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Informe Actividad

Ficha
Tema: Diálogo ciudadano de Estilos de vida saludable
Dirección
Jardín Infantil Lobito Feroz. Eleuterio Ramírez 1660
Comuna

Fecha

Expositores

N° Participantes

Aysén

01.07.2016 16:00

Elizabeth Montecinos; Miguel Sánchez

2

Comentario
Segundo diálogo ciudadano sobre estilos de vida saludable en el jardín Lobito feroz de Puerto Aysén

Invitados
Participante

Cantidad

Universidad de Magallanes

1

Junaeb

1

SECREDUC

1

Hendaya

2

SEREMI DE SALUD

1

Apoderados

11

Funcionarias de jardines

18

Lista de Asistencia

Abrir Lista de Asistencia

Objetivo
Promover los estilos saludables en la comunidad educativa de Puerto Aysén
Estrategias de Trabajo (Indicar metodología implementada)
Exposiciones y trabajo grupal donde la comunidad educativa e invitados conversaron sobre la pregunta planteada
por la Nutricionista supervisora de JUNJI.
Resumen de la Actividad (Indicar temas tratados y desarrollo de la actividad)
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Representante de la SEREMI de Salud expuso sobre la ley de etiquetado de alimentos(Ley 20.606). Posteriormente
la Nutricionista Supervisora de la Dirección Regional JUNJI, expone sobre su trabajo en el servicio.Al finalizar su
exposición deja algunas preguntas para los asistentes, quienes se reúnen en grupos según el color de su
credencial, y conversan sobre la tesis planteada.
Preguntas y Respuestas
¿Efectivamente aquellos alimentos que tienen una sola etiqueta estaba prohibida su publicidad ?
Sí, efectivamente la nueva ley incluía la prohibición de todos los alimentos que tengan al menos un etiquetado.
¿Si los índices de sobrepeso, son mayores que los de obesidad , no es mejor prevenir?
Las políticas públicas apuntan a la mala nutrición por exceso en su amplio espectro, incluyendo los
diagnósticos de sobrepeso y obesidad.

Conclusiones
Diálogo ciudadano con gran participación de la comunidad educativa, como también de otros servicios públicos y
entidades que se sumaron a la convocatoria.
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Directora Regional de la
JUNJI Marisol Martínez
Sánchez, junto a
apoderadas y
manipuladoras de
alimentos.

Directora Regional de la
JUNJI Marisol Martínez
Sánchez se dirige a los
presentes

Continúa el plenario
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