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                                            Registro Nº: 07     Región: Maule (VIII) 
 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación 

Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

Primeros auxilios, y prevención de quemaduras y otros 
accidentes en el hogar 

Breve descripción 
actividad  

Coaniquem Talca expone a familias de jardines infantiles clásicos 
de la comuna de Molina, sobre prevención de quemaduras y 
primeros auxilios en el hogar, enfocada a la etapa parvularia. 

Fecha 
 

7 de noviembre, 2020 

Lugar (dirección)  
 

Plataforma remota: Teams. Moderado desde la dirección regional 
de Junji 

Comuna  
 

Talca 

Región  
 

Maule 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

- Matías Díaz, subdirector Comunicaciones Junji Maule 
- Ana Luisa Echeverría, profesional Coaniquem 
- Francisca Pizarro, profesional Coaniquem 
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 16 
 

2 18 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (club de adultos 
mayores, centros culturales, deportivos, entre 
otros)  

---- ---- ---- 

Corporación, fundaciones 
 

5 2 7 

Total asistentes por sexo 
 

21 4 25 

 
 

4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 
con la actividad, como afectara a la comunidad educativa y toda la información que 
contribuya a entender el contexto socioeducativo de la actividad). 
 

 
 
 

 

Exponer a las familias y equipos educativos de los jardines infantiles “Rayün”, “Oruguitas 
de Piedra Azul” y “Sol Naciente” de la comuna de Molina; sobre los principales cuidados 
que deben tener para prevenir accidentes en el hogar, especialmente quemaduras. En la 
instancia se entregan recomendaciones sobre cómo enfrentar la ocurrencia de estos 
siniestros, con consejos básicos sobre primeros auxilios. 

Adicionalmente, la institución comparte sus canales de comunicación y las vías de atención, 
detallando la forma en que trabajan para atender las quemaduras en los pacientes que lo 
necesitan.  

Las familias participantes que lamentablemente han tenido este tipo de accidentes 
domésticos expresan sus experiencias, mientras que otros realizan consultas a las 
expositoras. 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 
 

 
 

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y 
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información 
relevante a consignar.  

 
 
 
 
 
 
 

 
En la primera etapa se presentan las expositoras, quienes exponen el objetivo que tiene la 
fundación Coaniquem. Luego comienzan a exponer sobre la prevención de accidentes y las 
precauciones que los padres, madres o cuidadores deben tener con los niños y niñas, 
especialmente entre 1 y 4 años para evitar quemaduras. Después entregan consejos sobre 
cómo enfrentar un eventual accidente de este tipo y explican la forma en que los centros 
de Coaniquem atienden a sus pacientes.  
Detallan que, considerando el contexto de pandemia, la fundación habilitó un número para 
recibir/responder consultas a través de WhatsApp, con el fin de que -cuando el tipo de 
daño corporal lo permita- se puedan atender en el mismo domicilio, evitando concurrir a 
un centro asistencial. 
Los participantes relatan sus experiencias personales o familiares y realizan sus consultas, 
las que son respondidas por las relatoras. 
 

 
- Participantes agradecen la instancia, con la esperanza de que puedan ser replicadas 

a muchas más familias. 
- Se refuerza la información entregada referente a los canales de comunicación de 

Coaniquem, especialmente el contacto de WhatsApp, con el fin de que lo tengan 
en caso de una emergencia. Éste se deja en el chat y se envía a las encargadas de 
las unidades educativas participantes. 

- SIAC Junji comparte sus canales de contacto en la región del Maule. 
- Se recomienda a los participantes que compartan con sus cercanos los temas 

analizados en el encuentro, con el fin de que llegue a más personas, considerando 
la importancia en caso de una emergencia por quemadura en el hogar. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: (en caso de quedar preguntas 

pendientes o información relevante para el servicio, consignar a continuación con 
nombre y teléfono o correo electrónico de quien la realizó para poder tomar contacto 
en caso de ser necesario) 
 

 
8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 
 

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de 
trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 

 

 
Familias sugieren que estas instancias participativas se puedan repetir con otros 
participantes, debido al importante contenido que tratan, que va en beneficio de los niños 
y niñas. 

 
- Realizar esta actividad con otras familias y jardines infantiles. 
- Enviar los canales de contacto de Coaniquem, para atender eventuales emergencias. 

 
Se convoca vía correo electrónico de las encargadas de los jardines infantiles y luego se crea 
cita en Teams. 
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Nombre del Encargado Regional de 
Participación Ciudadana 

Matías Díaz, subdirector de Comunicaciones 
 

Fecha de Envío 28 de enero, 2021 
 

 

 
 

 
 

 
Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
En general agradecen la iniciativa y la instancia para conocer recomendaciones y compartir 
experiencias. 


