Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 06 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

“PREVINIENDO DESDE CASA PARA CRECER SANOS Y FELICES”

Breve descripción
actividad

Diálogo participativo con familias y comunidad educativa de los Jardines
Infantiles y Salas Cuna Domeyko, Purén, Bulnes Centro, Semillitas de
Quiriquina, Ecos Infantiles, Trencitos de Nueva Aldea y Bosquecitos de
Pino, con la colaboración de COANIQUEM, que tiene por finalidad
promover la prevención de accidentes por quemaduras en el hogar.
26/07/2021
Plataforma Teams
Chillán
Ñuble
Carola Paredes Mayor enfermera de la Dirección de Extensión y
Docencia de COANIQUEM
Catalina Guzmán Simpfendorfer, coordinadora Regional Ñuble de
COANIQUEM.
Fabiola Veloso encargada de Participación Ciudadana.

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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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.- Claudia Norin Nancuan, Asesora Pedagógica Subdirección de Calidad Educativa.
4.- Jenifer Cartagena Riquelme, Encargada Bosquecitos de Pino
5.- Leyla Lara Hadi, Asesora Subdirección de Calidad Educativa.
6.- Lorena Conejeros Zapata, Encargada de Familias, Jardín Infantil Semillitas de Quiriquina.
7.- Denisse Madrid Araya, Encargada de Familias, Jardín Infantil Semillitas de Quiriquina.
8.- Marta García Alarcón, Encargada Ecos Infantiles
9.- Jessica Parra Solar, Encargada de Familias, Jardín Infantil Semillitas de Quiriquina.
10.- Evelyn Sandoval Valenzuela, Asesora Subdirección de Calidad Educativa.
11.- Susana Jiménez, Encargada de Familias, Jardín Infantil Bulnes Centro
12.- Fabiola Veloso Pino, Encargada Unidad de Participación Ciudadana.
13.- Valeria Venegas Apablaza, Encargada de Familias, Jardín Infantil Purén
14.- Carola Paredes Mayor, Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia de COANIQUEM
15.- Catalina Guzmán Simpfendorfer, Coordinadora Regional Ñuble de COANIQUEM

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Total, por
organización
31

Centros de Padres y Apoderados

31

----

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

----

----

----

----

----

----

2

----

2

Funcionarios/as

12

1

13

Total, asistentes por sexo

45

1

46
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4. Objetivos de la actividad

Orientar a las familias y equipos educativos sobre agentes causales de las quemaduras,
mecanismos, condiciones más seguras en el hogar y acciones asociadas que pueden evitar el
riesgo.

5. Metodología de trabajo

PROGRAMA
HORA

ACTIVIDAD

16:00

Diapositivas instrucciones

16:05

Bienvenida (Fabiola Veloso)

16:10

Saludo Director Regional

16:15

Carola Paredes Mayor
Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia de COANIQUEM

16:55

Espacio Preguntas (Modera Fabiola Veloso)

17:15

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 de Carola Paredes Mayor, Enfermera de la Dirección de Extensión y Docencia
de COANIQUEM, sobre Prevención de Quemaduras Infantiles en el Hogar.
3.- Espacio de preguntas, moderado por la Encargada de Participación Ciudadana.

3

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

4.- Agradecimientos y despedida

6. Resultados Obtenidos

Instancia de diálogo en el cual familias y funcionarias pudieron recibir orientaciones acerca de
conceptos claves de prevención de quemaduras infantiles:
1.- MAGNITUD DEL PROBLEMA:
En Chile, al año se queman aproximadamente 83.000 niños y jóvenes. El 70% de las quemaduras
se produce en niños menores de 5 años, un 25% entre los 5 y 14 años y un 5% entre los 15 y los
20 años.
Casi la mitad de las quemaduras se producen en las manos, seguido por extremidades inferiores,
tórax y extremidades superiores, un 11% de las quemaduras involucra más de una localización,
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
(como sustancias químicas).
El 90% de las quemaduras infantiles y juveniles se producen en el hogar y en presencia de un
adulto.
2.- AGENTES CAUSALES (con qué y cómo se queman) Y CÓMO PREVENIR
a) Objetos Calientes: Corresponde al 42% de las quemaduras infantiles y juveniles. Los objetos
calientes se encuentran prácticamente en todos los hogares y son imprescindibles. La zona del
cuerpo más afectada suelen ser las manos.
Para evitar quemaduras por objetos calientes
- Plancha: Plancha cuando los niños duerman, guarda la plancha en un mueble alto y con el
cordón enrollado. No utilices la cama para planchar, ni dejes la plancha en el suelo.
- Estufas: Ubica la estufa en un rincón, protegida por un corral o por los muebles, lejos de la
zona de juegos.
- Cocina: No permitas que el niño toque la puerta del horno encendido. Evita el ingreso de niños
a la cocina en todo momento.
b) Líquidos Calientes: Corresponde al 41% de las quemaduras infantiles y juveniles. Están
presentes en todos los hogares y también son imprescindibles. Causan quemaduras de gran
extensión, que suelen afectar a más de una parte del cuerpo (manos, cuello, cabeza, tórax, etc.)

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Para evitar quemaduras por líquidos calientes
- Volcamiento de taza: No tengas a los niños en brazos mientras manipules o te sirvas líquidos
calientes, usa sillas de niño para comer. Ubica líquidos calientes en el centro de la mesa, nunca
en los bordes.
- Cocinas y hornos: Amarra la tapa del horno, fija la cocina a la pared, mantén los mangos de
ollas y sartenes hacia adentro y coloca las ollas en los platos de atrás de la cocina.
- Hervidor Eléctrico: Mantén el hervidor en la cocina y no lo traslades a otras habitaciones. Una
vez que hierva el agua, ponla en un termo bien cerrado y deja el hervidor vacío. Evita conectar
el hervidor a un alargador o en un enchufe en el piso que los niños puedan tirar. Sirve los
alimentos tibios y no utilices manteles en presencia de niños menores de 5 años, prefiere
individuales.
c) Fuego, llama o brasas: Corresponde al 5% de las quemaduras infantiles y juveniles. Todos los
casos son graves y muy profundos. Todos pueden dejar secuela en la piel y requieren de cirugías
y tratamiento de rehabilitación.
Para evitar quemaduras por fuego, llamas o brasas
- No dejes fósforos y encendedores al alcance de los niños. No uses velas decorativas o incienso
en presencia de niños. Mantén la llave de paso cerrada cuando no uses artefactos a gas.
d) Electricidad: Corresponde al 3% de las quemaduras infantiles y juveniles. Todos los casos son
graves, la mayoría de las quemaduras no son extensas, pero sí muy profundas. Todos los casos
dejan secuela en la piel y requieren tratamiento de rehabilitación.
Para evitar quemaduras por electricidad
- Evita que los niños tengan contacto con los enchufes, puedes taparlos con muebles. Mantén
enchufes, cables y artefactos eléctricos en buen estado. Evite el uso de alargadores, aunque
estén en buenas condiciones, pueden sobrecargar la red eléctrica y generar cortocircuitos.
Nunca los dejes al alcance de los niños. Evita tocar electrodomésticos estando el suelo mojado
o si se encuentra en contacto con agua. No uses electrodomésticos en el baño.
3. ¿QUÉ HACER SI UN NIÑO SE QUEMA?
1. Saca la ropa. Si la quemadura es extensa, acude de inmediato a un servicio de urgencia
(una quemadura infantil es extensa cuando caben 3 manitos del niño extendidas dentro
de la lesión).
2. Para enfriar y calmar el dolor, aplica agua fría sobre la quemadura durante 5 minutos.
3. Mantén la zona fría con paños limpios mojados renovándolos hasta completar los 30
minutos. 5. Cubre la quemadura con una sábana limpia y seca.
4. No apliques hielo ni pomadas sobre la quemadura.
5. Puedes contactarte a nuestro WhatsApp para recibir orientación de un profesional.
Nuestro número es el +56 9 3431 9987.
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Las familias agradecieron la información y consejos, además, pudieron evidenciar con
experiencias compartidas por dos apoderadas, quienes resaltaron el gran trabajo que realiza
COANIQUEM, entregando una atención expedita, integral y gratuita. Ambas madres llamaron a
seguir los consejos entregados.

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Principales preguntas que surgieron en la actividad:
•

Claudia Prado nos cuenta su experiencia con un accidente sufrido por Josefa su hija a los 11
meses de edad, y que luego de una larga y mala experiencia en un centro asistencial de la
ciudad, llegó a COANIQUEM fundación que la acogió y brindó una rápida y expedita atención
en su centro de la ciudad de Santiago. Hoy en día Josefa se encuentra con kinesiólogo y
fisiatra. Cuando fue a matriculara su hija, tuvo que explicar a la directora del jardín infantil,
el uso de las calzas compresivas y placas que usa Josefa, ya que requiere de una atención
especial al momento de la muda. Nos señala que es un tema muy sensible para ella, y que
lo quiso compartir en esta oportunidad para agradecer a los organizadores de esta actividad,
que se aborden estos temas, y por sobre todo agradecer y felicitar a COANIQUEM por la
calidad del servicio que entregan a la comunidad, que además es gratuito.

•

Catalina Guzmán, Coordinadora Regional de COANIQUEM pide la palabra para contarnos la
emoción que le produce escuchar a la mamá de Josefa, ya que ella fue quién recibió el
llamado de Claudia, la saluda y cuenta la maravillosa noticia de que prontamente ya no
tendrá que viajar más con Josefa a Santiago, ya que está próximo a abrirse un centro de
COANIQUEM en la ciudad de Concepción, que sin duda facilitará la rehabilitación de Josefa.

•

Carola Paredes agradece las palabras de Claudia Prado y se pone a disposición de ella, para
gestionar charlas en el colegio en el que trabaja, para lo cual comparte su mail de contacto
a través del chat, para que quién quiera solicitar charlas para su comunidad, colegio, Junta
de Vecinos etc., le escriba directamente a ella.

•

Priscila saluda a los asistentes, y agradece la realización de estas actividades, y consulta si su
hija mete los dedos al enchufe, cual sería la señal que le debe indicar que la debe trasladar
a algún servicio de urgencias. Carola Paredes respondiendo a la pregunta, entrega las
siguientes orientaciones:
- Para el caso de estar su hija aún electrocutándose, debe primeramente bajar todos los
interruptores, jamás tocar a la persona que este recibiendo una descarga eléctrica.
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-

Para el caso de encontrarse en un lugar desconocido y que no sepa o no encuentre los
interruptores, debe separar a la persona del enchufe con algún elemento plástico o de
madera, jamás metálico.

-

Una vez que logramos separar a la persona del enchufe o logramos bajar los
interruptores, tenemos que determinar si la persona está inconsciente, de ser así, debe
trasladarlo inmediatamente a un centro asistencial.

-

Si la persona está consciente, pero recibió una gran descarga eléctrica que provocó
alguna herida en la piel, igualmente debe asistir a un centro asistencial, ya que pudiera
ser que esa electricidad que ingresó al cuerpo pasara también por el corazón, para lo
cual se deberá tomar un electrocardiograma y otros exámenes para saber si el corazón
está bien. Además, deben verificar que su sistema neurológico no haya sufrido algún
daño.

-

Para el caso de que la descarga haya sido solo un chispazo, no haya dejado heridas en la
piel, podemos quedarnos tranquilos.

-

Por último, señala que cuando la piel se rompe por una quemadura, lo único que
debemos aplicar es agua fría, de la llave, jamás tibia ni menos congelada.

•

Marta García pregunta qué hacer cuando producto de una quemadura aparece una
ampolla. Carola Paredes señala que primero se debe determinar el tamaño de la
ampolla, si es pequeña no se debe hacer nada, porque el cuerpo la absorbe sola. Para el
caso de ampollas grandes, se debe hacer curación en un centro asistencial, porque se
debe hacer con material estéril, ya que, si la reventamos en la casa con sin esterilizar el
material con que lo hagamos, puede provocar una infección.

7. Conclusiones y/o compromisos

Seguir promoviendo la prevención de quemaduras por accidentes en el hogar, con todas las
familias de las unidades educativas y con todos los integrantes del hogar, para lo cual Carola
Paredes compartirá un resumen de la jornada con orientaciones entregadas a la encargada de
Participación Ciudadana para que sea enviada a las directoras/encargadas y pueda ser difundida
a todas las familias.

7

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

8. Difusión de la actividad
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https://www.facebook.com/1807427382644561/posts/4158954370825172/
https://twitter.com/JUNJI_Nuble/status/1420031350376124430

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

Fabiola Veloso Pino
02/08/2021
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