarugo 5 
Jardines Infantiles Comunitarios 1 
Jardín Infantil Conejitos Blancos 2 
Jardines VTF 10 
Centros de Padres, Madres y Apoderados 
Jardín Infantil Tamarugo 

23 

Centro de padres y madres  y apoderados 
Jardín infantil los conejitos blancos  

3 

Servicios Públicos y/o Direcciones Regionales  3 
JUNJI  Dirección regional  4 
Gobernación provincial  1 

 
 
 
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 Calama 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 acciones y estrategias desarrollarían para evitar las enfermedades 
infectocontagiosas en nuestros jardines infantiles? 
 

• Educar a la familia y comunidad 
• Abrigo adecuado 
• Evitar los cambios bruscos de temperatura  
• Cuidar ventilación y temperatura de las salas de actividades. 
• Fomentar la lactancia materna 
• Aseo y desinfección 
• Higiene personal 
• Difundir protocolo de salud 
• Coordinaciones con personal de salud 
• Rigurosidad con los controles de salud 
• Evitar contaminación intradomiciliaria 
• Mejorar la alimentación (mayor consumo de frutas y verduras) 
• Evitar la automedicación. 

 
2.- ¿Cuál sería el rol que debe asumir para apoyar el desarrollo de estas estrategias? 
 

• Participación en Foros Educativos  
• Difundir conocimientos 
• Compromiso de no llevar a mi hijo o hija enfermo/a al jardín infantil 
• Reforzar hábitos de higiene en el hogar 
• Adhesión a los tratamientos 
• Colocar ropa adecuada a mi hijo o hija 
• Auto capacitación de las enfermedades  
• Concurrir a servicio de salud cuando se presenten los síntomas 
• Desinfectar el ambiente 
• Mantener comunicación con el equipo  de aula. 

 
3.- Qué actores deben involucrarse en el desarrollo de estas propuestas? 
 

• Padres 
• Madres 
• Docentes 
• Autoridades 
• Profesionales de la salud 



• Comunidad en general 
 
 
 
Conclusiones 
 

• Las familias se vieron cómodas trabajando e intercambiando experiencias. 
• La hora que se realizó fue adecuada, ya que las familias pudieron participar 

activamente sin  
• Los profesionales que asistieron adquirieron compromisos con las familias del 

jardín infantil Tamarugo para realizar talleres y charlas en temas de salud, en 
especial infecciones respiratorias. 

• El encuentro en general fue beneficioso y las familias participaron de manera 
adecuada, los temas tratados fueron atingentes y aportaron para conocer la 
opinión de los usuarios JUNJI. 

  
  
 
 
 

  Roxana Gajardo Collao 
Encargada(S) Comunicaciones 

 
 
Antofagasta, 04.07.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 


