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y haz que tus colaboradores vivan una experiencia diferente
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UN NUEVO AÑO,
UN NUEVO COMPROMISO

Víctor Raúl Rodríguez Vilca
Presidente de ANIQUEM

Hola amigos,
El inicio de un nuevo año es una 
oportunidad para reflexiones 
importantes, es ocasión para 
tener una mirada de lo que 
hicimos, hacer ajustes, 
proponer mejoras, conversarlas 
y seguir adelante con la firme 
convicción de dar lo mejor a 
nuestros pacientes y a la 
organización. Para ello, 
seguiremos escuchando a 
nuestros pequeños pacientes y 
a nuestros colaboradores.
 
Continuaremos también con 
nuestro compromiso de brindar 
calidad y calidez en el trato a 
nuestros pacientes desde el 
primer contacto y mejoraremos 
la tecnología al respecto con la 
introducción de la historia 
digital y la conectividad a través 
de la telemedicina.
 

Queremos dar más y mejor 
rehabilitación, prevención e 
investigación. Todo ello unido a 
una fuerte cooperación mutua, 
con nuestros socios amigos y 
sobretodo con nuestros 
colaboradores. 

Estoy convencido que vamos a 
lograr todas nuestras metas 
porque tenemos un equipo 
talentoso y comprometido con 
entregar su mejor trabajo.
En este año nuevo, queremos 
seguir ayudando a que nuestros 
pacientes logren sus sueños y 
metas, a pesar de las 
quemaduras. ¡Queremos que 
sonrían más!
Muchas gracias por estar juntos 
en esta hermosa tarea.
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REPORTE FINANCIERO 2019

Como parte de nuestra Política de 
Transparencia, ponemos a conocimiento de 
nuestros donantes los montos recaudados en 
las diversas actividades, programas y 
proyectos que ejecutamos en favor de 
nuestros pacientes. De igual manera, el 
resumen de los egresos propios de los 
servicios que brindamos y pagos que 
realizamos.

El presente reporte tiene información 
correspondiente del 01 de enero del 2019 hasta 
el 31 de diciembre del 2019*.

Como siempre, agradecemos a cada una de 
las personas, empresas e instituciones que nos 
apoyan a brindar rehabilitación a nuestros 
pequeños sobrevivientes de quemaduras; así 
como, a sus familias.

*Para más detalles, podrán revisar nuestra 
Memoria Anual 2019, documento que también 
haremos de conocimiento público el 
siguiente mes.

Administración ANIQUEM

GASTOS Monto en S/ MM %

Total gastos 1,467.49 100.00 %

Gastos de Servicio de Rehabilitación
Gastos Directos de Recaudación

867.28
600.20

59.10 %
40.90 %

INGRESOS Monto en S/ MM %

Total ingresos 1,526.82 100.00 %

“Reciclar para Ayudar”
Actividades de recaudación de fondos

788.97
646.87

51.67 %
42.37 %

Otros ingresos 90.98 5.96 %

 Somos transparentes. Por eso, invitamos a nuestros donantes a revisar el presente documento



Responsable del programa
Reciclar Para Ayudar

Flor Paredes

En el año 2019, el programa de reciclaje de 
ANIQUEM, “Reciclar para Ayudar”, recogió un 
total de 1,349 toneladas de material reciclable, 
segregado en: 42% de papel, 52% de cartón, 
3% de plástico PET y duro y 3% de material 
chatarra. Estos residuos forman parte de 
nueva prima, han reingresado al mercado y 
sobre todo, han evitado disponer espacio en 
los rellenos sanitarios.

El total de material donado fue resultado de la 
participación de más de 190 instituciones 
privadas y públicas de la ciudad de Lima y del 
interior del país. Empresas que entregan su 
material reciclable para seguir alcanzando 
nuestro doble impacto: promover el cuidado 
del ambiente y brindar rehabilitación integral 
a los niños sobrevivientes de quemaduras.

El programa “Reciclar para Ayudar” genera un 
impacto social y ambiental y ha recibido la 
confianza, desde el año 2006, de empresas 
mineras, financieras, consultoras, instituciones 
educativas, farmacéuticas, ligadas a la 
industria, entre otras. Estas organizaciones 
aportan al programa con donaciones de 
papel y cartón reciclables, organización de 
reciclatones, entrega de material de 
resguardo, residuos de aparatos eléctricos, 
electrónicos y chatarra; donaciones por las 
que estamos muy agradecidos.

Para este año 2020, continuaremos con 
nuestro trabajo y lo impulsaremos mediante 
propuestas innovadoras de� �productos 
modulares encaminados a la educación 
ambiental y ecoeficiencia. Además, 
reconocer la participación de todas las 
instituciones que nos apoyan (Premiación 
Anual Yanapay) y más alternativas que les 
iremos informando a través de nuestras redes 
sociales y la web del programa 
www.reciclar.aniquem.org� 

La donación de material reciclable de más de 190 empresas permitió la rehabilitación integral de 71 niños

RESULTADOS 2019 DEL PROGRAMA
“RECICLAR PARA AYUDAR”

RESULTADOS 2019RESULTADOS 2019
Programa “Reciclar para ayudar” de ANIQUEM

Más de 194 instituciones donaron residuos

Chatarra
45.19 tn

Cartón
691.27 tn

Papel
571.99 tn

Plástico
40.12 tn

1,349
toneladas

Reciclaje y 
cuidado del 

medio 
ambiente

Rehabilitación 
integral de niños 

sobrevivientes 
de quemaduras



Fosch
Rojas 

Cecilia
Rodríguez

Equipo de
Recaudación

de Fondos
ANIQUEM

Conoce una nueva iniciativa de interacción con nuestros pequeños
¡UN VOLUNTARIADO DIFERENTE!

Además de la grata mañana que 
comparten los colaboradores, la 
empresa se beneficia con un 
posicionamiento de su marca en 
Responsabilidad Social 
Corporativa.

Si deseas que tus colaboradores 
participen de nuestro 
Voluntariado Corporativo, 
comunícate con nosotros para 
brindarte más detalle.
Puedes escribir a Fosch Rojas a 
frojas@aniquem.org o también 
llamarnos al 4619414 anexo 103.

Desde el año pasado, brindamos 
a las empresas una novedosa 
iniciativa: el Voluntariado 
Corporativo, el cual está 
enfocado en el desarrollo 
personal de los trabajadores a 
través de la integración y apoyo 
social. 

Este voluntariado, sin duda 
brinda una experiencia diferente 
a los colaboradores de una 
organización y permite que 
nuestros pequeños interactúen 
con personas que no son de su 
entorno diario. Esto ayuda a que 
ellos se desenvuelvan de 
manera sencilla y alegre, gracias 
a los juegos y actividades que se 
realizan.
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Empezamos este año, 
agradeciendo a todas las 
personas que ya regalaron 
muchas sonrisas a nuestros 
pequeños. Pero aún ¡faltas tú!
Hacerlo es muy fácil, solo debes 
escanear el código QR de este 
artículo con tu celular y llenar el 
formulario que aparece. En estos 
dos sencillos pasos ya estarás 
sumándote a la gran 
#FamiliaAniquem.

Además, te comentamos que 
todas las personas que se afilien 
hasta el 28 de febrero hasta las 
11 p.m, ingresarán a un sorteo de 
vales dobles para 2 noches en el 
Hotel Casa Andina de Trujillo o 
Pucallpa, servicio Premium*.
El sorteo se realizará el sábado 29 
de febrero a las 12 m. y será 
transmitido por nuestro 
Facebook.

 Apoya la rehabilitación de nuestros pequeños y participa de este gran sorteo

¡AYÚDANOS A REGALAR
SONRISAS Y GANA!

Fosch
Rojas 

Cecilia
Rodríguez

Equipo de
Recaudación

de Fondos
ANIQUEM

*Puedes ver los términos y condiciones del servicio al ganador en nuestras redes sociales.

¡QUE ESPERAS PARA AYUDAR Y GANAR!

Serán dos ganadores. Para más información, escribe a amigos@aniquem.org 

Hotel Casa Andina Trujillo o Pucallpa
2 noches

El sorteo será el día 29 de febrero del 2020, a las 
12:00 m. a través de nuestras redes sociales.

Ayuda a los niños de ANIQUEM.
Afíliate por un año e ingresarás al sorteo de:

ESCANEANDO
ESTE CÓDIGO

DONA 
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(Continúa de la edición anterior)

Cuando Gisela y José, los padres primerizos cuyo pequeño 
Thiago se quemó el pecho con agua caliente, llegaron a Lima, 
estaban desconsolados, discutían frecuentemente y buscaban 
culpables. Ellos llegaron a nuestra institución con la idea de 
separarse apenas su hijo se recuperará, pero la historia fue 
felizmente diferente.
La esperanza de mantener su familia unida llegó no solo por la 
rehabilitación de su hijo, sino también por su unión como pareja, 
el apoyo de la familia extensa, la comprensión de la comunidad 
y la guía de ANIQUEM.

A lo largo de estos años, han sido padres muy cumplidos a pesar 
de trasladarse desde Áncash; han seguido las indicaciones de 
los terapistas; han mantenido siempre conservada la prenda 
compresiva de su hijo y han enseñado también a Thiago a 
afrontar las preguntas de su secuela. Estas prácticas los ha 
mantenido enfocados, unidos y ahora son un ejemplo de 
familia para la comunidad ANIQUEM.

Meses más tarde, recibo la noticia de que la familia creció. Me 
comentaron que su relación se consolidó y, después de sentir la 
fortaleza que han generado en su familia, deciden traer al 
mundo a Fátima, quien nació en mayo pasado. Por eso, han 
decidido reforzar su casa con las medidas de seguridad 
necesarias para sus dos hijos y empezar a vivir una historia de 
amor familiar.

Cuando la unión permite un exitoso proceso de rehabilitación

UNA HISTORIA DE AMOR Y
COMPROMISO FAMILIAR (PARTE II)

Benjamín Rodríguez
Responsable del Área

de Psicología de ANIQUEM
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El Festival Navideño es una de 
las actividades de reinserción 
social más importante de 
nuestra organización porque 
permite a los niños interactuar y 
comprender que tienen las 
mismascapacidades que otros 
pequeños de su edad. 
Asimismo, los padres participan 
de dinámicas que permiten 
incentivar la independencia y 
reducir la sobreprotección.

Agradecemos las diferentes 
organizaciones, padres de 
familia, voluntarios y miembros 
del staff que participaron de 
esta actividad que nos ayuda a 
cambiar el dolor por sonrisas y 
las cicatrices por esperanza.

ASÍ SE VIVIÓ EL FESTIVAL 
NAVIDEÑO 2019

Como todos los años, llevamos 
a cabo nuestro Festival 
Navideño para más de 200 
niños, quienes disfrutaron de 
una mañana llena de diversión, 
juegos, regalos y música.

La actividad, que se llevó a cabo 
en la Asociación Cultural 
Deportiva para el Desarrollo- 
ACUDED, contó con juegos 
inflables, tumbalatas, tirapelotas, 
encostalados y un ludo 
interactivo con preguntas sobre 
la importancia del reciclaje. 
Además, los pequeños bailaron 
con un lindo show brindado por 
Karina Rivera y sus amigos. Para 
poder costear todo ello, 
buscamos el apoyo de diversas 
empresas y personas que 
puedan contribuir a hacer 
realidad esta mañana.

Coordinadora de
Comunicaciones

Tania Misagel
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Boletín bimensual digital difundido por la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Redacción de artículos: 
equipo ANIQUEM. Edición: Tania Misagel. Diseño: Valeria Perego. Si quieres publicar alguna información de tu 

organización relacionada a ANIQUEM, escribe a tmisagel@aniquem.org

PUEDES AYUDAR A LOS NIÑOS DE ANIQUEM
Afiliándote al programa Amigos de ANIQUEM
Comprando nuestros productos
Afiliándote al Programa Reciclar para Ayudar
Donando directamente a nuestras cuentas de ahorro

Banco Scotiabank: Soles: 039 - 7218587

Banco Interbank: Soles: 047 - 3038226796

Banco de Crédito del Perú - BCP: Soles: 193 - 21303883-0-72

Banco Continental: Soles: 0011-0138-01-00025044 - Dólares: 138-0200096194
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