Informe Diálogo Ciudadano



Ficha de la Actividad:

Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Expositores

Nº de Participantes


Concepción
10-07-2014
ACHS- Concepción
La salud de los párvulos. Importancia de cuidar a los niños y niñas
Mercedes González (prevencionista de la JUNJI) y Andrea
Gutiérrez Alarcón /epidemióloga Seremi de Salud región del
BioBío)
40

Invitados:

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u
otro participante.

Jardín infantil Nuestra Señora de las
Nieves. Directora junto a padres y
apoderados
Jardín Infantil Caracolito
Jardín infantil Niños en Acción
Jardín Infantil Maria del Carmen
Cárdenas
Jardín infantil Cabo Aroca
Jardín infantil la Leonera
Jardín infantil Chiguay
Jardín infantil Peter Pan
Jardín infantil Ex crav
Jardín Infantil Teniente Merino 1
Jardín infantil La Gloria
Jardín infantil Patricio Lynch


Número de participantes
3

3
4
4
4
3
3
5
4
3
2
2

Objetivo:

El Dialogo tuvo como objetivo entregar las causas de las enfermedades respiratorias de
los niños y niñas y cómo cuidarlos en el hogar para prevenir accidentes como quemaduras
o caídas de gravedad. Por ello, se entregó una completa guía de protección de salud y de
primeros auxilios.
La salud del párvulo. Importancia de cuidar a los niños y niñas”, en el cual se entregaron
consejos y una completa revisión de las acciones preventivas.



Estrategias de trabajo:

Exposiciones con power point y videos interactivos
Conversación preguntas y respuestas entre los participantes y expositores



Resumen de la Actividad:

A principios de julio antes de las vacaciones de invierno, se organizó el primer dialogo ciudadano
en los jardines clásicos de Concepción, Penco, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Hualpén, y
Chiguayante.
El espacio de encuentro permitió canalizar las inquietudes de las educadoras y los padres y
estrechar vínculos de compromiso para ser más proactivos en las acciones preventivas a fin de
evitar propagación de virus, cuidar los cambios de temperatura y enseñar conductas higiénicas en
los niños como el lavado de manos y estornudar en el antebrazo.
En la actividad que se inició a las 14: 30 horas y culminó a las 17: 30 horas, la mayor preocupación
estuvo centrada en la actitud de algunos padres de jardines infantiles que por ir a trabajar llevan a
sus hijos enfermos al jardín infantil. En este sentido, solicitaron crear conciencia en los
apoderados para proteger a esos niños.



Preguntas y Respuestas:

(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Las Directoras y educadoras solicitaron un protocolo de la JUNJI para saber cómo actuar
en caso de enfermedades de los niños y niñas porque muchas veces los apoderados
insisten en llevarlos al jardín infantil a pesar de tener 38 de fiebre o tos compulsiva.
Asimismo, no lo van a buscar cuando están delicados de salud y deben actuar con sus
redes de apoyo. La pregunta es. ¿A quién denunciar el actuar negligente de los padres
puesto que exponen a su hijo y pueden contagiar a los demás niños? Asimismo, que los
padres lleven un certificado médico dónde el especialista entregue el alta médica porque
faltan dos días y vuelven al centro educativo en similares condiciones.
Los padres presentes, aseguraron que tal hecho les preocupa porque sus hijos se
contagian a raíz de la enfermedad de algunos compañeros.


Conclusiones

Que exista un protocolo establecido de la JUNJI en cómo actuar frente a los padres que
descuidan a sus hijos y lo llevan enfermos al jardín infantil porque exponen a todos los
niños y niñas y no auxilian a su propio hijo.
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