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Registro N°: 18    Región: Antofagasta 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

X Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática “Prevención de quemaduras en el hogar" jardín infantil Ardillita 

Breve descripción 

actividad 

Conversatorio dirigido a familias, funcionarias y comunidad del Jardín 

Infantil Ardillita de Tocopilla, instancia de participación, que tiene como 

principal objetivo 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 en el hogar, enfatizando en la sensibilización y difusión del 

número de atención de emergencias de COANIQUEM.  

Fecha 18 de mayo 10:00 horas 

Lugar Explanada cancha deportiva sector vecinal población La Patria. 

Comuna Tocopilla 

Región Antofagasta 

Facilitadores 

ejecución (apoyos 

profesionales) 

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 Ardillita, Andrea Cortés 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

2 
 

 
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 Ardillita, Andrea Cortés  

• Familias, funcionarias y comunidad 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 

organización 

Centros de Padres y Apoderados 39 5 44 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 

Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación ---- ---- ---- 

Funcionarios/as  5 ---- 5 

Total, asistentes por sexo 44 5 49 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sensibilizar a las familias, funcionarias y comunidad sobre las quemaduras en niños, niñas y 

adolescentes en el hogar, enfatizando en los riesgos y la corresponsabilidad del adulto para 

evitarlas. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 

Actividad presencial realizada en la explanada de la cancha social cercana al Jardín Infantil 

Ardillita. Esta actividad se desarrolla en conjunto a una actividad programada por el jardín 

infantil (niños y apoderados), por lo que, el presente conversatorio se desarrolla al aire libre en 

condiciones especiales, donde se potencia la participación e interacción de las familias 

presentes.  

La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés inicia dando la bienvenida y 

agradecimientos a las familias y equipo educativo presente. 

 

Se inicia la actividad contextualizando e invitando a las familias a participar, ya que por la 

cantidad de niños y niñas presente se modifica la metodología haciéndola más dinámica y lúdica 

con el fin de presentar a las familias las temáticas que son expuestas por la Doctora Fisiatra 

Alejandra Guerrero y la encargada regional Coaniquem Constanza Rubio, quienes dan a conocer 

a las familias, las estadísticas de quemaduras, centros de atención, cómo se puede recibir 

atención de COANIQUEM, elementos de riesgo y prevenciones que debemos considerar en 

nuestros hogares, que permitan minimizar al máximo los accidentes por quemaduras.  

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 aporte de experiencias 

vivenciadas por las presentes.  

 

 

Al ser una actividad menos estructurada, las familias van generando aportes breves de 

situaciones y experiencias de atención en el centro regional de COANIQUEM, en esta instancia 

la apoderada releva la atención y el apoyo recibido durante el proceso de curación recibido.  
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6. Resultados Obtenidos 

 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 

Durante el desarrollo del conversatorio, la especialista doctora Alejandra Guerrero, va dando 

respuesta a las dudas o consultas manifestadas por las familias asistentes.  

Para finalizar se enfatiza en la presentación del número +56934319987 de atención de 

emergencias de COANIQUEM, el cual atiende vía WhatsApp 24/7, y se encuentra disponible a 

lo largo de todo el país, por lo que, se releva con las familias la necesidad de poder apoyar con 

la difusión de este, ya sea para asesoramiento frente a un accidente o para consultar sobre una 

interconsulta por cicatrices antiguas.  

Se brindan los agradecimientos a las familias y funcionarias presentes, invitándolas a consultar 

en el momento con la doctora y coordinadora de COANIQUEM. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Se genera una interacción muy lúdica con las familias, lo que permite que vayan generando 
aportes y compartiendo vivencias relacionadas con algún evento de quemadura.  

 

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.  
Apoderadas y funcionarias comentan y comparten experiencias enfatizando en los mitos o 
elementos que se mal utilizan para mitigar quemaduras (harina, sal, tomate, aceite, etc.), esta 
instancia permite fortalecer la orientación de uso correcto de artefactos y cómo enfrentar en 
primera instancia una quemadura ya sea en un menor o adulto.  
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Apoderada solicita hablar con la doctora por situación de quemadura en su hija pequeña, la cual 
dejó secuelas en su torso.  
Apoderada consulta directamente con la doctora fisiatra Alejandra Guerrero, por posible 
interconsulta por quemadura anterior.  
 

 
Se establece el compromiso con los asistentes, pidiendo que puedan difundir con sus grupos 
cercanos el número de atención de COANIQUEM +56934319987.  
La encargada de Participación Ciudadana, vía WhatsApp hace envío del número de atención de 
urgencias COANIQUEM, para que pueda ser difundido por vía digital con las familias y 
comunidad.   
 

 

La invitación es compartida vía correo electrónico y WhatsApp con las familias y comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

7 
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 

Participación Ciudadana 

Joselinne Cortés Farías  

Fecha de envío 21 de julio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


