Guía N° 3
Módulo: SALUD EN PÁRVULOS
Nivel: TERCERO
Fecha: _27 DE ABRIL DE 2020
Contacto del docente y horario: _MARTES Y JUEVES DE 08:00 A 10: 00 HORAS ELIANA MUÑOZ
ROMERO
MAIL : parvulo.sanluis@hotmail.com
A.E. : 2.- Detecta, registra y comunica los síntomas de las enfermedades más comunes en niñas y
niños menores de 6 años y evidencias de maltrato o abuso infantil, mediante la observación
permanente de sintomatología de enfermedades y conductas infantiles, velando por el bienestar
integral de los infantes.
ACTIVIDAD : DEFENDIÉNDONOS DE LAS ENFERMEDADES.
NOTA : La actividad anterior conocimos las enfermedades más comunes de los niños y niñas,
ahora trabajaremos como se previene a nivel de Estado o País , esta enfermedades, que se realiza
través de PAI, que significa PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN, esto quiere decir que nos
prepara para enfrentar dichas enfermedades y así disminuir los efectos que ellas nos traen.
1.-Investigue el calendario de Vacunación de año 2020 desde el nacimiento hasta el adulto mayor
en CHILE
CALENDARIO DE VACUNACIÓN DE AÑO 2020. Utilice este esquema
EDAD

VACUNA

PROTEGE CONTRA

2.- Realice una actividad donde le explique a los niños y niñas , la importancia de vacunarse. La
actividad es de su propia creación, como por ejemplo una canción, un cuento, un juego etc, No
olvide siempre de reforzar la actividad con imágenes

INDICADORES
Investiga las vacunas
Muestra creatividad en la actividad
Utiliza vocabulario acorde a los niños y niñas
Muestra claridad del contenido
Las imágenes son acorde a la actividad

OBSERVACIÓN :TODOS LOS TRABAJOS REALIZADOS EN
CUARENTENA ,DEBEN GUARDARLOS HASTA VOLVER A
REENCONTRARNOS.
¡¡¡¡SIGAN CUIDÁNDOSE !!!!

VACUNACIONES
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones
del mundo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la
Salud (0PS) para el control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacunas.
Chile es un país suscrito al cumplimiento de las metas internacionales del PAI.
1. ¿Por qué es necesario vacunar a los niños y niñas? Las enfermedades transmisibles siguen
siendo una causa importante de enfermedad, en especial de los menores. Pueden ser
evitadas mediante medidas de protección específicas, como son las vacunas.
La calidad y duración de inmunidad que se alcanza con cada vacuna es diferente, por lo
que en algunas basta con una sola dosis y en otras hay que colocar varias dosis para obtener
efectos deseables.
2 . ¿Cuáles son los objetivos del PAI?
* Disminuir la enfermedad y la mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas
que están contenidas en el programa del Ministerio de Salud.
*Erradicar la Poliomielitis y el Sarampión.
* Mantener niveles de protección adecuada mediante programas de vacunación de
refuerzo a edades mayores.
3. ¿Qué logros ha tenido el PAI?
* Disminución de los casos y muertes por Tuberculosis, especialmente a causa de
Meningitis Tuberculosa.
* Erradicación de casos de Poliomielitis o Parálisis Infantil en nuestro país desde 1975,
debido a las campañas masivas de vacunación que se han realizado cada 2 años, y a la mantención
de las vacunaciones en
forma regular.
* Disminución de Difteria, Coque luche y Tétanos.
* Proceso de eliminación del Sarampión.
* Disminución del número de casos de Parotiditis y Rubéola.
* Disminución significativa del número de casos de enfermedad severa producida por el
Haemophilus Influenza tipo B.
4. ¿Quiénes pueden acceder al PAI? Todos los niños y niñas pueden y deben acceder a este
programa ya que el Estado financia y garantiza que las vacunas sean gratuitas para todos los niños.
Para ello, las familias
se deben acercar al Consultorio de Atención Primaria más cercano a su domicilio y presentar
la tarjeta de control de salud; de esta forma el niño obtendrá las vacunas del calendario de
vacunación
5. ¿Qué enfermedades previenen las vacunas en uso en Chile?
* Sarampión
* Tos Convulsiva
* Poliomielitis paralítica
* Tuberculosis
* Tétanos
* Difteria
* Rubéola
* Parotiditis
* Enfermedades invasivas producidas por Haemophilus Influenza tipo B (Hib).

