Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 15 Región: Antofagasta

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:
“Prevención de quemaduras en el hogar" jardines infantiles Lickan
Antai y Chañarcito
Breve
descripción Conversatorio dirigido a familias, funcionarias y comunidad del jardín
actividad
infantil Lickan Antay y Chañarcito de San Pedro de Atacama. El presente
se lleva a cabo en la sede vecinal del sector, lo que permite desarrollar
un conversatorio cercano y participativo, ya que los y las presentes
comentan sus experiencias y agradecen el hecho de poder llevar a su
comuna temáticas que les permite conocer cómo y dónde atiende
Coaniquem en caso de quemaduras.
Fecha
10 de mayo 15:00 horas
Lugar
Sede vecinal Lickan Antay
Comuna
Antofagasta
Región
Antofagasta
Facilitadores
Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
ejecución (apoyos Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori
profesionales)
Fisiatra coordinadora de rehabilitación COANIQUEM Antofagasta,
Alejandra Guerrero Ferreira.
Directora jardín infantil Lickan Antay, Anisia Puca Reyes
Directora jardín infantil Chañarcito, Claudia Ramos Baeza
Temática

1

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
•
•
•
•
•

Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori
Fisiatra coordinadora de rehabilitación COANIQUEM Antofagasta, Alejandra Guerrero
Ferreira.
Directora jardín infantil Lickan Antay, Anisia Puca Reyes
Directora jardín infantil Chañarcito, Claudia Ramos Baeza

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

8

3

Total,
por
organización
11

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 2
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
----

1

3

----

----

----

----

Funcionarios/as

2

----

2

Total, asistentes por sexo

12

4

16

4. Objetivos de la actividad

Sensibilizar a las familias, funcionarias y comunidad sobre las quemaduras de niños niñas y
adolescentes en el hogar, enfatizando en los riesgos y la corresponsabilidad del adulto para
evitarlas.

2

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

5. Metodología de trabajo

Se realiza el conversatorio presencial en la sede vecinal Lican Antay a cargo de la encargada de
Participación Ciudadana Joselinne Cortés, quien brinda saludos y contextualiza sobre la
importancia de prevenir quemaduras en el hogar.
Posteriormente se brinda la palabra a la directora del jardín infantil Anisia Puca, quien entrega
palabras de agradecimientos a las familias y comunidad presente.
Prosiguiendo con la actividad, se presenta a las expositoras de COANIQUEM, señora Constanza
Rubio jefe Oficina Regional y la doctora fisiatra Alejandra Guerrero, quienes en conjunto dan
respuesta a las preguntas de ¿cuáles son los agentes con los que se generan mayor índice de
accidentabilidad? y ¿cuáles son los elementos que generan mayores quemaduras?
Dentro de lo expuesto se dan a conocer los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Estadísticas de quemaduras (rangos de edades 0 a 4 años 70%; 5 a 9 años 14%; 10 a 15
años 11%; 15 a 20 años 5%.
Tipos de objetos y líquidos que generan quemaduras (Estufas, planchas, cocinas, el
horno, una moto, líquidos usados en termos, hervidores, teteras, tazas, platos, ollas)
Quemaduras por fuego (brazas, parrillas, fósforos velas, fogatas, etc)
Quemaduras por electricidad (cables o extensiones en mal estado, enchufes sin
protección)
Quemaduras solares
Quemaduras por agentes químicos
Quemaduras por fuegos artificiales
Cómo asistir una quemadura (primeros auxilios)

Durante el desarrollo de la actividad, las familias presentes comparten experiencias y algunos
elementos que cotidianamente son sugeridos como primeros auxilios (ralladura de papa, leche,
cataplasmas, etc.) y que durante la ponencia visibilizan que son creencias erróneas para la
asistencia de los primeros auxilios frente a una quemadura, sea esta en niños o adultos.
Para finalizar la doctora Alejandra Guerrero da a conocer a las familias y comunidad presente
los sistemas de atención que tiene COANIQUEM, enfatizando que las atenciones son sin costos
e independiente del sistema de salud que posea la persona, son atendidas de igual forma.
Presenta el número de atención de asistencia que tiene COANIQUEM el cual atiende 24/7, Y
presta asistencia en quemaduras nuevas y atención frente a consultas por problemas de
cicatrices antiguas generadas por cualquier agente o circunstancia, ya que COANIQUEM
también brinda atención integral a este tipo de casos clínicos.
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Para finalizar se brinda el agradecimiento por la participación y se genera una breve evaluación
a modo de cierre que permite a las y los asistentes visibilizar qué cambios podrían generar en
sus hogares para hacerlos más seguros.

6. Resultados Obtenidos

Se hace entrega de información relevante y cercana, que favorece la interacción con las familias
presentes, lo que permite que puedan contar situaciones en las que se han visto afectadas por
quemaduras y recibir recomendaciones al respecto.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.
Se genera una consulta personal de parte de una apoderada a la Fisiatra Alejandra Guerrero.
Como apoyo a los contenidos y difusión de la prevención de quemaduras en el hogar, se hace
entrega de una carpeta con material gráfico y un magneto con el número de atención de
urgencia COANIQUEM.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Se establece el compromiso con cada asistente, pidiendo que puedan difundir con sus grupos
cercanos el número de atención de COANIQUEM.
La encargada de Participación Ciudadana, vía WhatsApp hace envío del número de atención de
urgencias COANIQUEM, para que pueda ser difundido por vía digital.

9. Difusión de la actividad

La invitación es compartida por medio de correo electrónico y WhatsApp con las familias,
funcionarias y comunidad.
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Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
21 de junio 2022
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