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                                                 Registro N°: 09 Región: Atacama. 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad (marcar con una X) 
 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes de la actividad: 
 
 

Tema  
 

Prevención de Quemaduras Infantiles en el Hogar 

Breve descripción 
actividad  

Junto a la Corporación COANIQUEM se realiza actividad para generar 
espacios de conversación, orientación y sugerencias con respecto a la 
prevención de quemaduras infantiles en el hogar.  
En chile, al año se quema aproximadamente 83.000 niños y jóvenes; el 
70% de las quemaduras se producen en niños menores de 5 años y el 
50% de las quemaduras se producen en las manos, extremidades 
inferiores, tórax y extremidades superiores.  
Es fundamental poder realizar actividades que nos permitan orientar a 
las familias y entregar información relevante a temas de interés 
contribuyendo a la educación de calidad en JUNJI.  

Fecha 26 de agosto 2021 

Lugar (dirección)  Plataforma Teams 

Comuna  Copiapó – Huasco - Chañaral 

Región  Atacama 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Carola Paredes, enfermera Área de Prevención COANIQUEM. 
Maritza Zuleta, coordinadora COANIQUEM Copiapó. 
Valeria Angulo Madariaga, encargada de Participación Ciudadana. 
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1.   Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
- Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Francisco Esquivel Villanueva. 
- Subdirectora de Calidad Educativa, Silvia Ponce Codocedo. 
- Encargada Regional de Participación Ciudadana, Srta. Valeria Angulo Madariaga. 
- Encargada Regional Sistema Integral de Atención Ciudadana, Sra. Gloria Velásquez 

Jeraldo.  
- Enfermera encargada de Prevención, Sra. Carola Paredes. 
- Coordinadora COANIQUEM Copiapó, Sra. Maritza Zuleta  
- Familias y apoderados Jardines Infantiles Atacama. 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 34 1 35 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

3 1 4 

Total, asistentes por sexo 
 

37 2 39 

 
 

3. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promover en las familias de JUNJI Atacama la importancia de la prevención de riesgos y primeros 
auxilios en quemaduras infantiles en el hogar; a través del análisis de casos y experiencias 
compartidas con los participantes.  
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4. Metodología de trabajo 
 

  
Acreditación: 
A través de la Unidad de Participación Ciudadana se realiza la invitación a equipos educativos y 
familias por correo electrónico y plataforma Teams.  
 
Presentación y bienvenida de participantes:  

• Encargada de Participación Ciudadana inicia la actividad saludando a las familias y 
profesionales presentes, entregando orientaciones con respecto a silenciar micrófonos 
y realizar las consultas a través del chat o levantando la mano en el icono de la 
plataforma Teams.  

• Se presenta a la subdirectora de Calidad Educativa, quien entrega un saludo a las familias 
y menciona qué “generar estas actividades nos permiten entregar orientación a las 
familias y poder tener un espacio de conversación con profesionales expertos” 

 
Exposición del tema: 
Se realiza la presentación de la Corporación COANIQUEM a cargo de la encargada del territorio 
de Copiapó Maritza Zuleta, quien expone en la primera parte: 

• La Corporación COANIQUEM otorga atención gratuita a todos los menores de 20 años 
que hayan sufrido quemaduras y otro tipo de cicatrices. Su misión es la rehabilitación 
integral, la prevención, educación e investigación científica tecnológica en quemaduras 
infantiles.  

• Se presentan las oficinas de atención en Chile y la ubicación de la oficina en la región de 
Atacama. 

• La corporación COANIQUEM trabaja con un modelo holístico de atención, centrado en 
el niño y su familia. 

En la segunda parte del tema expuesto, se presenta a la enfermera encargada de Prevención, 
Carola Paredes. 

• Se menciona a las familias qué más del 80% de las quemaduras se produce por objetos 
y líquidos calientes. Un 5% de las quemaduras es producida por fuego, 3% por 
electricidad y un 9% por otros agentes causales. 

• Se presenta qué el 90% de las quemaduras infantiles se producen en el hogar y en 
presencia de un adulto; dicho lo anterior se mencionan algunos agentes causales (con 
qué y cómo se queman) y como prevenir  

• Se indica a las familias que deben hacer si presentan algún accidente relacionado con 
quemaduras; entregando orientaciones de primeros auxilios.  
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5. Resultados Obtenidos  
 

 
 

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diálogo grupal y reflexión:   
Se genera un espacio de conversación con las familias donde exponen sus principales 
inquietudes y consultas a las profesionales relatoras; se comparten experiencias y opiniones 
referente al tema expuesto. 
 
finalización y cierre de actividad:  
 Se finaliza la actividad agradeciendo a las familias participantes y profesionales de la 
Corporación COANIQUEM, quienes nos entregaron orientaciones con respecto a la prevención 
de quemaduras en el hogar. 
Familias participantes agradecen la invitación y mencionan que el tema presentado les facilita y 
orienta en los cuidados de sus hijos en el hogar.  
Se cierra la actividad tomando una fotografía grupal con los asistentes.  
 

 

• La actividad realizada nos permite entregar orientaciones a las familias con el tema 
planteado, contribuyendo así a la educación de calidad en JUNJI Atacama. 

• Conocer experiencias de un tema de interés, nos facilita generar espacios de 
conversación fluida y participativa con las familias. 

 
 

 
Familias participantes consultan referente a:  

• Como contactar a la oficina de COANIQUEM Copiapó. 

• Proceso de ingreso de usuarios a la Corporación COANIQUEM.  
 
Se resuelven las consultas en el momento de la actividad.  
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7. Conclusiones y/o compromisos 

 

 
8. Difusión de la actividad  

 

 

 
 

 
 

 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Valeria Angulo Madariaga 

Fecha de Envío 01/09/2021 
 

 

 

• Se entrega el contacto de la encargada de la Oficina COANIQUEM Copiapó. 

• Encargada de Participación Ciudadana, enviará a través de correos electrónicos 
resumen de la actividad presentada.  

 


