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Presidente
de ANIQUEM

Estimados amigos,
Es un gusto saludarlos y hacer de su
conocimiento las principales actividades
desarrolladas el año 2019 en ANIQUEM,
considerando sus principales objetivos,
rehabilitación integral del paciente con
lesiones por quemaduras y prevención
de las lesiones térmicas.

En coherencia con nuestra política de transparencia y como muestra de
respeto a nuestras empresas aliadas y personas donantes, presentamos
nuestra memoria anual. Este documento recoge nuestro reporte ﬁnanciero, nuestras principales acciones de recaudación y los logros obtenidos
que queremos compartir con ustedes.
Nuestra misión de cambiar cicatrices por sonrisas y el dolor por esperanza
es posible solo por que cumplimos nuestros valores: respeto, solidaridad,
transparencia, responsabilidad,
compromiso y excelencia.
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En la recuperación de pacientes, atendimos a niños en un 86% y adultos en 14%,
la gran mayoría sobrevivientes de quemaduras, eso porque estamos expandiendo nuestra oferta de atención a los
pacientes que tienen cicatrices extensas,
sean estas por accidentes o cirugía, el
modelo de atención es multidisciplinario
(incluye consulta médica, terapia física,
terapia ocupacional, soporte psicológico,
soporte social y la producción de las
prendas de lycra), nos permite brindar
todo lo necesario para el mejor resultado
tanto físico y psicológico de nuestros
pacientes. En total, fueron 323 pacientes
nuevos, además de los continuadores.
En el área de prevención, desarrollamos
-en las zonas de mayor prevalencia de
las lesiones por quemaduras de Lima
(Lima Norte, Lima Sur y Lima Este)- campañas en las radios locales de difusión de
mensajes con medidas de prevención.
También llevamos a cabo dos campañas

quirúrgicas, que tenía el objetivo de
apoyar a los beneﬁciados con intervenciones que corrijan estas secuelas.
Una se realizó en la ciudad del Cusco con
la colaboración de amigos canadienses
del Hospital Infantil de Calgary y la otra
con nuestros cirujanos en la ciudad de
Tarapoto, ambas con buena participación
de la comunidad, colaboración de empresas amigas. Realizamos 110 cirugías en
total.
También se desarrolló, el XIX Campamento Terapéutico para pacientes quemados, con la participación de CAFA, en
el que participaron 50 niños de Lima y
provincias, fueron tres días alejados de
Lima, con la alegría y amistad de los
pacientes, quienes tienen una oportunidad notable en la continuación de su
proceso de reinserción social.
Todo esto fue posible, gracias al buen
trabajo del equipo de ANIQUEM, a su área
asistencial y al área administrativa de
soporte, quienes dan el servicio y generan la sostenibilidad, respectivamente, y
por supuesto al aporte de las personas e
instituciones, quienes, con su valiosa
colaboración en las distintas formas,
hacen posible que los niños sobrevivientes de quemaduras tengan una mejor
calidad de vida. Muchas gracias por todo
ello, también los invito a conocer el informe memoria del año y esperamos que el
año 2020 sigamos juntos en esta gratiﬁcante tarea de apoyar a las personas que
han sufrido heridas que dejan huellas
para toda la vida.
Un cordial saludo.
Víctor Raúl
Rodríguez Vilca
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¡Te invitamos a
conocernos!

Nuestra labor

Visión
Ser
la niño
institución
líder, altamente
especializada
en el tratamiento
dea niños
Todo
y adolescente
con secuela
de quemadura
tenga acceso
la rehabilitación
integral
que
le
permita
desarrollarse
plenamente
en
una
sociedad
con
sobrevivientes de quemaduras, para su recuperación integral hacia una sociecultura
de prevención.
dad
inclusiva
con cultura de prevención.

9. REINSERCIÓN
SOCIAL

Misión
Somos una institución especializada que trabaja responsablemente en generar
una cultura de prevención frente a las lesiones por quemaduras y proveemos
rehabilitación integral al niño/ niña y adolescente hasta su reinserción social.

Valores
Respeto
Responsabilidad
Solidaridad
Transparencia
Integridad

7. REINSERCIÓN
ESCOLAR

4. REHABILITACIÓN
FÍSICA

5. REHABILITACIÓN
PSICOLÓGICA

6. PRESOTERAPIA

A partir de este punto acompañamos al paciente hasta su reinserción en la sociedad.

1. ACCIDENTE
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8. REINSERCIÓN
LABORAL

2. HOSPITALIZACIÓN

3. EVALUACIÓN
ANIQUEM
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20 años al servicio de

los niños sobrevivientes
de quemaduras

2006

2007

2008

2010

2011

2014

2014

2015

2018

OCTUBRE

ENERO

JULIO

DICIEMBRE

AGOSTO

El 13 de octubre, se funda
Canadian Friends of ANIQUEM
(CAFA), organización que
viene brindando un valioso y
comprometido aporte a
nuestros pacientes.

Nos mudamos a nuestro propio y
actual local de Jr. Santo Domingo
255 en Jesús María. Aquí, hemos
brindado terapia integral a más
de 5 000 pacientes sobrevivientes
de quemaduras a la fecha.

Participamos del I Campamento
Missouri - USA MCBC. Asistieron
nuestros pacientes César Tejeda
y Rosalinda Cruz y la Dra. Mary
Malca

Dimos un paso importante para
atender a más niños en el país.
Implementamos nuestra sede en
Cusco, donde ofrecemos terapia
física y la entrega de prendas
compresivas.

Ganamos el Premio Esteban
Campodónico, que reconoce a
las instituciones por sus servicios
directos a la sociedad peruana y
a la humanidad.

NOVIEMBRE

FEBRERO

27 DE OCTUBRE

OCTUBRE

Ganamos el Caracol de Plata, por
la campaña "Donde tú ves peligro,
tus hijos ven diversión". Este
galardón reconoce iniciativas de
comunicación comprometidas en
la solución de un problema social.

Cambiamos nuestra imagen.
Presentamos nuestro nuevo
logo que incluye el dibujo de un
niño que representa a nuestros
pequeños pacientes.

Creamos e instauramos el Día de
la Prevención de Quemaduras.
Desde esa fecha, incrementamos
nuestras actividades y mensajes
de prevención para evitar estas
lesiones

La ONG Fundades nos traspasó su
programa de reciclaje de papel y
cartón. Esto permitió que nuestro
"Programa Reciclar para Ayudar"
sea 100% autoﬁnanciado y brinde
tratamiento a más pequeños.
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2019
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Empresas que se
sumaron a la familia
ANIQUEM

¡Muchas gracias
a todas por su
valioso apoyo!

Estamos muy agradecidos con las empresas que cada año se unen a nuestra
familia y se suman a la labor de brindar rehabilitación integral a muchos niños y
adolescentes con quemaduras. Prueba de ello es que este 2019 contamos con
más de 50 nuevas organizaciones aliadas que decidieron convertir cicatrices en
sonrisas y dolor en esperanza.

Si quieres unirte a nuestra labor, puedes escribirnos a
crodriguez@aniquem.org . Si deseas que tu empresa tenga doble impacto
social, puedes comunicarte a reciclayayuda@aniquem.org
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Los frutos de
nuestra labor
En ANIQUEM, nuestra motivación más grande son las sonrisas de los niños. Por
ello, el año 2019 fue de arduo trabajo y estamos felices de haber obtenido
muchos logros en favor de nuestros pacientes.
Paciente nuevo: llega a ANIQUEM para su atención por primera vez.
Paciente continuador: cumple adecuadamente con el tratamiento asistiendo a todas sus citas.
Paciente reingresante: retorna a ANIQUEM luego de no haber asistido a sus citas establecidas.
Atenciones: cada vez que se brindó atención en cualquiera de nuestras áreas especializadas.
Un mismo paciente puede requerir varias atenciones.

Presoterapia
En nuestro taller de prendas confeccionamos las prendas compresivas
de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. A lo
largo de estos años, hemos ido ajustando nuestros estándares de calidad en cuanto a la precisión y desarrollo de nuevas ideas que nos permitan obtener nuevos resultados en la evolución de nuestros pacientes.

Servicio Social
Nuestra Área de Servicio Social se encarga de analizar la situación de
cada uno de nuestros pacientes para así poder contribuir con un soporte social y económico adecuado. Es la vía para asegurarnos que nuestros pacientes de más bajos recursos cuenten con la mejor atención en
cuanto a su rehabilitación integral. Además, trabaja en continua coordinación con Psicología para elaborar las actividades que fortalecen a
nuestros pequeños y sus familias.
sociales se realizaron en esta área durante el 2019. Esta
3294 evaluaciones
cifra incluye pacientes nuevos, continuadores y reingresantes a tratamiento.

nuestros pacientes vienen de provincia. Eso equivale a 2678 perso81% de
nas que han acudido a nuestras instalaciones desde diversas regiones
del país. El 19% restante corresponde a pacientes de Lima.

nuevos recibimos durante el 2019. De ellos, el 78% fueron
323 pacientes
niños y el 22% adultos.
participaron de nuestros
80 pequeños
diferentes parques zonales de Lima.

encuentros de reinserción en

Cabe mencionar que, durante este año, implementamos un piloto
donde confeccionamos prendas con diseño para nuestros pequeños y
así continuamos con nuevos métodos que ayuden a restablecer también el lado emocional.
se llevaron a cabo en Presoterapia. Estas incluyen confec4986 atenciones
ciones, reajustes y revisiones de prendas.

1527 prendas fueron confeccionadas en nuestro taller de Presoterapia.
con diseños infantiles fueron elaboradas en el taller. Estas
22 prendas
tenían colores resaltantes y formas divertidas que hicieron más fácil
su uso para los niños.
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Psicología
Nuestra Área de Psicología tiene la misión de brindar apoyo emocional
tanto a los pacientes como a sus familiares. Recordemos que, luego de
pasar por una experiencia traumática causada por las quemaduras o las
secuelas, es necesario que los afectados lleven sesiones de psicoterapia
y que participen de intervenciones psicosociales. Psicología es un área
que trabaja siempre de la mano con servicio social.
se brindaron en Psicología y contemplan a los pacientes y
2639 atenciones
reingresantes.
nuevos se atendieron en Psicología durante el 2019, de los
185 pacientes
cuales 76% fueron niños y 24% adultos.
pacientes participaron de nuestro Campamento Recreativo Terapéu50 tico,
una de nuestras actividades más importantes del área.
psicológicos se llevaron a cabo. De ellos, 13 fueron dirigidos a
19 talleres
adolescentes con el objetivo de fortalecer su autoestima y 6 para los

Terapia Física
Nuestras terapias físicas son muy importantes para nuestros pequeños
porque permiten que las cicatrices sanen correctamente y faciliten la
recuperación del movimiento en las zonas afectadas. Logramos esto a
través de ejercicios especiales o diversas prácticas como la aplicación
de frío, calor, agua y masajes en áreas afectadas.
Es importante mencionar que este 2019, se reanudaron las atenciones en
nuestro ambiente de hidroterapia,donde contamos con una tina de
hidroterapia de cuerpo completo y una para miembros superiores e
inferiores.
Se consiguió lo siguiente:
se realizaron en el área de terapia física, entre pacientes
3135 atenciones
continuadores y reingresantes.
nuevos fueron atendidos durante el 2019. De ellos, el 75%
238 pacientes
fueron niños y 25% adultos.

padres donde se buscó trabajar el sentido de pertenencia.
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Terapia Ocupacional
Las terapias ocupacionales son vitales para nuestros pequeños porque,
a través del juego, ellos pueden recuperar su autonomía en las actividades de la vida diaria con el ﬁn de poder recuperar el movimiento perdido en alguna extremidad o articulación.
En esta área también se confeccionan las férulas y máscaras siliconadas
necesarias para el tratamiento, además, se prescriben las prendas compresivas y brinda apoyo en el campamento terapéutico y campañas
quirúrgicas.

brindadas, de las cuales más de 2000 fueron para niños y
3410 atenciones
más de 800 a adultos.

Cusco
Pensando en brindar tratamiento a más niños sobrevivientes de quemaduras en el país, contamos con una pequeña sede en Cusco, donde
elaboramos las prendas comprensivas necesarias para el tratamiento
de los pacientes.

103 pacientes nuevos, donde el 53% fueron niños y el 47% adultos.
336 prendas confeccionadas.
975 atenciones entre confecciones, reajustes, revisiones y consultas.

pacientes nuevos se atendieron en esta área. El 74% fueron niños y el
291 26%
adultos.

93 férulas fueron confeccionadas y entregadas a nuestros pacientes.
siliconadas fueron confeccionadas y entregadas a nuestros
14 máscaras
pacientes. Este es un insumo importantísimo para el tratamiento de
las quemaduras en el rostro.
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Cuando sus sueños
se cumplen
A lo largo de estas dos décadas de trabajo, nos hemos esmerado en cada
acción que realizamos para poder brindar a nuestros niños una mejor calidad
de vida. Es emocionante ver cómo cada uno de ellos cumple sus sueños y nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de su felicidad.
¡Te invitamos a conocer las historias de nuestros pacientes rehabilitados! Ellos
son la prueba exitosa de todo el trabajo realizado y no podemos estar más
orgullosos.

César Tejeda
César llegó a ANIQUEM un 25 de mayo
del 2005. En ese entonces era un pequeño de 10 añitos que presentaba lesiones
por quemaduras en el pecho, rostro y
parte del brazo producto de un inocente
juego con fósforos que se prendieron y
produjeron una llama de fuego que lo
alcanzó. Recuerda que la primera persona en recibirlo fue Carmen, nuestra asistenta social, quien guió a su familia en
todo el proceso. Así, César inició sus terapias físicas, ocupacionales y psicológicas;
aunque en un primer momento fue
tímido, fue sintiéndose más seguro de sí
mismo conforme pasaban los años y se
ganó cada vez más nuestro cariño y
amistad. Nos sentimos orgullosos por
cada paso que ha logrado y cada obstáculo que ha vencido.
Hoy, César está cursando su penúltimo
año de Medicina Humana en Universidad
San Juan Bautista, participa activamente
en nuestros talleres de psicología, así
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Lourdes Chicata
Lourdes se quemó en el brazo cuando
tenía 8 meses mientras estaba jugando
en su casa. Llegó a ANIQUEM por una
complicación en su cicatriz que se presentó cuando ya tenía 10 años. A ella le
recomendaron nuestra institución y le
comentaron que habían especialistas en
este tipo de lesiones, fue así que asistió a
su primera cita en el año 2008 y desde
entonces no se separó de ANIQUEM.
Ahora, tiene 24 años y es uno de nuestros casos de reinserción exitosa. Hace un
año, nos hizo partícipes de su graduación
como Bachiller en Ingeniería Ambiental
de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y es una excelente profesional que ya
trabaja en una reconocida consultora.
Ella nos conﬁesa que después de su paso
por ANIQUEM, considera que es una persona más fuerte y solidaria. “ Y o c r e o q u e
todo sucede por algo y esta situación me
permitió tener la capacidad de ponerme
e n l a p i e l d e o t r a s p e r s o n a s y c o m p r e nder sus emociones. Además, he conocido
a esta familia que para mí es mi segundo
hogar”, nos comenta.

como en nuestras actividades de recaudación y reinserción en favor de los
pacientes más pequeños.

Astrid

Cuando le preguntas qué signiﬁca ANIQUEM, te responde “no sería la persona

que soy sin la ayuda de ANIQUEM. Para

mí ANIQUEM es sinónimo de superación:
me han enseñado tanto que solo me
queda retribuir todo lo que han hecho
por mí. Estoy orgulloso de conocer a
cada una de las personas que conforman
esta familia. Anhelo terminar mi carrera
pronto y ser cirujano plástico para ayudar
a muchos niños y estar ligado siempre a
su causa”.

Astrid Benites
Astrid Benites se quemó cuando ya era
una adolescente pero no por eso el
trauma vivido por esta experiencia fue
menor.
Cuando tenía 14 años Astrid se dedicaba a
vender pollos broasters para apoyar a su
familia, un día la olla de presión explotó y
se quemó con fuego y aceite caliente
parte del pecho, cuello y rostro. Estuvo
internada un tiempo hasta que, en enero
del año siguiente llegó a ANIQUEM
siguiendo los comentarios que había
escuchado.
Como cualquier adolescente con una
lesión así, Astrid reconoce entre risas que
asistió a sus primeras citas aún molesta
por lo ocurrido, que era renegona y poco
amable pero se sorprendió que los terapeutas a pesar de ello, la tratarán con
cariño y le tuvieran paciencia para explicarle su tratamiento. Luego del apoyo de
las sesiones psicológicas, aceptó lo que le
había sucedido y decidió cambiar de
actitud.
No pasaría mucho para que conozca en
ANIQUEM a otros amigos que se volverían sus conﬁdentes, su reﬂejo y su familia.
Hoy, Astrid tiene 26 años, se encuentra
laborando en una empresa de maquillaje
y anhela terminar su carrera de psicología muy pronto para ayudar a tantos
niños que pasaron esta experiencia
como ella. ¿Qué piensa Astrid de nuestra
institución?, pues aquí sus lindas palabras
“Conocer ANIQUEM ha sido lo mejor que
me pudo pasar en la vida, conocí a mis
mejores amigos y a personas muy
buenas, que siempre recuerdo con mucho
mucho cariño porque nos apoyaron a mí
y a mi familia con mucha paciencia”.

Lourdes
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Nuestras
actividades

POLLA ANIQUEM
Durante mayo 2019 y como previa a la Copa América - Brasil 2019, lanzamos nuestra polla ANIQUEM,
un interesante juego que te permitía predecir la
mayor cantidad de resultados en los partidos por
10 soles, de los cuales 5 iban a favor de nuestros
pequeños para poder costear 2500 terapias.

CAMPAMENTO TERAPÉUTICO
PARA ADOLESCENTES
Como todos los años en el mes de febrero, realizamos nuestro campamento dirigido a niños entre
10 y 18 años. Esta actividad tiene el objetivo de que
nuestros pacientes interactúen con sus pares y
afronten de la mejor manera los obstáculos que se
les puedan presentar a causa de sus cicatrices.
Este campamento, que tuvo la participación de 42
pacientes, fue auspiciado por nuestros amigos de
Canadian Friends of ANIQUEM - CAFA y tuvo el
apoyo de Cruz del Sur para el traslado y de Coca
Cola para las bebidas de la lonchera.

DONA TU VUELTO
En junio, la tienda por conveniencia TAMBO
renovó su compromiso con nuestros niños a
través de la campaña “Dona Tu Vuelto”. Esta iniciativa permitió que todo lo recaudado sirva para
renovar equipos, comprar 1 máquina Formech
para hacer más máscaras siliconadas e impulsar
nuestras historias clínicas digitales necesarias para
innovar la atención.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
Desde el año 2016, cada mes de marzo celebramos nuestra ceremonia de premiación llamada
YANAPAY, que tiene el objetivo de reconocer el
valioso apoyo que las empresas que nos brindan
en favor de los pequeños sobrevivientes de quemaduras. En esta IV edición, un total de 13 empresas recibieron un galardón. Felicitamos a nuestras
ganadoras: Compañía Minera Antamina, Pontiﬁcia
Universidad Católica del Perú, Rústica, Tambo,
Universidad de Lima, Colegio San José de Monterrico, Avianca, Sociedad Minera Cerro Verde, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, Paris,
PBF, Universidad César Vallejo y Piero SAC.

CENA SOLIDARIA
En abril, llevamos a cabo nuestra Cena Solidaria, la
que nos permitió disfrutar de una velada diferente,
con un show especial y el número estelar de
nuestros niños. Esta actividad se cumplió con éxito
y logró asegurar 650 terapias para nuestros
pequeños sobrevivientes de quemaduras. Es
importante agradecer a cada uno de los asistentes
y cada una de las 15 empresas que nos apoyaron
con los premios de nuestro sorteo.
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AMIGOS ANIQUEM
Tres meses después, lanzamos la campaña Regala
Sonrisas, que consiste en aﬁliar a amigos que
deseen colaborar de manera personal con el
tratamiento de los niños. Esto se hace a través de
la tarjeta de débito o crédito VISA en la que escoges un monto de colaboración. A la fecha, tenemos alrededor de 100 amigos que han permitido
costear terapias físicas y ocupacionales para los
pequeños.

CÓCTEL DE AGRADECIMIENTO
Con ocasión de nuestros 20 años, llevamos a cabo
un evento pequeño pero familiar en el que compartimos y agradecimos a los representantes de
aquellas empresas que siempre apoyan nuestra
labor.
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CAMPAÑAS QUIRÚRGICAS
Gracias al Rotary Internacional, Incasur, Rústica, el
Hospital Regional del Cusco, el Hospital Regional
de Tarapoto y un grupo de médicos voluntarios
pudimos realizar dos campañas quirúrgicas en
estas ciudades logrando beneﬁciar a más de 50
pacientes a través de diferentes procedimientos
quirúrgicos.

CHARLA ESPECIALIZADA
A DOCTORES
En octubre de 2019, organizamos una charla especializada y dirigida a doctores y representantes de
instituciones médicas en la que se abordaron
temas especíﬁcos de atención al paciente con
quemaduras. Se trató de un espacio de conocimiento compartido, se le denominó "Modelo de
Atención Integral en la Rehabilitación del paciente
sobreviviente de quemaduras". Agradecemos a
los representantes de las 12 instituciones médicas
presentes.

FESTIVAL NAVIDEÑO
Por cuarto año consecutivo, más de 200 niños
disfrutaron de una hermosa mañana con juegos,
show infantil y riquísimos bocaditos, a su vez, sus
padres participaron de charlas de apoyo psicológico. Estamos muy agradecidos con los voluntarios que participaron y las 24 empresas que se
sumaron a esta actividad de reinserción social.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Durante el 2019 impulsamos nuestro proyecto
voluntariado corporativo, mediante el cual los
colaboradores de una empresa pueden apoyar la
reinserción de los niños a través de diferentes
juegos y dinámicas. Iniciamos este proyecto
especial de la mano de la reconocida ﬁnanciera
Compartamos, en la que tanto los pequeños
como los participantes desarrollaron tareas y
manualidades en equipos. Una linda mañana que
nos permitió asegurar 160 terapias.
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CAMPAÑA ¡TODOS UNIDOS EN
EL DÍA DE LA PREVENCIÓN
DE QUEMADURAS!
Como cada año, ANIQUEM llevó a cabo diferentes
actividades que buscaron educar en salud a los
padres de familia y fomentar una cultura de
prevención de quemaduras que afectan, en su
mayoría, a los pequeños de la casa. Todas estas
acciones digitales se llevaron a cabo como conmemoración del Día de la Prevención de Quemaduras, que se celebra cada 27 de octubre.
Esta iniciativa viene realizándose por quinto año
consecutivo, gracias a los esfuerzos de esta asociación. En esta oportunidad, ANIQUEM difundió
diferentes tips de prevención de quemaduras, que
fueron compartidos por reconocidos conductores
de radio y televisión, actores, artistas, destacados
periodistas, embajadores, inﬂuencers y medios de
comunicación a través de sus redes sociales o
noticieros de señal abierta. Todos ellos comprometidos con nuestra organización y su labor.
Como saben, el 90% de los accidentes que causan
quemaduras ocurren en el hogar y en presencia
de un adulto. Es por ello, que todas las recomendaciones que compartimos son medidas que
pueden ser ejecutadas fácilmente en casa. Algunas de ellas fueron: evitar dejar las ollas en el piso,
apagar las velas antes de o dormir o salir de casa,
cubrir los enchufes con protectores adecuados,
evitar dejar los cables de la plancha o del hervidor
eléctrico sueltos o colgando, entre otras.

¡Gracias a todos por
su compromiso y
apoyo en la difusión!
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¡Estamos comprometidos con el cuidado
del ambiente!
En el año 2019, nuestro programa de reciclaje “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 duro y 3% de material chatarra. Estos residuos
forman parte de una nueva materia 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. Por ejemplo, el trabajo de este
año ha dado excelentes frutos permitiendo las terapias físicas, psicológicas y
ocupacionales para 71 niños. Además, de evitar la tala de más de 22 mil árboles
y un ahorro de energía mayor a los 5 mil kwh.
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. Dentro de nuestros productos podemos mencionar: donaciones de papel
y cartón reciclables, organización de reciclatones, entrega de material de resguardo, residuos de aparatos eléctricos, electrónicos y chatarra.
¡Muchas gracias a todas las #EmpresasConDobleImpacto que hacen posible
estas donaciones de material reciclable!

26 | ANIQUEM - Memoria Anual 2019

ANIQUEM - Memoria Anual 2019 | 27

¡Estamos en
los medios!
Durante el 2019, logramos un aproximado de 65 impactos en diferentes medios
de comunicación y en las distintas plataformas de TV, radio, prensa escrita y
medios digitales.
Los medios nos apoyaron sobre todo en la difusión de nuestras actividades: la
Polla ANIQUEM, el Día de la Prevención de Quemaduras y la prevención de
quemaduras en Navidad.

6%

6% 2%

34%

INGRESOS

%

Programa “Reciclar para Ayudar”
Campañas de Recaudación
Donaciones Internacionales
Atención Médica Privada (Rehabilitación)

Total ingresos

52 %
34 %
6%
2%
6%

100 %

52%
13%

EGRESOS
Programa “Reciclar para Ayudar”
Campañas de Recaudación
Rehabilitación de pacientes
Administrativos

Total ingresos
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¡Infórmate
con nosotros!
Para conocer un poco más de ANIQUEM
y nuestra labor, te invitamos a revisar
nuestros boletines institucionales.
Para suscribirte solo debes escribir a
tmisagel@aniquem.org

¿Cómo puedes
apoyarnos?
Existen diferentes formas de apoyar nuestra labor:

1. Regalando una sonrisa y aﬁliándote de forma
recurrente mediante tu tarjeta VISA.

2. Donando en las alcancías ubicadas en los esta-

blecimientos de Fantasy Park y Farmacia Universal.

3. Donando tu vuelto en las tiendas Tambo.
4. A través de las cuentas bancarias en Scotia-

bank, Interbank, BCP y Continental, que puedes
ver en nuestra página web www.aniquem.org

5. Siendo parte del programa corporativo

Reciclar para Ayudar, por el que las empresas o
instituciones pueden gestionar mejor sus residuos de papel, cartón y botellas de plástico.

6. Participando de nuestro programa de

Apadrinamiento o de Voluntariado Corporativo.
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Síguenos en:

www.aniquem.org
Jr. Santo Domingo N° 255 Jesús María - Lima, Perú
Teléfono: 511 - 461 9414

