Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 22 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” Jardín Infantil Las Ranitas de
Taltal y Pececitos de Paposo.
Breve
descripción Conversatorio dirigido a familias, funcionarias y comunidad.
actividad
La actividad tiene como objetivo entregar herramientas de prevención
frente a quemaduras en niños, niñas y adolescentes a las familias y
funcionarias.
Fecha
26 de mayo a las 15:00 horas
Lugar
Plataforma Teams
Comuna
Taltal/ Paposo
Región
Antofagasta
Facilitadores
Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés Farías
ejecución (apoyos Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori
profesionales)
Médico fisiatra COANIQUEM, Alejandra Guerrero F.
Directora jardín Infantil Las Ranitas, Maritza Zamora
Encargada Jardín infantil Pececitos, señora Serafina Astudillo.
Temática

1

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

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

Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés Farías
Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori
Médico fisiatra COANIQUEM, Alejandra Guerrero F.
Directora jardín Infantil Las Ranitas, Maritza Zamora
Encargada Jardín infantil Pececitos, señora Serafina Astudillo.
Apoderados y funcionarias

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

31

1

Total,
por
organización
32

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, ---Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
1

----

----

----

----

----

1

Funcionarios/as

3

----

3

Total, asistentes por sexo

35

1

36

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.

5. Metodología de trabajo

Conversatorio virtual expositivo y participativo que pretende informar y contextualizar a las familias
sobre el funcionamiento y atención que brinda COANIQUEM a la comunidad. En esta oportunidad se
solicita la autorización a las y los presentes para realizar la grabación del conversatorio.
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La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés, inicia la actividad, dando la bienvenida y
entregando agradecimientos a los presentes. En esta oportunidad nos acompaña nuestra directora
regional señora Lidia Julio Torres, quien entrega palabras de bienvenida y agradecimiento a la dupla
de COANIQUEM, con quienes se ha generado una gran alianza en torno a la prevención de quemaduras
en el hogar, logrando llegar a todas la comunas y localidades de Antofagasta con la hermosa labor de
sensibilizar y dar a conocer la labor que realiza COANIQUEM con sus centros de atención a lo largo del
país.
Posteriormente se brindan saludos a las directoras, encargadas e invitados, para proceder a la
presentación de la Doctora Alejandra Guerrero, quien expondrá brevemente los inicios de la
institución, los tipos de atención que brinda y beneficiarios que atienden, los que van desde los 0 a los
20 años y que hayan sufrido quemaduras u otro tipo de cicatrices.
Se enfatiza en el modelo de atención integral y las alternativas de apoyo extra con las casas de acogida,
colegios hospitalarios, las coberturas de traslados y alimentación los cuales son cubiertos por
COANIQUEM.
La especialista invita a las familias y presentes a participar inicialmente y les pregunta si alguno (a) de
los (as) presentes conoce qué es COANIQUEM. En esta oportunidad dos asistentes comentan su
experiencia y dan testimonio de su paso por la institución.

Posteriormente la doctora Alejandra Guerrero, detalla los índices de quemaduras y las edades más
frecuentes de accidentabilidad, el cual afecta en un 70 % a los menores de 0 a 4 años. Comenta
también los lugares de mayor ocurrencia de accidentes el cual se concentra el 90% en el hogar, en
especial comedor y cocina lugares de mayor interacción de parte de los niños y niñas menores.
Seguidamente comenta y detalla los elementos que generan más accidentes como el uso de
hervidores, termos, ollas y cocinas mal ancladas, planchas de ropa y pelo, elementos que los niños
tienden a tomar por curiosidad generando las quemaduras más graves debido a las altas temperaturas
que alcanzan estos elementos.
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De igual forma se hace referencia a las instalaciones eléctricas, las cuales son otro de los agentes que
provocan quemaduras de gran consideración, ya que este tipo de quemaduras genera daños internos
en los órganos.
Frente a todos estos espacios y elementos de riesgos, la especialista entrega recomendaciones de
cómo modificar o hacer pequeños cambios que podrían evitar o disminuir el índice de accidentabilidad.

Finalmente se exponen los primeros auxilios y el número de atención de emergencias de COANIQUEM,
el cual funciona 24/7 brindando una guía frente a quemaduras de cualquier tipo o consultas por
cicatrices antiguas.

Finalmente, y dando termino al conversatorio, se invita a los y las presentes a manifestar sus consultas
o aportes que no se hayan planteado durante el conversatorio.
Despedida final a cargo de la encargada de participación Ciudadana Joselinne Cortés, quien agradece
por la confianza y participación de los y las presentes.
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6. Resultados Obtenidos

Durante este conversatorio se genera una instancia muy enriquecedora debido a la
participación de las asistentes que socializaron su experiencia con COANIQUEM, instancia que
permitió familiarizar y acercar a la especialista con las familias.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.
Nuestra asesora pedagógica Paula Oyarzun, comenta experiencias de sus familiares quienes
desgraciadamente sufrieron quemaduras. Destaca la atención integral que entrega
COANIQUEM e invita a las familias a conocer a través de la actividad los apoyos y atenciones
que brindan.
Apoderada comenta la experiencia con su pequeño de un año, el que sufrió una quemadura
debido a lo cual debieron realizar un injerto, por lo que conoció de cerca las atenciones, ya que
este tipo de quemaduras implica seguir con controles periódicos a los cuales por causa de
pandemia postergados. La fisiatra Alejandra Guerrero le solicita a la apoderada mantenerse al
final del conversatorio para poder establecer nuevamente los controles, ya que, de acuerdo con
la descripción, es una quemadura que afecto un área de crecimiento y de movilidad.
Apoderada pregunta por las interconsultas ¿Cómo y dónde se realizan en el caso de Taltal?

8. Conclusiones y/o compromisos

Se establece el compromiso con los asistentes para la difusión el número de atención de
COANIQUEM con sus grupos cercanos.
La encargada de Participación Ciudadana, vía WhatsApp hace envío del número de atención de
urgencias de COANIQUEM a las funcionarias, para que pueda ser difundido por vía digital.
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9. Difusión de la actividad

La invitación es compartida vía correo electrónico y WhatsApp.
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Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
19 de julio 2022
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