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¡Pequeñas acciones,
logran grandes cambios!



“Realizamos todos los 
esfuerzos posibles para

 brindar la rehabilitación 
gratuita e integral 

a quienes lo necesitan.”



Niño Quemado - ANIQUEM,
una organización  peruana no 
gubernamental, sin fines de lucro, 
fundada en 1999 por un grupo de 
personas altruistas.
 
Nos dedicamos a la rehabilitación 
integral de pacientes  
sobrevivientes de quemaduras y 
a promover una cultura de  
prevención de las quemaduras en 
zonas  vulnerables de nuestro país. 

Al año recibimos al rededor de 400 

 

nuevos pacientes y esta cifra sigue 
en aumento, por lo que realizamos 
todos los esfuerzos posibles para 
brindar la rehabilitación gratuita e 
integral a quienes lo necesitan.

Hasta fines del 2016.. . 

Hemos logrado rehabilitar

                      niños y  

adolescentes y 

              adultos. 

DATOS SOBRE 
ANIQUEM

3 años
Tiempo promedio de 
rehabilitación.

S/. 5 000
Costo anual 
rehabilitación de un 
paciente.

99%
Provienen de familias 
de escasos recursos.

70%
De nuestros pacientes
tienen menos de
6 años.



rECICLAr PArA

 AyUDAr

Somos el programa de reciclaje de Aniquem que nace en el 2006,
 como mecanismo de co-financiamiento para la rehabilitación de 

niños sobrevivientes de quemaduras; así mismo promovemos el 
cuidado del medio ambiente a través de la gestión adecuada de 

residuos reciclables

¿QUIENES SOMOS?



Recibimos donaciones de residuos reciclables de empresas e 

instituciones educativas; que son recolectadas, segregadas,
transportadas y finalmente comercializadas con las  

responsable de los residuos y así colaborar con el financiamiento de 

¿QUÉ HACEMOS?

“Co-financiamos  la 
rehabilitación 

de niños 
sobrevivientes de 

quemaduras”.
                         PRPA

principales empresas recicladoras del país para lograr el manejo  



2016 se ha logrado ahorrar:

1919 497

185  614
  2 836

  10 475

  Kwh de electricidad

  gal de petróleo

      m de espacio en relleno sanitaro.

    m de agua

3

Se evito talar  árboles6720

3

BENEFICIO AMBIENTAL

DATOS IMPORTANTES 2016

26%
 cartón

7% 
plástico

67% 
papel

602 834. 64 Kg
de residuos reciclables.

67 nuevos aliados al   
programa entre 
empresas e instituciones 
educativas

+800 personas 
capacitadas en el impacto 
sociambiental del reciclaje



El programa ha logrado la rehabilitación

 integral de 12 pacientes categorizados 

como grandes quemados por un año. 

Un gran quemado es aquel paciente que 
cuenta con una extensión de quemaduras en 
un área mayor al 20% de la superficie total 

de su cuerpo, teniendo un tiempo de 
rehabilitación promedio mayor a 3 años.

La rehabilitación integral anual del paciente 

gran quemado consiste en:

  consultas médicas

  curaciones

  terapias ocupacionales

  sesiones de servicio social

   terapias psicológicas

   terapias físicas 

   juegos de prendas 
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Organiza: PUBLIMETROFecha: 23 al 26 de Agosto del 2016
Recolectó:: 20 851 Kg de Papel

“RECICLATÓN: RECICLA Y REGALA SONRISAS”

CAMPAÑAS DE RECICLAJE EXTERNAS
Campañas organizadas y ejecutadas por aliados que permitieron 

recolectar más residuos y sumar más amigos al programa.

En el 2016 se gestionó el “Programa 
de Sostenibilidad - Mistura 2016”, 
en colaboración de Cálidda y
coordinación de la Sociedad Peruana 
de Gastronomía - APEGA. 

Durante los 10 días de feria, se 
recolectó 13 000 Kg de residuos 
reciclables y  se sensibilizó a los 
visitantes en la correcta segregación, 
reutilización de residuos orgánicos a 
través de compost y se promovió la 
protección del entorno con la 
plantación de 500 árboles junto a la 
Municipalidad de Magdalena.

GESTIÓN DE RESIDUOS EN EVENTOS MASIVOS

Organiza: PACIFICO SEGUROS

Fecha: Enero a marzo del 2016

Recolectó:: 200 mil botellas de PET

“QUE TU CALOR DE VERANO 

ABRIGUE EN INVIERNO”



NUEVAS INICIATIVAS

Así también, continuamos

 promoviendo el reciclaje 
y la educación ambiental 

a través de:

Campañas de sensibilización y 
concientización socio-ambiental.
Venta de productos ecoamigables
Gestión de residuos en eventos masivos.

Gestión y desarrollo de reciclatones
Donación de papel en custodia o resguardo. 
Donación de equipos o maquinaria en desuso.
 

Para el 2017 
queremos duplicar

la cantidad de
 residuos reciclables 

para  poder rehabilitar a más 
niños sobreviviente de 

quemaduras  

nuevas iniciativas:

Súmate a las  



Jr. Santo Domingo 255 - Jesús María
4619414

www.aniquem.org

Si quieres mayor información de ANIQUEM y 
sus programas, favor de comunicarse con:

PROGRAMA RECICLAR PARA AYUDAR

Luisiana Vega
942832087
reciclayayuda@aniquem.org

PROGRAMA AMIGOS CORPORATIVOS

Carolina Lanfer
943230826
clanfer@aniquem.org

PROGRAMA VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Juany Burga
975522064
j.burga@aniquem.org

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Cecilia Rodríguez Cañamero
961945851
crodriguez@aniquem.org

Elaborado por: Alexia D. Hernández E.
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