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                    Registro N°: 02   Región: Arica y Parinacota. 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 
 

Temática 
 

“Como prevenir las quemaduras y hacer nuestro hogar más seguro” 

Breve descripción 
actividad  

Considerando la importancia que tiene para la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles de Arica y Parinacota,  promover en las familias la 
importancia de la prevención de riesgos y la seguridad de los niños y 
niñas  en el hogar, se acordó realizar un trabajo conjunto 
con  COANIQUEM a través de la realización de un ciclo de  4 diálogos 
participativos virtuales que se organizarán con grupos de 6 jardines 
infantiles en cada oportunidad, denominado  “Cómo prevenir las 
quemaduras y hacer nuestro hogar más seguro”. 

Fecha 06/04/2021 

Lugar Vía Teams 

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Paola Sepúlveda, Coordinadora Oficina Regional COANIQUEM, Arica 
Carola Paredes, Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia de 
COANIQUEM 
Angélica Miranda Vergara, Encargada Regional de Participación 
Ciudadana Junji Arica 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
Director regional de Junji, Marcelo Cortés Moreno 
Paola Sepúlveda, Coordinadora Regional COANIQUEM, Arica 
Carola paredes, Enfermera de la Dirección de extensión y Docencia de COANIQUEM, Santiago. 
Subdirectora de Calidad Educativa, Gloria Carpio 
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Gabriela Segovia 
Encargada de Comunicaciones, Judith Ubeda 
Encargada de Participación Ciudadana, Angélica Miranda Vergara 
Funcionarias Jardín infantil y sala cuna “Campanita”: 
Educadora encargada, Verónica Salazar 
Funcionarias: 
Maritza Aguilar 
Elizabeth Araya 
Marcela Montenegro 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Dumbo”: 
Educadora encargada, Erika Cartes  
Funcionarias: 
Aura Lagos 
Verónica Rojas 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Las Ardillitas”: 
Funcionarias: 
Francisca Basualto 
Marisol Ramírez 
Paola Castro 
Allison Cavieres 
Betty Ancara 
Nelida Cortés 
Mariella Rojas 
Katherine García 
Jacqueline Galindo 
Edith Zuloaga 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Parinitas”: 
Gabriela Canque 
Jesica Varas 
July Norambuena 
Carolina Díaz 
Daniza Dorador 
Suyín Lagos 
Martha Cañari 
Ruth González 
Viviana Calle 
Mónica Pérez 
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Isabel Quispe 
Alejandra Ramos 
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Avioncito”: 
Educadora encargada, Marisol Seguel 
Apoderados participantes: Total 19 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 19 ---- 19 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

2 ---- 2 

Funcionarios/as  
 

34 1 35 

Total, asistentes por sexo 
 

55 1 56 

  
4. Objetivos de la actividad  

 

 
5. Metodología de trabajo 

 

 
Promover en las familias la importancia de la prevención de riesgos y la seguridad de los niños 
y niñas en el hogar”. 
 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal del director regional a los participantes de la actividad a través 
de un correo electrónico y posteriormente se les envía el vínculo de acceso a la reunión. 
 
Saludos de bienvenida: 
 
El director regional da sus saludos de bienvenida a los presentes; familias, apoderados y 
funcionarias, agradeciendo su participación y contextualiza la actividad por realizar.   
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Presentación Temática: 
 
1ra. Exposición: 
 
Paola Sepúlveda, Coordinadora oficina regional, Arica. 
Explicación de la labor de COANIQUEM: 
 
Misión, Visión y detalles de la atención de COANIQUEM 
 

• Rehabilitación integral y gratuidad a niños con quemaduras y otras cicatrices 

• Traslados 

• Hospedaje  

• Alimentación 

• Prevención de quemaduras infantiles 

• Educación y entrenamiento de pre y post 

• Colegio Intrahospitalario 

• Investigación científica y tecnológica 
 
Modelo de atención integral 
 

• Rehabilitación física 

• Rehabilitación Psicológica 
 

2da. Exposición: 
 

Carola Paredes, Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia de COANIQUEM, Santiago. 
 

Charla de prevención de quemaduras en el hogar; Atenciones de Urgencias y agentes causales. 
 
¿Por qué es importante la prevención? 
 
Quemaduras más frecuentes: 
 

• Líquidos calientes 

• Objetos calientes 

• Fuego 

• Electricidad 

• Sustancias Químicas  
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6. Resultados Obtenidos  

 

 
Qué hacer si un niño se quema 
(Primeros auxilios) 
 
Lo que No se debe hacer cuando un niño se quema 
 

• Consejos 

• Sugerencias 
 

Aprendamos a prevenir las quemaduras 
 

Teléfono de Emergencia en Pandemia: 
 
WhatsApp Urgencias 24/7 56-934319987 
 
Derivación para pacientes 
 

• Rehabilitación de niños y jóvenes entre 0 y 20 años con quemaduras y otras cicatrices 

• ¿Cuándo derivar a COANIQUEM? 

• Paciente con quemadura reciente, que no necesite hospitalización 

• Paciente con cicatriz (enrojecida, engrosándose o con queloide)  

• Paciente que haya tenido un injerto 

• Paciente con secuela por una cicatriz 
 

Reflexión y diálogo grupal: 
 
Desarrollo de preguntas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte 
de los asistentes. 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a 
través de la subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía la presencia y participación. 
  

 
Instancia en la cual las expositoras de COANIQUEM, dieron a conocer a los y las asistentes la 
importancia de la labor que realiza la institución en la rehabilitación de los niños y las niñas con 
quemaduras y cicatrices y que han podido seguir atendiendo en todo Chile, en sus centros de 
rehabilitación, cumpliendo sus más estrictos protocolos de seguridad y a través de un moderno 
sistema de telemedicina. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 
Encuentro que tuvo una gran convocatoria e interés de participación, alcanzando un total de 56 
asistentes, creándose un clima favorable para dialogar y compartir las experiencias vividas 
instaurando la cultura del autocuidado tanto en niños como en adulto. Oportunidad en la cual, 
las expositoras tuvieron un rol fundamental para dar a conocer los potenciales elementos que 
pueden generar riesgos en el hogar, que hacer para atender los accidentes producidos en esta 
materia, y despejar algunos mitos y verdades de cómo tratar quemaduras. 
 

  
Las consultas fueron respondidas durante la actividad. 
 

 
Considerando que de los 83.000 niños que se queman cada año en Chile, 9 de cada 10 estaban 
en el hogar y en presencia de un adulto, se contempla la necesidad de continuar desarrollando 
esta temática para generar desde la primera infancia una mayor conciencia de que los 
accidentes en el hogar se pueden prevenir si existe el conocimiento y el compromiso por parte 
de las familias y apoderados de generar espacios más seguros para los niños y las niñas. 
 

Invitación 
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Fotografías 
 

 
 
Publicación en los medios de comunicación 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 29/04/2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
http://primeravista.cl/wp/2021/04/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-
de-quemaduras/ 
 
https://coordenadanorte.com/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-
prevencion-de-quemaduras/ 
 
http://radiopuertanorte.cl/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-
prevencion-de-quemaduras/ 
 
https://www.aricamia.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-
quemaduras/ 
 
https://www.junji.gob.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-
quemaduras/ 

 

https://primeravista.cl/wp/2021/04/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://primeravista.cl/wp/2021/04/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://coordenadanorte.com/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://coordenadanorte.com/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://radiopuertanorte.cl/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://radiopuertanorte.cl/2021/04/10/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://www.aricamia.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://www.aricamia.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://www.junji.gob.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/
https://www.junji.gob.cl/apoderados-de-junji-participan-en-charla-de-prevencion-de-quemaduras/

