Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 17 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:
Temática

“Prevención de quemaduras en el hogar" jardín infantil Tamarugo

Breve
descripción Conversatorio dirigido a familias, funcionarias y comunidad del jardín
actividad
infantil Tamarugo de Calama, instancia de participación, que permite a
la alianza JUNJI – COANIQUEM entregar a las familias herramientas
preventivas y de información, relacionada con la atención, estadísticas
de accidentabilidad y los agentes más recurrentes de riesgos de
quemaduras para niños, niñas y adolescentes.
Fecha
11 de mayo 15:00 horas
Lugar
Jardín Infantil Tamarugo, calle Maipú 2951
Comuna
Calama
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 María Eugenia Araya
Educadora encargada de conversatorio, Pamela Vega
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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 María Eugenia Araya
• Educadora encargada de conversatorio, Pamela Vega
• Familias, funcionarias y comunidad

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

25

----

Total,
por
organización
25

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

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

1

----

1

Total, asistentes por sexo

26

----

26

4. Objetivos de la actividad

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

Actividad presencial realizada en las dependencias del jardín infantil Tamarugo de Calama,
instancia donde participan familias, representantes de los niveles y miembros de la directiva del
Centro General de Padres y Apoderados.
Este conversatorio se desarrolla de manera participativa, ya que se invita a las familias presentes
a interactuar durante la exposición de las especialistas, lo que permite desarrollar una actividad
cercana y dinámica. Además, como material complementario, se hace entrega de carpeta con
apoyo gráfico e ilustrativo para potenciar la prevención de quemaduras en los más pequeños
del hogar, incluyendo un magneto que contiene un número WhatsApp de atención 24/7, el cual
se pide poder difundir con las familias de cada nivel y cercanos, con el fin de masificar la atención
en caso de quemaduras.
La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés inicia la actividad dando la bienvenida
y agradecimientos a las familias presentes, destacando el trabajo realizado por la directora
María Eugenia Araya y la educadora Pamela Vega, quienes convocaron y apoyaron con la
difusión del conversatorio.
Seguidamente se presenta a las profesionales expositoras Constanza Rubio coordinadora
regional COANIQUEM y la doctora fisiatra Alejandra Guerrero, quienes estarán a cargo de
responder principalmente a dos interrogantes ¿Cómo prevenir las quemaduras en el hogar? y
¿Cuáles son los elementos de mayor riesgo en el hogar?
Durante el conversatorio existe una muy buena interacción con las familias presentes, ya que la
doctora se encarga de ir interactuando y respondiendo a las consultas y experiencias
vivenciadas por las presentes.
Como tópicos relevantes expuestos durante el conversatorio, se dan a conocer las estadísticas
de quemaduras, los grupos de mayor incidencia (entre los 0 y 4 años), se destacan los centros y
tipos de atención que tiene COANIQUEM a lo largo del país, y los tipos de quemaduras y
cicatrices que se pueden tratar en la institución. Se destacan, también los objetos y lugares de
mayor riesgo de quemaduras para los más pequeños del hogar detalladamente y se
complementa con las medidas de prevención que se deben adoptar para cada uno de los casos
presentados.
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Finalmente, las expositoras en conjunto con la encargada de Participación Ciudadana Joselinne
Cortés, realizan una breve encuesta verbal dirigida a los presentes y se les recuerda difundir el
número de atención de urgencias +56934319987, también se invita a aquellas familias que
deseen consultar de forma personalizada a la doctora Alejandra Guerrero al finalizar el
conversatorio.
El cierre finaliza con agradecimientos de parte de las familias presentes.

6. Resultados Obtenidos

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

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.
• Apoderadas comentan experiencias de quemaduras por hervidor, brasas y agua caliente
(duchas en recipiente, lo que genero quemadura de gran extensión y pérdida de
movilidad)
• Se comenta una situación por la existencia de cicatriz queloide.
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•

Consultas manifestadas por las asistentes:
¿Cuáles son las de mayores urgencias?
¿Cómo hay que reaccionar si la piel esta adherida a la prenda de vestir?
¿Qué pasa con una cicatriz que se generó hace tiempo por una quemadura?

•

Dos apoderadas consultan de forma presencial con la doctora fisiatra Alejandra
Guerrero, por posible interconsulta.

•

Apoderada consulta si las quemaduras se clasifican en tipos ejemplo A, B, C, etc. Según
grado de y extensión.

8. Conclusiones y/o compromisos

Se establece el compromiso con los asistentes, 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 de COANIQUEM para que pueda ser difundido por vía digital con las familias y
comunidad.
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9. Difusión de la actividad

La invitación es compartida vía correo electrónico y WhatsApp con familias, funcionarias y
comunidad.
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Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
18 de julio 2022
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