Ficha de actividades

N°15

2018

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano ( x )

Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:
Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores*

Arica y Parinacota
Arica
14-06-2018
Jardín Infantil Villa Frontera
Dialoguemos sobre la Prevención.
Maryalise Peñafiel – Encargada Regional RSH.
Claudia Jara – Encargada del Jardín.
José Luis Mellado – Profesional de ONEMI.
Tamara Avalos – Kinesiólogo CESFAM.

*Si hubiese facilitadores o expositores invitados
2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
donde viene el participante.
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes

Cantidad
Mujeres
26
0

Cantidad Sub total
Hombres
5
31
0
0
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1

3

4
32

4
10

8
42

3.-Organizaciones que participan
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de
instituciones
1

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de

1
0
1

adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.) Bombero , IMA

Otros ( Carabineros, ONEMI, Seremi Desarrollo Social )
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4.-Objetivo de la actividad:




Dialogar sobre las enfermedades de invierno que afectan a los niños y
niñas y su prevención.
Conversar del actuar ante una situación de emergencia.
Conocer la importancia del Registro Social de Hogares, para postular a
programas sociales.

5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))











Se inicia la actividad con las palabras de bienvenida de la encargada del jardín
infantil, agradece la asistencia de los presente e informa los tema a trabajar
durante la jornada.
A continuación se muestra un video de las diversas actividades que realizan los
niños al interior del establecimiento, con la finalidad de reforzar la asistencia de
los niños en el periodo de invierno.
Luego la Kinesióloga del CESFAM, presenta los síntomas de las enfermedades más
comunes que afectan a los niños en el periodo invernal y cuales son
medicamentos que se tratan cada una de ellas. También se resalta de no auto
medicar a los niños/as, ya que podrían dañar a los menores. Se entregan espacio
para que los asistentes puedan opinar y realizar consulta.
A continuación se invita a la encargada de Registro Social de Hogares (RSH), la que
explica que mide y de donde recaba información el RSH. Previa iniciada a la
actividad los asistentes solicitaron su cartilla y lograron revisar en conjunto con la
profesional cada uno su cartilla. Durante la actividad los asistentes realizaban
diversas consultas respecto a los resultados que tienen.
Posteriormente el profesional de la ONEMI informo la importancia de identificar
los sectores de riesgo al interior del hogar.
Se culmina la reunión invitando a los presentes a compartir un Coffe.
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6.-Resumen de la Actividad: (síntesis
apreciaciones de la ciudadanía)

de las principales inquietudes, opiniones y

La actividad se desarrolló con la presencia de los representantes del centro de
padres, apoderados, funcionarios públicos del CESFAM del sector, Onemi, Profesional de
MDS, Carabineros entre otros.
Durante la actividad los asistentes conversaron de diversos temas entre ellos que
es lo que mide Registro Social de Hogares, lo importante de tener identificado los
sectores de riesgo al interior del hogar.
Los asistentes se mostraron optimista con la actividad.

7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
No quedaron preguntas pendientes.

8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Se puede evaluar la actividad como positiva, ya que los asistentes lograron dialogar con
diversos funcionarios de distinto servicios públicos, como son la ONEMI, Seremi
Desarrollo Social, CESFAM, entre otros.
Durante la actividad uno de los asistentes manifestó un problema de información que
presenta su Registro Social de Hogares, situación que fue abordada culminado al dialogo
por la profesional de la Seremi de Desarrollo social.
Se culmina la actividad con la percepción positiva de los asistentes.

9.-Difusión de la actividad
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Fotos de la actividad

Foto N°1

oto N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío*

Juan Bustamante Tapia
25-06-2018

*La fecha de envió debe ser dentro de los 10 días siguientes a efecto de subirlo al Portal de Gobierno Transparente

4

