Estimado Sr Alejandro Huala Canumán
Alcalde
Ilustre Municipalidad de Coyhaique
Junto con saludar y esperando que estés bien junto a tú familia, nos ponemos en
contacto para comunicar que en COANIQUEM una vez más y cómo es
característico en nosotros, estamos realizando todos los esfuerzos necesarios
para seguir con la labor de 41 años ya, Rehabilitar integral y gratuitamente a niños
y jóvenes que sufren quemaduras y otras cicatrices, cada año.
En este sentido, tras seguir en la realidad de distancia social y enfrentarnos a una
pandemia que nos llegó de manera inesperada y nos ha afectado a todos,
COANIQUEM no ha sido la excepción. Muchos de nuestros programas de
recaudación se han visto afectados, entre ellos la convocatoria de socioscooperadores. Sin embargo, esto no nos detendrá.
El día martes 03 de noviembre lanzamos nuestra campaña
nacional #RehabilitemosLosSueños queremos reflejar aquellas cosas que para
nosotros son muy cotidianas y simples, en cambio para un niño de COANIQUEM
ha sido realmente cumplir un sueño, poder tomar un lápiz, practicar algún deporte,
dibujar, andar en bicicleta, bailar y tantas otras cosas que se vuelven una meta
hermosa.
En este sentido, queremos pedirte apoyo en difusión y promoción de esta
importante campaña, necesitamos que más personas se enteren de nuestro
trabajo, nuestro aporte social y que pueden contar con COANIQUEM el día que
nos necesiten de manera íntegra, especializada, digna y profesional sin costos y
sin listas de esperas.
¿Cómo nos puede apoyar?

1. Publicar Comunicado de Prensa en sus medios ya sean tradicionales y/o
digitales (RR.SS)
3. Inserción de Banner de Campaña (Rostro de paciente de la región) en su
respectiva página web del 03 de noviembre al 13 de diciembre. Podemos linkearlo
con nuestra web de campaña. Cabe señalar que este será enviado en las medidas
que ustedes me indiquen.
Agradecemos de antemano este enorme apoyo y que sean parte de nuestra labor,
que será inagotable y podremos seguir trabajando por todos los niños y jóvenes
que requieran de nuestra especialidad, nuestros pacientes y nuevos ingresos.
Se adjunta: Comunicado de prensa, Gráficas pacientes de Coaniquem de la región
de Aysén.

Muchas Gracias.
Saludos,
Marcela Ugalde Godoy
Coordinadora Coaniquem
Oficina Coyhaique
56 9 86623610
María Daniela Astete Barahona
Alumna en práctica, COANIQUEM región de Aysén
Servicio Social
IP-CFT SANTO TOMÁS
Fono oficina Coyhaique: +569 86623610

La institución lanza su campaña #RehabilitemosLosSueños

COANIQUEM INFORMA MÁS DE 80.000 NIÑOS CON
QUEMADURAS CADA AÑO EN CHILE Y ALERTA SOBRE UN
POSIBLE AUMENTO DE LOS CASOS DEBIDO A LA PANDEMIA


De acuerdo a las investigaciones epidemiológicas de la Corporación de Ayuda al Niño
Quemado COANIQUEM, cada año se queman en Chile más de 80.000 niños y jóvenes entre
los 0 y los 20 años y en la Región de Aysén más de 500. A su vez, estas investigaciones
indican que 9 de cada 10 niños que se queman en Chile, estaban en su casa y en presencia
de un adulto. Considerando que durante este año los niños han debido permanecer en sus
hogares debido a las medidas de aislamiento social y al cierre de los establecimientos
educacionales, COANIQUEM advierte de la importancia de realizar campañas de prevención
para evitar que los casos crezcan.



En medio de la crisis del COVD 19, la institución hasta ahora ha podido seguir ateniendo
gratuitamente a sus pacientes con los protocolos sanitarios más exigentes, pese a la
dificultad de realizar sus campañas de recaudación de fondos debido a la pandemia. Para
poder mantener su modelo de atención 100% gratuita, COANIQUEM invita a todos desde
el 3 de noviembre al 13 de diciembre a sumarse como socios cooperadores en
www.haztesociocoaniquem.cl

Desde hace más de 40 años, COANIQUEM entrega una rehabilitación integral y 100%
gratuita a niños y jóvenes con quemaduras de todo Chile. Ante el riesgo del aumento de casos
de quemaduras debibo al confinamiento de los niños en sus hogares, COANIQUEM se
encuentra realizando diversas acciones de prevención de quemaduras tales como Campañas
en TV y redes sociales, charlas de prevención y una linea de consulta online vía WhatsApp
SOS 24/7 +569 34319987, donde se entrega una primera orientación a las familias de los
niños que hayan sufrido una lesión. Estos contenidos están disponibles en www.coaniquem.cl
Junto con llamar a todos a cuidar a nuestros niños y evitar sus quemaduras en el hogar,
COANIQUEM invita a la comunidad a sumarse como socios cooperadores realizando un
aporte anual. La campaña #RehabilitemosLosSueños se centra en los sueños de los niños
que se vieron truncados cuando se quemaron, pero que hoy gracias al apoyo mensual
de los socios cooperadores, pueden volver a ser una realidad, gracias a la rehabilitación
recibida en COANIQUEM. “Antes de llegar a COANIQUEM la Martina tuvo el peor
pronóstico con sus manos y en la primera consulta con el fisiatra de COANIQUEM, el doctor
me dio la tranquilidad de que a los 5 años, cuando entrara al colegio, sus manos serían
completamente funcionales, podría tomar un lápiz o cortar con una tijera como cualquier otro
niño. Para mi sorpresa la Martina mucho antes de los 3 hacía eso y más.”, señala Katy
Halvorsen, mamá de Martina, paciente de COANIQUEM desde 2015.
El costo anual del proceso de rehabilitación de un niño o joven con quemaduras puede llegar
hasta los cinco millones de pesos, dependiendo del grado de complejidad de las secuelas. Es
por esta razón que el Fundador y Presidente de la institución, Dr. Jorge Rojas Zegers hace un

llamado a sumarse como socio cooperador en la plataforma www.haztesociocoaniquem.cl
con una donación mensual y ser parte activa de la rehabilitación de un niño.

