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2020: Sonrisas,
Agradecimientos y Bendiciones
Querida familia APROQUEN,
Nuestros corazones se unen a los
corazones de todas las familias que
han sido afectadas en el mundo por
el COVID-19. Hoy más que nunca, le
damos gracias a Dios por la salud
y la oportunidad de compartir con
nuestros seres queridos, continuando
nuestra misión de salvar vidas.
Ante la gran adversidad del 2020,
gracias a cada uno de ustedes,
logramos sobrevivir alcanzando en
29 años de labor, 631,672 servicios de
salud, brindados de forma integral y
gratuita.
Tuvimos que reducir las atenciones
ambulatorias y enfocarnos en las
más críticas, incluyendo los casos
de Cuidados Intensivos, que se
incrementaron a consecuencia del
confinamiento en casa, dado que
este, sigue siendo el epicentro de las
quemaduras. En nuestro programa de
Labio y Paladar Hendido redirigimos
los recursos a la atención quirúrgica,
que es vital para devolverles la sonrisa
a nuestros niños.

Los programas de educación en la
atención básica inmediata del paciente
quemado y prevención de quemaduras,
se modificaron a modalidad virtual, una
experiencia nueva, llena de grandes retos,
pero también de grandes oportunidades.
Llegamos a más personas y logramos un
impacto multiplicador en los diferentes
sectores, tanto en el área médica como en
el área escolar.
Nuestro Programa Regional
Centroamericano, también se adaptó
a modalidad virtual, brindando esta
capacitación para la mejora de la
confección de prendas comprensivas,
vitales en el tratamiento de rehabilitación
de nuestros niños quemados.
Contar con SU respaldo, es un pilar
fundamental para seguir juntos…

Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas
Bendiciones,
Vivian Pellas
Fundadora y Presidenta

Misión

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.

Visión

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.

Nicaragua?
¿POR QUÉ

• Nicaragua es el segundo
país más pobre en el
hemisferio occidental.
• 44.4 % de la población
vive en la pobreza, y 8.9%
en pobreza extrema.
• Acceso limitado
a la educación,
concientización y una
escasez de recursos
médicos, son condiciones
para una alta incidencia
de niños que sufren
quemaduras.
• Debido a la pandemia del
Covid-19 y el confinamiento
de los niños en sus casas la
incidencia de quemaduras
pediátricas se volvió una
realidad desafortunada.
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Nuestro Modelo Holístico
El modelo APROQUEN se centra en intervenciones
médicas, sociales y psicológicas para niños y sus familias
con recursos limitados. Nuestro enfoque holístico e
integral incluye:

PROGRAMA DE
QUEMADOS

PROGRAMA DE LABIO Y
PALADAR HENDIDO

Consulta de pacientes con
Equipo Multidisciplinario

Dentista Pediátrico

Consejeria para Pacientes y
Familiares
Gestión Nutricional
Gestión de Quemaduras
Severas y Críticas en
la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI)
Cirugía Plástica y
Reconstructiva.
Rehabilitacion Física:
Fisioterapia, Órtesis Ropa
Compresiva
Terapia Ocupacional

Gestión Nutricional
Consejería para Pacientes y
Familiares
Terapia del Lenguaje
Ortodoncia
Cirugía Plástica y
Reconstructiva
Otorrinolaringología
Salud Oral del Paciente y
Educación a Familiares

Educación y
Prevención
• Para disminuir la tasa de quemaduras
en niños, el equipo médico de APROQUEN
visita preescolares y escuelas primarias.
Este programa innovador llega a los niños,
maestros y familias de las comunidades más
marginadas y de alto riesgo de Nicaragua.
• Debido a acceso limitado a servicios
de salud en áreas rurales, el equipo de
APROQUEN viaja por todo el país capacitando
a profesionales de la salud en cómo
estabilizar un paciente en las primeras 24
horas despues de una quemadura.
• Con el apoyo de diferentes medios de

comunicacion en Nicaragua, APROQUEN
conduce una campaña de educación
pública para crear conciencia sobre la
prevención de quemaduras.

Servicios
Sociales
• APROQUEN brinda

hospedaje gratuito a

familias en “Casa Albergue”
para que los familiares

puedan estar cerca de sus

hijos mientras ellos reciben
tratamiento.

• APROQUEN provee leche
de fórmula y biberones

especiales para ayudar a
reemplazar la pérdida de
calorías de los niños que

nacen con labio leporino y
paladar hendido.

ANTES

ESPERANZA
Que cambia la vida

DESPUÉS

Oliver Cruz es un niño dulce a
quien le encanta jugar beisbol.
Detrás de esa sonrisa que dibuja
su rostro, hay mucha tristeza. A
su corta edad, ha tenido que vivir
varios sucesos dolorosos que le
han enseñado a sobreponerse
y no apartarse de su sueño:
aprender a hablar inglés.
Su familia es numerosa,
comparte el cuarto con 12
personas, incluyéndolo. Durante
la temporada de corte de café,
trabaja junto a su papá para
ayudar a pagar los gastos
domésticos.
Su vida cambio para siempre,
cuando sufrió un accidente
que le causó quemaduras por
electricidad a 10% de su cuerpo.
Oliver estaba viajando en el
techo de un camión pequeño
cuando un cable suelto se
interpuso y él trató de moverlo
con su mano. Inmediatamente
un flujo de electricidad de
alto voltaje recorrió su cuerpo
dañando órganos internos, tejido

y nervios. Fue inmediatamente
llevado a un Centro de Salud
Comunitario en El Tuma-La Dalia,
para después ser referido a un
hospital en Matagalpa, en donde
una ambulancia lo trasladaría
a la Unidad de Quemados de
APROQUEN.
En APROQUEN los doctores le
diagnosticaron con quemaduras
de segundo y tercer grado en
la parte superior de su pierna
derecha, la espalda y sus pies.
Estas quemaduras fueron tan
severas que causaron daño crítico
en el tejido de su pierna derecha.
Después de más de dos semanas
de cirugías intensas, los doctores
decidieron que debido a el peligro
que la lesión representaba, tenían
que amputar su pierna. Desde
ese momento la vida de Oliver
cambió para siempre.
Hoy, Oliver está en camino para
una recuperación total con el
equipo multidisciplinario de
APROQUEN. Oliver y su padre
están eternamente agradecidos

con el equipo que le atendió y
salvo su vida con un enfoque
multidisciplinario del tratamiento
de quemados.
Con solo 14 años de edad y toda
una vida por adelante, tiene
que adaptarse a vivir sin su
pierna. Sin embargo, su sueño de
aprender inglés y convertirse en
un professional exitoso continúa
como su meta de vida.
Gracias a tu apoyo y generosidad,
Oliver y muchos más niños como
él continúan siguiendo sus sueños
y APROQUEN es capaz de seguir…
Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas.

Logros de Prevención
de Quemaduras del

2020

2020

Resultados
Logros Médicos del 2020
4,334

visitas de alta (pediátricas,
consejería, nutrición, terapia
de lenguaje y pediatría
dental)

739 cirujías

322 hospitalizaciones
8,056 sesiones de

rehabilitación (terapia fisica y
ocupacional)

582 prendas de compresión

personalizadas, férulas y máscaras
UV

94

NIÑOS

Capacitación Médica
del

2020

5

talleres de prevención
impartidos en colegios
y comunidades en 6
departamentos de Nicaragua
(Chinandega, Granada,
Jinotega, Managua, Masaya, y
Matagalpa).

7,163

Logros de

1,012

ADULTOS

capacitados juntos
con nuestros socios de
implementación: Seeds for
Progress y Fabretto Children’s
Foundation.

capacitaciones impartidas en
“Advanced Burn Life Support
Courses” (ABLS), gracias al
apoyo de Oxfam Internacional.

405
participantes incluyendo
a estudiantes de medicina
de UNAN-Leon y UNIDESMatagalpa y Bombero de
Managua, Chinandega, León,
Masaya, Matagalpa, Boaco,
Carazo y Rivas.

Guerrero
La Sonrisa De Un

Martha Emelina y Alfredo nunca se imaginaron que su hijo,
Mateo, llegaría a poner a prueba la importancia de mantener
una familia fuerte y unida. Cuando Martha Emelina tenía 4
meses de embarazo, ella recibió una noticia devastadora
de su doctor: Mateo iba a nacer con labio y paladar hendido.

aprender cómo darle de comer
a su hijo y sobre todo, cuidar
de él para que se desarrollara
sin recibir miradas curiosas y
comentarios hirientes.
El equipo médico de APROQUEN
conoció a Mateo cuando
apenas tenía 8 días de nacido y
a los 4 meses se le practicó su
primera cirugía.

ANTES
Mateo nació el 8 de
agosto del 2017 con labio y
paladar hendido bilateral
y 6 complicaciones en su
corazón. Desde ese momento,
Mateo se volvió un guerrero
y contra viento y marea,
sus padres decidieron
buscar atención integral y
multidisciplinaria. Su prioridad
desde el primer día fue

Para Martha Emelina y Alfredo,
el miedo era constante, pensar
en un futuro incierto para Mateo
estaba constantemente en sus
mentes. Nunca fue fácil verlo
con su aparato ortopédico NAM
pero con el apoyo incondicional
de la familia los obstáculos se
sentían más pequeños.
Hoy, Mateo tiene 3 años.
Es un niño fuerte, contento
y carismático, sobre todo
saludable. Muy pronto Mateo
comenzará el colegio y el deseo
más grande de sus padres es
que pueda integrarse con los
demás niños y a la sociedad sin

ser una víctima de bullying.
Para Martha Emelina y Alfredo,
el equipo entero de APROQUEN
ha sido clave en el desarrollo
de la vida de su hijo y de su
familia entera. Todos unidos,
desde los doctores a cargo de
los tratamientos de Mateo hasta
los especialistas que continúan
empoderando a la familia.
Gracias a cada uno de ellos, los
padres de Mateo están seguros
que él tendrá un gran futuro, en
el cual su mayor aprendizaje será
nunca rendirse.
Para Mateo y sus padres,
APROQUEN y héroes como usted,
ahora son parte de su familia y
es debido a su generosidad que
la sonrisa de Mateo ilumina el
mundo.

DESPUÉS

Finanzas
2020

Con su generosidad APROQUEN continúa
tocando las vidas de los niños y las familias mas
vulnerables en Nicaragua sufriendo el flagelo de
las quemaduras, y malformaciones congénitas
de labio y paladar hendido. Enfocándonos
en atención y no costos, APROQUEN brinda
atención integral con estándares de calidad en
instalaciones modernas, completamente GRATIS
a los pacientes.

35%

16%

FUENTES DE DONACIÓN
Contribuciones Privadas 46%
Corporaciones y Fundaciones
35%

46%
3%

Este reporte refleja estados
financieros consolidados
de APROQUEN y sus dos
organizaciones registradas
sin fines de lucro
(Nicaragua y los EE.UU.).

Eventos 16%
En especie 3%

95%
DESGLOSE DE
GASTOS DE
PROGRAMAS
Unidad de
Quemaduras y
Labio y Paladar
Hendido

3%

2%

Prevención de
Quemaduras

Capacitaciones
ABLS

5%
INVERSIÓN
Programas
77%
Administración
18%
Recaudación
de fondos 5%

18%
77%

Socios Médicos
de APROQUEN
• The Johns Hopkins

University School of Medicine

• Loma Linda University School
of Medicine

• Brown University

• ReSurge International

• Physician’s For Peace (PFP)
• Greater Baltimore Cleft Lip

and Palate Center (GBMC)

• 740 Park Plastic Surgery
• Sos Main Du Pays D’Aix

• Sunshine Social Welfare
Foundation (SSWF)

• Memorian Hermann
Healthcare System

• Smile Train

• Duke University

• Emory University

2020

Donantes de APROQUEN

$25,000 - $36,000
OXFAM
Casa Mántica - Supermercados La Colonia
DICEGSA
SER San Antonio
Nena Pellas

En nombre de los niños que atendemos y
servimos con amor, APROQUEN les da las
gracias por su generosidad.

$10,000 - $24,999
Compañía Cervecera de Nicaragua CCN
Embassy of the Grand-Duchy of Luxembourg
Lee Wrangler Nicaragua & CIA Ltda

$75,000+
BAC CREDOMATIC NETWORK
Ron Flor de Caña
Carlos Pellas Chamorro
Alejandro y Martha Gómez

$56,000 - $74,999
Dr. Danilo Manzanares
GBM CORPORATION
DHL Nicaragua S.A
CLARO
$36,000 - $55,999
Smile Train

René Morales Carazo y María de los Ángeles Bárcenas
Jonathan y Josua Reyes
Silvio Pellas y Consuelo Martínez
BAC Florida Bank
Dave Flory
Dreams Las Mareas
Frank Robleto
Freddy Nasser
Francis Durman
Bombardier
Puma Energy Foundation

* Esta lista representa donaciones en Nicaragua y Estados Unidos.

Puma Energy Nicaragua

$ 5,000 - $ 9,999

EN ESPECIE

Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE)

Hospital Vivian Pellas

Eric e Ilse Brenner
Curt Schaeffer
Michael y Megan Shile
Joseph y Polly Wolfe

Rotary Foundation/Rotary Club
of Danbury

GBM Nicaragua

Douglas Broderick/Patrick
Broderick Memorial Foundation
Children's Burn Foundation (CBF)

CLARO

SC Johnson CAM
Padron Family Foundation
AVANZ
Casa Pellas
Sr. Edgar Ahler
Puma Energy Foundation
Puma Energy Nicaragua
NIMAC

César Guerrero Foundation

American Nicaraguan Foundation
(ANF)

Flor de Caña Rum

Liderazgo APROQUEN
Junta Directiva
Vivian Pellas
Presidenta
Carlos Pellas
Vice-Presidente
Vernon Guerrero
Tesorero
Danilo Manzanares
Secretario
Eduardo Montiel
Vice- Secretario

Casa Pellas

Consejo Global de Asesores
Curt Schaeffer – Chairperson

Jennifer Fearon

Dr. Stafford Bromand

Kimberly Goldfien

Al Germi

Dr. Patrick Byrne

Jorge Latorre
Marc Stanley
Mike Wood

Frank Robleto

Don Wagner

Ilse Manzanares
Equipo Administrativo
Vivian Pellas

Fundadora y Presidenta

Mario Pérez

Director Médico

Héctor Gaitán

Director de Donaciones y Voluntariado

Dennis Schwartz Director de imagen corporativa y producción
artística
Gisella Rodríguez Directora Administrativa Financiera
Evelyn Murillo

Directora de Desarrollo

Devolviendo con Gratitud

La Historia de Vivian Pellas
Queridos Amigos,
Me gustaría compartir con ustedes
una historia muy personal que
cambió completamente mi vida 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 línea aérea Hondureña TAN
SAHSA, viajando de Managua a
Tegucigalpa. Desafortunadamente, el
avión nunca llegó a Tegucigalpa. Se
estrelló en el Cerro de Hula a las 7:50
a.m. El accidente fue descrito como
el evento más trágico en la historia
de la aviación de Centroamérica,
139 personas murieron y solo 10
sobrevivieron.
Gracias a mi esposo quien me saco

de las llamas y a Dios que siempre
nos proteje, Carlos y yo sobrevivimos.
Mientras aún me debatía entre la
vida y la muerte, era traslada de
Tegucigalpa a Estados Unidos en
un avión ambulancia, mi padre me
escuchó balbucear: “ Voy a construir
una unidad para niños quemados”,
en agradecimiento a Dios que fuimos
Carlos y yo y no nuestros hijos que
sufrieron el accidente. Convertí ese
pensamiento en un compromiso:
APROQUEN nació en este momento.
Les puedo asegurar que 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 no era mi momento,

y mi vida fue salvada después
de soportar el dolor y la tortura
causadas por mis quemaduras
y las 62 fracturas a lo largo de 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 y seguir...

Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas

WWW.APROQUEN.ORG
WWW.VIVIANPELLAS.NET
SÍGUENOS

