Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 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

En el contexto de promover en las familias la importancia de la
prevención de riesgos y la seguridad de los niños y niñas en el hogar, se
lleva a cabo el trabajo conjunto con COANIQUEM a través de la
realización del segundo diálogo participativo de un ciclo de 4 diálogos
participativos virtuales, que se organizó con otros de 7 jardines infantiles
y salas cuna, denominado “Cómo prevenir las quemaduras y hacer
nuestro hogar más seguro”.
05/05/2021
Vía Teams
Arica
Arica y Parinacota
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

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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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 “San Miguel”:
Stepfanie Luque
Katherine Francino
Patricia Cornejo
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Punta Norte”:
Alejandra Mamani
Loreto Cortez
Gianna Ribera
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Pedregal II”:
Sayn Leyton
Erika Caiconte
Andre Orrego
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Grillitos”:
Pamela Beltrán
Nélida Carvajal
Luisa Chamorro
María Contreras
Valeska Correa
Julia Díaz
Ana Petron
Sonia Saavedra
Carolina Sepúlveda
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Piolín”:
María Alfaro
María Barahona
Jeanette González
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Rayito de Sol”:
Amalia Acevedo Salas
Magdalena Vera Contreras
Danitza Sáez Aguilera
Funcionarias Jardín infantil y salas cuna “Capullito”:
Jessica Llerena
Cindy Segura
24 apoderados participantes
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

23

1

Total, por
organización
24

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

----

----

----

----

----

----

2

----

2

Funcionarios/as

30

1

31

Total, asistentes por sexo

55

2

57

4. Objetivos de la actividad

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

5. Metodología de trabajo

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.
Presentación Temática:
1ra. Exposición:
Paola Sepúlveda, Coordinadora oficina regional, Arica.
Explicación de la labor de COANIQUEM:
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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?
Cómo se queman con:
•
•
•
•
•

Líquidos calientes
Objetos calientes
Fuego
Electricidad
Sustancias Químicas

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

6. Resultados Obtenidos

Instancia en la cual las expositoras de COANIQUEM, dieron a conocer a los y las asistentes la
importancia de la labor que realiza COANIQUEM en la rehabilitación de los niños y las niñas con
quemaduras y cicatrices. Se plantea que la institución ha podido seguir atendiendo en todo
Chile, tanto en sus centros de rehabilitación, cumpliendo sus más estrictos protocolos de
seguridad y a través de un moderno sistema de telemedicina.
Se agrega que en los últimos años han incluido en la atención a niños que han sufrido otra lesión
que no sea por quemadura; una mordedura de perro, algún accidente con un vidrio, toda lesión
que genere una cicatriz.
Encuentro que generó algunos aportes por parte de los apoderados y adultos participantes
relacionados con las medidas de prevención en el hogar, por ejemplo: el uso de elementos
químicos que están en lata (Raid, perfumes, desodorantes), cerca del fuego pueden producir
una explosión, tratar de ubicarlos en una zona abierta lejos del alcance de los niños.
Uso de alfombras al ingreso de las piezas puede causar accidentes tanto en los niños como en
los adultos mayores.
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En los cumpleaños; los globos inflados con helio (inhalación - peligro de sofocación
particularmente para niños pequeños), las velas con chispas son productos que pueden
provocar quemaduras.
La actividad alcanzó un total de 57 asistentes, generándose un espacio enriquecedor en el
intercambio de experiencias y agradecimientos por el espacio compartido.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Sin preguntas pendientes.

8. Conclusiones y/o compromisos

Adoptar estas importantes medidas de seguridad para niños presentadas por las expositoras de
COANIQUEM y testimonios dados por los apoderados y funcionarias participantes a fin de
promover la prevención de quemaduras o aminorar los impactos que puedan presentarse en
cualquier escenario.

9. Difusión de la actividad
Invitación
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Fotografías
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Publicación en los medios de comunicación
https://www.facebook.com/589241487859785/posts/3917427785041122/?d=n

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Angélica Miranda Vergara
27/05/2021
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