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Registro N°: 05 Región: Ñuble  

 
 

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 
 

“HABLEMOS DE COVID PEDIÁTRICO Y PIMS” 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo Ciudadano con familias y comunidad educativa de los Jardines 
Infantiles y Salas Cuna “Estrellitas del Futuro”, “Aliwen”, “Purén”, 
“Campanita” Y “Los Naranjos”, para informar sobre el COVID Pediátrico 
y Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS). 

Fecha 22/06/2021 

Lugar Plataforma Teams 

Comuna  Chillán 

Región  Ñuble 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Macarena Sanhueza Aliaga Pediatra, Servicio de Salud Biobío 
Fabiola Veloso, encargada Participación Ciudadana  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 
1.- David Cid Parra, Director Regional 
2.- Gisella Morelli R., Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
3.- Macarena Sanhueza Aliaga, Pediatra, Servicio de Salud Biobío 
4.- Lidia Fernández Suazo, directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita” 
5.- Diolida Arias Ferrada, Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita” 
6.- Olga Méndez Vásquez, directora Jardín Infantil y Sala Cuna “Aliwen” 
7.- Makarena Riquelme Carriel, Jardín Infantil y Sala Cuna “Aliwen” 
8.- Daniela Retamal Silva, Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos” 
9.- Karina Soto Venegas, Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos” 
10- Doris Vejar Montenegro, Jardín Infantil y Sala Cuna “Aliwen” 
11.- Valeria Venegas Apablaza, Jardín Infantil y Sala Cuna “Purén” 
12.- Nathaly Vilches Llauca, Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Naranjos” 
13.- Vitalia Garrido Andrades, Jardín Infantil y Sala Cuna “Campanita” 
14.- Fabiola Veloso Pino, Encargada Unidad de Participación Ciudadana 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 47 3 50 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

13 1 14 

Total, asistentes por sexo 
 

60 4 64 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
Informar sobre el COVID Pediátrico y Síndrome Inflamatorio Multisistémico (PIMS), sus causales, 
efectos secundarios, cuidados a considerar y aclarar dudas e inquietudes de nuestras madres, 
padres y educadoras.  
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5. Metodología de trabajo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA 

HORA ACTIVIDAD 

17:55 

18:00 

Diapositivas instrucciones 

Bienvenida (Fabiola Veloso) 

18:05 Saludo Director Regional  

18:10 COVID INFANTIL Y PIMS (MACARENA SANHUEZA A. – PEDIATRA - SS BIOBIO) 

18:30 Espacio Preguntas (Modera Fabiola Veloso) 

19:00 Agradecimientos (Fabiola Veloso) 

 
1.- Saludo, presentación y Contextualización 
Encargada de Participación Ciudadana, da la bienvenida al momento de conexión de cada 
participante y entrega orientaciones para silenciar micrófonos y realizar consultas al final de 
cada presentación. 
El director regional de JUNJI Ñuble saluda a las familias, representantes de las redes y 
funcionarios de la JUNJI. 
 
2.- Presentación Macarena Sanhueza Aliaga, Pediatra Servicio de Salud Biobío, expone sobre 
COVID Pediátrico y PIMS. 
 
3.- Espacio de preguntas, moderado por la Encargada de Participación Ciudadana.  
 
4.- Agradecimientos y despedida 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

   
Los resultados obtenidos se aprecian con la masiva convocatoria y gran participación de las 
familias, quienes pudieron resolver sus dudas e inquietudes, agradeciendo a la doctora y a los 
organizadores la realización de este tipo de actividades, lo que se refleja con los siguientes 
mensajes entregados en el chat por algunos de los asistentes: 
    

• Olga Mendez Vasquez, agradece y señala que fue muy clara la presentación 

• Diolida Arias Ferrada, agradece la instancia de aprendizaje para las familias, y señala la 
excelente presentación de la doctora. 

• Lidia Fernandez Suazo, agradece la presentación, señalando que fueron muy claros los 
contenidos abordados el día de hoy, esto sin duda los deja muy tranquilos. Agradece 
además a sus familias por la confianza y la excelente disposición para participar en esta 
instancia de aprendizaje mutuo, muchos cariños de todo el Equipo Educativo jardín 
Infantil "Campanita". 

• Mamá de Erick Soto, agradece la presentación, la que fue muy clara y específica. 

• Cristina Vivallos apoderada del Jardín Infantil Cuncunita, Chillán, agradece la 
presentación, muy clara y precisa.  

• Carolina Riffo, Apoderada del Jardín Infantil Aliwen, agradece la información entregada, 
señalando que fue muy clara y precisa. 

 

   
Principales preguntas que surgieron en la actividad: 
 

• Estephany pregunta ¿un niño puede contagiar a otro el PIMS? 
Macarena Sanhueza señala que el PIMS no se contagia, es una reacción propia del 
cuerpo y que se trata de un período en que el virus no está en el cuerpo, incluso a la 
mayoría de los niños que padecen PIMS presentan una PCR negativa, ya que la PCR 
detecta al virus en el momento en que está, se toma el material genético en el momento 
que el virus está alojado en las vías respiratorias, sin embargo, esto ocurre después de 
un mes, por lo tanto el niño no está en una fase aguda, no está contagiando de COVID 
ni menos de PIMS. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
 

• Olga Méndez solicita a la doctora explicar mejor lo señalado en cuanto a que un niño 
difícilmente puede contagiar a otro niño o a un adulto. 
Macarena Sanhueza señala que, respecto de reportes internacionales, se ha detectado 
que niños que presentan una gran carga viral, se ha visto que no es tan frecuente que 
este mismo niño que ya está infectado, logre transmitir a otro niño o a un adulto, y no 
hay explicación del por qué, al revés es mucho más frecuente que el niño se contagie 
con un adulto a que se contagie con un niño.  

 

• Mamá de Diego y Fanco, del Jardín Infantil y Sala Cuna Los Naranjos, relata su 
experiencia con el COVID y PIMS con sus hijos, señalando que todo lo expuesto por la 
doctora en cuanto a los síntomas, fue lo que vivieron con sus hijos, y que la información 
entregada en la actividad sirve mucho y es verídica, por lo que agradece la oportunidad 
de seguir aprendiendo y dando la posibilidad a las familias de saber un poco más del 
PIMS. 

 

 
Se adquiere como compromiso por parte de la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía   
con los equipos educativos asistentes, compartir la presentación realizada por la Dra. Sanhueza, 
para enviar a familias que no pudieron participar. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Fabiola Veloso Pino 

Fecha de envío 28/07/2021 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4085295114857765/?d=n 
https://twitter.com/junji_nuble/status/1410604216918315011?s=24 
 
 

https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4085295114857765/?d=n
https://twitter.com/junji_nuble/status/1410604216918315011?s=24

