Sonrisas, agradecimientos
y bendiciones
Queridos amigos,
Con profunda gratitud presentamos este informe correspondiente a un
año de grandes desafíos, un año que nos dejó con el sentido más profundo
del espiritu humano, con una causa que late no solo en el corazón de los
nicaraguenses, pero también en el corazón de la comunidad internacional.
Como resultado del compromiso y apoyo incondicional en el 2018, pudimos
proveer más de 28,000 servicios de salud, incluyendo 836 cirugías y 20,121
servicios de rehabilitación. En 27 años, a través de esta obra de amor y
esperanza se han brindado más de 586,000 servicios de salud de forma
gratuita.
Nuestro programa regional de tratamiento, rehabilitación, entrenamiento
y prevención de quemaduras pediátricas en América Central y Sur
América, incluyendo Panamá y Republica Dominicana, alcanzó a más
de 300 profesionales de la salud a través de capacitaciones en areas de
rehabilitación, nutrición, enfermería, pediatría y cirugía. Esto ha impactado
a más de 30,000 sobrevivientes de quemaduras con intervenciones médicas
de alta calidad.
Hoy, más que nunca, nuestro Programa de Prevención de Quemaduras
cumple una función vital clave. A la fecha, el programa a alcanzado 17

escuelas en 6 departamentos de Nicaragua con la mayor incidencia de
quemaduras, impactando las vidas de más de 2,635 niños y 760 maestros,
padres y lìderes comunitarios.
En APROQUEN, la fe y la esperanza nos ha llevado a avanzar cada día, junto
con un inquebrantable compromiso de seguir …
“CONVIRTIENDO LÁGRIMAS EN SONRISAS.”
Bendiciones

Vivian Pellas
Fundadora y Presidenta

VISION
MISION
Brindar atención médica
integral y gratuita a
niños con quemaduras y
labio y paladar hendido
en Nicaragua, así como
capacitar a nuestros
homólogos en América
Central.
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Ser líderes
transformando la
vida de nuestros
pacientes, mediante un
tratamiento de calidad
basado en la innovación
e investigación para
niños con quemaduras,
así como labio y
paladar hendido en
América Central.
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¿Por que Nicaragua?
Nicaragua es el segundo país más pobre en el
hemisferio occidental.
42.5% de la población vive en pobreza y 14.6% en
pobreza extrema.
El acceso limitado a educación y concientización,
además de la falta de recursos médicos,
presentan la condición ideal y factores de riesgo
para una alta incidencia de niños que sufren
de quemaduras y/o nacen con labio y paladar
hendido.
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Ninos de
APROQUEN
•

65% de las quemaduras son causadas por escaladuras (líquidos
calientes)
44% de quemaduras accidentales pasan en casa, específicamente en la
cocina.
56% de los niños que sufren de quemaduras son menores de 5 años.
55% de los pacientes quemados de APROQUEN provienen de fuera de
la ciudad capital Managua, Nicaragua.
26% de los pacientes con labio y paladar hendido tienen edades entre
0-11 meses.
68% de los pacientes con labio y paladar hendido son menores de 5
años.
59% de los pacientes con labio y paladar hendido vienen de fuera de
Managua.

•
•
•
•
•

•
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Nuestro modelo
El modelo de APROQUEN se centra en intervenciones médicas,
sociales y psicológicas para niños y familias con recursos
limitados. Nuestro enfoque holístico e integrado incluye:

Servicios de salud
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Educación y Prevención
•

Para disminuir la incidencia y prevalencia de quemaduras
pediátricas, el equipo de prevención de quemaduras de APROQUEN
lleva a cabo talleres educativos de prevención en preescolares y
escuelas primarias en las comunidades más desatendidas y de alto
riesgo en Nicaragua.

•

Debido al acceso limitado a los servicios de salud en las zonas
rurales, el equipo médico de APROQUEN viaja por todo el país
enseñando a los profesionales de la salud a cómo estabilizar a un
paciente en las primeras 24 horas después de una quemadura.

•

Con el apoyo de diferentes medios de comunicación en Nicaragua,
APROQUEN realiza una campaña continua de educación pública
para la prevención de quemaduras.

Servicios sociales
•

APROQUEN ofrece alojamiento y comida gratis a los familiares
necesitados de los niños quemados en “Casa Albergue” para que
puedan estar cerca de sus hijos mientras reciben sus tratamientos.

•

APROQUEN también provee leche en formula y biberones
especiales para ayudar a reemplazar la pérdida de calorías de los
niños que nacen con labio y paladar hendido.

VALOR Y
DETERMINACION
La historia de
Johander Blandon
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En APROQUEN el 56% de los pacientes quemados son menores de
5 años y el 65% de sus quemaduras son causadas por la exposición
a líquidos calientes.
Cuando Johander Blandón tenia dos años, tropezó con una olla de frijoles
hirviendo que se estaba cocinando en el suelo, sufrió de quemaduras
graves en la cara y parte superior de su cuerpo. Esta trágica experiencia
cambió su vida y la de su familia para siempre. Antes de ser trasladado
a Managua desde un hospital local en Matagalpa (Cuidad natal), una
cuidad que está a 90 kilómetros de Managua (Capital de Nicaragua),
los doctores le dieron 8 horas de vida. Entonces fue trasladado a la
Unidad de Quemados de APROQUEN en donde empezó su valiente
camino para luchar por su vida, rodeado de las manos sanadoras del
equipo multidiciplinario de expertos en quemaduras de APROQUEN y
la voluntad de Dios.
Hoy, Johander es un sobreviviente! Vive con sus abuelos y su tía, quienes
han sido sus guardianes. Por más de 8 años, Johander va sin falta a sus
sesiones de rehabilitación y cirugías.
Sus abuelos y su tía estan determinados con que Johander viva una vida
plena y exitosa. Ellos son su sistema de apoyo y han tenido extensas
sesiones de consejería ya que sanar las heridas emocionales del
accidente han sido difíciles para él y su familia.

Johander dice que sueña con un día convertirse en doctor para “Sanar a
muchos niños, al igual que los doctores han hecho con él”. Su sonrisa y
determinación han cautivado los corazones del equipo de médicos a tal
punto que se han convertido en su familia.
Tenemos cientos de niños como Johander que estan en el camino a restaurar
sus vidas gracias al apoyo de heroes como usted.

ANTES

DESPUÉS

RESULTADOS

2018

El amor
inquebrantable
de una madre
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En labio y paladar hendido puede ocurrir cuando ciertas partes y estructuras
faciales no se juntan durante el desarrollo fetal. En APROQUEN, el 68% de
los pacientes con Labio y/o Paladar Hendido son menores de 5 años.

“Los sacrificios que he hecho valen la pena al ver la sonrisa saludable de
Rodrigo. Mis hijos Priscilla (7), Misbam (4) y Rodrigo (3) son mi vida, su
salud y bienestar son mi mayor deseo”.

Cuando Liliam Cruz tenia 7 meses de embarado, le dijeron que su bebé
nacería con una “lesión.” Rodrigo nació a las 30 semanas de gestación y
no se esperaba que sobreviviera. Después del nacimiento de Rodrigo, su
diagnóstico fue confirmado: labio y paladar hendido unilateral.

Rodrigo es uno de los cientos de niños con una sonrisa eterna gracias a su
generosidad y apoyo incansable. Gracias por ser parte de esta historia y
seguir Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas…

Rodrigo se convirtió en paciente del Programa de Labio y Paladar Hendido
(LPH) de APROQUEN al ser trasladado por su hospital de nacimiento a los
dos meses de edad. Cuando tenía 8 meses, tuvo la primera de tres cirugías.
Ahora que tiene dos años continúa recibiendo terapia de lenguaje.
Liliam dice, “No tengo palabras para agradecer primero a Dios y luego a
APROQUEN por la atención incondicional e integral que mi hijo Rodrigo
ha recibido. Daría mi vida por Rodrigo y verlo crecer y mejorar cada día ha
sido mi mayor bendición. Dios recompensará a APROQUEN por ayudar a
tantos niños”.
Rodrigo y su familia viven en la comunidad de Chacalapa en Rivas, a 120
km de Managua, desde donde viajan hasta la Unidad de Labio y Paladar
Hendido (LPH) de APROQUEN para su atención. Liliam es muy disciplinada
con las citas de Rodrigo y hace todo lo que está a su alcance para recoger
el dinero necesario para su transporte.

ANTES

DESPUÉS

Finanzas 2018
Con su generosidad APROQUEN continúa tocando las vidas de los
niños y familias más vulnerables de Nicaragua que sufren quemaduras
y labio y paladar hendido. Centrándose en dar atención de calidad y
no en el costo, APROQUEN brinda sus altos estándares de calidad en
modernas instalaciones, completamente GRATIS para los pacientes.
Este reporte muestra un consolidado de los estados financieros de
las dos organizaciones sin fines de lucro registradas por APROQUEN
(Nicaragua y EE.UU).

Gracias a
nuestros
medicos
aliados
Dr. Patrick J. Byrne
Director de la Division de Cirugía Plástica Facial y Reconstructiva del
Hospital Johns Hopkins, Maryland, Estados Unidos.

Dr. Stafford Broumand
Cirujano Plástico 740 Park Plastic Surgery, Nueva York, Estados Unidos.

Andrea Anaya
Gerente del Programa de Smile Train para Amèrica Central y el Caribe.

Sunshine Social Welfare Foundation
(SSWF), Taipei, Taiwan.
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Donantes APROQUEN 2018

En nombre de los niños a los que servimos, APROQUEN les
agradece su amabilidad.
$75,000 o más

BAC CREDOMATIC NETWORK
Ron Flor de Caña
Carlos Pellas Chamorro
Central American Bank for
Economic Integration (CABEI)
GBM CORPORATION

DICEGSA
Smile Train, Inc
Ronald Rosenfeld
Smile Train, Inc
Nena Pellas

$56,000 - $74,999

Alberto Chamorro
Casa Pellas
ANBER, S.A
AVANZ
BAC Florida Bank
Carisam-Samuel Meisel, INC
Danilo Manzanares
David Flory
Frank Robleto
Joe Clark
NIMAC
Puma Energy Nicaragua
Silvio & Consuelo Pellas
Lydia Work

CLARO
SER Corporation
Supermercados La Colonia

$36,000 - $55,999

Michael Wood
Sunshine Social Welfare
Foundation (SSWF)

$25,000 - $36,999

GGI Tuning
PUMA Energy Foundation

$10,000 - $24,999

$5,000 - $9,999

Acco Foreign Shipping, INC
Adela Pellas de Solórzano
IAndrew & Ann Tisch
COMASA
COMPAÑÍA CERVECERA DE
NICARAGUA, CCN
Children´s Burn Foundation (CBF)
DHL Nicaragua S.A

En especie

American Nicaraguan Foundation
(ANF)
Becton Dickman México
CLARO
DICEGSA
Dollar Rent A Car and Talleres Casa
Pellas

Embassy of the Grand-Duchy of
Luxembourg
Edgar Ahlers
Hospital Vivian Pellas
Ilse Manzanares
Robert & Carrie Kelley
Seguros América, S.A
SITEL Nicaragua

Hasbro Latin America, INC
Hospital Vivian Pellas
Johns Hopkins University - School
of Medicine
ReSurge International

Medicos Aliados

The Johns Hopkins University
School of Medicine
Loma Linda University
Brown University
ReSurge International
Physician’s For Peace (PFP)
Greater Baltimore Cleft Lip and
Palate Center

740 Park Plastic Surgery
Sos Main Du Pays D´Aix
Sunshine Social Welfare Foundation
(SSWF)
Memorial Hermann
Smile Train
Duke University
Emory University

EQUIPO APROQUEN
Junta de Directores
Vivian Pellas – Presidenta
Carlos Pellas – Vice-Presidente
Vernon Guerrero – Tesorero
Danilo Manzanares – Secretaio
Eduardo Montiel – Vice-Secretario

Devolviendo en gratitud:

La historia de
Vivian Pellas

Equipo Administrativo
Vivian Pellas – Fundadora y Presidenta
Dr. Mario Perez – Director Médico
Dennis Schwartz Arce – Director de imagen corporativa y producción artística
Hector Gaitan – Director de donaciones y voluntariado
Gisella Rodriguez – Directora administrativa financiera
Evelyn Murillo – Directora de desarrollo

Vivian Pellas y su hija

28 años dedicados a los niños que sufren quemaduras.

Queridos Amigos,
Me gustaría compartir con ustedes una historia muy personal sobre una
experiencia que cambio mi vida por completo y abrió mi corazón al mundo
de los niños quemados.
El 21 de Octubre de 1989, mi esposo Carlos y yo abordamos el vuelo
727 de la aerolínea Hondureña TAN SAHSA, viajando de Managua hacia
Tegucigalpa. Desafortunadamente, el avión nunca llegó a Tegucigalpa, se
estrelló en el cerro Hule a las 7:50 am, el accidente fue descrito como el
evento más trágico en la historia de la aviación en Centroamérica, ya que
se perdieron 139 vidas y solo 10 sobrevivientes. Gracias a mi esposo que me
sacó de las llamas y a Dios que siempre está a nuestro cuidado, Carlos y yo
sobrevivimos.
Mientras aún me debatía entre la vida y la muerte me trasladaban en
una ambulancia aérea desde el hospital de Tegucigalpa hacia los Estados
Unidos, durante el viaje mi papá me escuchó murmurar: “Voy a construir
una unidad para el cuidado de niños quemados”. En gratitud a Dios de que
fuimos Carlos y yo los que sufrimos el accidente y no nuestros hijos, convertí
ese pensamiento en un compromiso: APROQUEN nació en ese momento.
Puedo asegurarles que las lesiones por quemaduras desafían los límites
del umbral del dolor. Hubieron varias ocasiones en las que sentí que si mi
dolor se incrementaba en lo más mínimo, esa sería sin duda la causa de
mi muerte. Pero ese no era mi momento, y mi vida finalmente se salvó
después de soportar el tortuoso dolor causado tanto por mis quemaduras

como por las 62 fracturas en mi cara y cuerpo.
Hoy, no hay palabras que puedan explicar cómo sigo aquí. Cada momento
de cada día recuerdo lo afortunada que soy por poder compartir nuevas
experiencias con mi esposo, hijos y nietos.
Estoy aquí por la voluntad de Dios. Su plan divino me ha dado la oportunidad
de tomar esta misión de ayudar a los niños a seguir…

“CONVIRTIENDO LÁGRIMAS EN SONRISAS.”

