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Fundador y Presidente

MENSAJE DE NUESTRO
FUNDADOR Y PRESIDENTE

Queridos amigos, reciban un saludo de Paz y Bien. Un año más, Dios me da la oportunidad de agradecer a cada uno 
de ustedes, quienes año con año se suman con su generosidad a esta obra de amor. Gracias a su apoyo incondicional, 
durante estos 41 años la Asociación AGAPE de El Salvador, a través de cada uno de sus programas, continúa brindando 
atenciones en salud, alimentación, educación, espiritualidad y formación profesional entre más de 50 programas, a 
muchas familias necesitadas de los sectores más desprotegidos de nuestro país.

Estoy seguro que con la ayuda de Dios y la Divina Misericordia, nuestra obra llegará a muchos más beneficiarios, 
llevando esperanza y una oportunidad de vida digna para quienes más lo necesiten. Durante el año 2019, gracias a su 
colaboración y generosidad hemos atendido a más de 500,000 beneficiarios en las diferentes áreas, sin embargo, es 
necesario continuar uniendo esfuerzos para incrementar nuestra ayuda.

Confío en que la Divina Providencia me acompañará y enviará sus Ángeles para continuar con nuestra Misión. Mi 
compromiso es trabajar juntamente con ustedes, de una manera transparente, solidaria y comprometida, mejorando 
la calidad de vida a nuestros hermanos salvadoreños y brindándoles nuestros servicios con calidad, oportunidad y de 
una forma efectiva. Estoy dispuesto a seguir luchando cada día, hasta que Dios así me lo permita, por cada beneficiario 
que necesite de mi ayuda y así lograr mejorar su dignidad de vida; para ello cuento con colaboradores con mucha 
experiencia, capacidades, pero sobre todo mucho profesionalismo y transparencia. 

En nombre de cada uno de nuestros beneficiarios y de nuestros colaboradores les decimos una vez más GRACIAS, por 
todo su apoyo, por trabajar de mi mano, pero sobre todo por confiar en esta obra de amor.
Te amo

Que Dios les bendiga, que bendiga sus trabajos y a cada uno de los miembros de su familia y les invito a continuar 
uniendo esfuerzos porque estoy seguro que esta es la mejor manera de cambiar la vida y el rumbo de nuestro querido 
país El Salvador. 

Que Dios les bendiga.

Paz y Bien
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MENSAJE DE NUESTRO
DIRECTOR GENERAL

Es un privilegio expresar mi agradecimiento a todas las personas, empresas y organismos nacionales e 
internacionales que apoyan las actividades de la Asociación AGAPE de El Salvador. Si bien es cierto que 
AGAPE cuenta con la Bendición de la Divina Providencia, sin ustedes no sería posible contribuir a la atención 
de necesidades de las personas más vulnerables de nuestro país.
 
La Divina Providencia nos ha acompañado siempre desde el inicio de actividades de AGAPE en 1978, 
haciendo el milagro de que muchas personas (como ustedes) apoyaran a nuestro querido fundador, padre 
Flavian Mucci, poniendo sus brazos y corazón en ayudar a proveer recursos, haciendo posible amparar a los 
más desposeídos con alimentación todos los días.

El padre Flavian cuenta que inició la construcción del Santuario con la seguridad de que la Divina Providencia 
haría de nuevo otro milagro, ya que no contaba con los fondos suficientes para terminar la construcción… 
y … de repente… según lo dice el Padre … recibió comunicación de que alguien le había dejado en su 
testamento recursos que llevaría a cabo la construcción del templo y desde ese momento pensó en dedicar 
el Santuario a la Divina Providencia.

Parece que cada año ocurra un milagro. Dios nos envía personas como ustedes a que nos ayuden; que 
hagan posible, como ocurrió desde 1978, a favorecer a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. 
Gracias por confiar en AGAPE. Todo apoyo que recibimos es valioso, ya sea por medio de donaciones o 
por las transacciones de los servicios que la Asociación ofrece por medio de: Hostelería y Restaurante, 
una educación formal y no formal, comunicaciones, las residencias asistidas, las clínicas, unos productos 
agrícolas, unos productos de la canasta básica, la tienda de computadoras y accesorios, entre otras. Ponemos 
en práctica la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos y todas las donaciones.

AGAPE tiene a su ministerio un grupo de colaboradores competentes y proporcionadamente capacitados 
para enfrentar cualquier situación que surgiera que afectaría el logro de sus metas: que en síntesis es el 
mejor cuidado y atención para el más pobre, o en casos de hospitalidad y comunicaciones, al cliente. 
Gracias a la bendición de la Divina Providencia, la transparencia y eficiencia enseñadas por nuestro 
fundador y presidente, y por la extraordinaria ayuda de ustedes, AGAPE puede socorrer a muchas personas 
necesitadas. Nuestros beneficiarios pueden estar seguros de que AGAPE hará todo lo necesario para dar 
continuidad a los programas sociales que proporcionan dignidad y bienestar a la población.

Paz y Bien.
Fray Jack Hoak O.F.M.

Muy queridos amigos:

Es momento de dar gracias a Dios y a ustedes por un año más que la Asociación Agape de El Salvador, 
haciendo realidad su misión, logró proporcionar herramientas y ayuda a jóvenes y adultos para cambiar sus 
vidas y el entorno que les rodea. Con la confianza en la Asociación que nos brindan organismos nacionales 
e internacionales, empresas, organizaciones no lucrativas, personas altruistas y de buen corazón, es posible 
incrementar la ejecución de proyectos y programas en beneficio de la población.
    
El trabajo desarrollado en nuestras áreas de Salud, Social, Educación, Alimentación, Medio Ambiente, 
Espiritual y fomento de valores ha sido fuerte, provechoso y altamente satisfactorio. Más de 500 mil 
personas han sido alcanzadas por nuestra red de servicios, integrada por más de 50 programas y proyectos. 
Agradecimientos especiales a las personas que por más de 41 años han creído e impulsado la obra que 
el padre Flavian Mucci O.F.M. ha dado a El Salvador y que junto a él está siendo continuada por nuestro 
Director General, padre Jack William Hoak O.F.M., adquiriendo los servicios que se brindan en las diferentes 
áreas, lo cual ha permitido que la ayuda crezca cada vez más.

Nuestro propósito, “ser una institución referente a nivel internacional en el desarrollo humano”, orienta 
el trabajo que cada día hacemos. Constantemente esta institución está ajustándose a las necesidades 
cambiantes de nuestra población, sumándose a esfuerzos sinérgicos a través de alianzas con otras 
organizaciones que permitan multiplicar los beneficios a la sociedad y mejorar el nivel de vida de las 
personas trasladándole capacidades para el auto crecimiento.  

El 2019, ha sido un gran año en Asociación Agape de El Salvador, hemos concluido un quinquenio más, lleno 
de retos que gracias a la inigualable calidad de profesionales que forman esta institución inspirada por 
Dios y asistida por la Providencia Divina han sido superados para satisfacción y bienestar de las personas a 
quienes esta obra está dedicada. 
 
Para Los próximos años, uno de los enfoques de Agape es incidir sensiblemente en la población siguiendo 
la ruta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones unidas han trazado en la agenda 2030, 
nuestras diferentes áreas de acción están articuladas para trabajar conjuntamente realizando esfuerzos 
que permitan cada vez, más y mejores condiciones de vida a nuestra sociedad.

Estamos convencidos que… ¡CON AGAPE SÍ SE PUEDE!, y bajo la sombrilla de la Solidaridad ¡TODOS SOMOS 
AGAPE!

MENSAJE DE NUESTRO
DIRECTOR EJECUTIVO

Ing. Ramón Alberto Vega Calvo
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PROGRAMAS
SOCIALES
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La Solidaridad Agape inicia en nuestro Comedor Abierto, este año se cumplieron 41 años de 
atención diaria a indigentes de la ciudad de Sonsonate. El primer programa fundado por el Padre 
Flavian Mucci, para brindar a los adultos mayores: desayuno, almuerzo y cena los 365 días del año.  

Cada año desde la primera convivencia navideña, en la cual el Padre Flavian junto a un 
pequeño grupo de voluntarios que servían los alimentos, se han incorporado personas 
altruistas y de diferentes instituciones para compartir el pan de cada día y realizar 
celebraciones memorables, entre ellas: Mes del adulto mayor, día de la madre, día del 
padre y otras actividades que permiten la sana convivencia y llenar de alegría la vida de los 
beneficiarios.

COMEDOR ABIERTO76
PERSONAS
ATENDIDAS

Programa dedicado a los más vulnerables, funcionando como residencia asistida, en la cual 
se cuenta con personal especializado en el cuido del adulto mayor. Diariamente se brinda una 
atención integral en: vivienda, abrigo, alimentación, salud, recreación y fortalecimiento  espiritual.  

En el hogar cada día se inicia con la celebración eucarística, para fortalecer el espíritu franciscano 
y la alegría de la convivencia diaria entre los beneficiarios.

Contamos con voluntarios de diferentes instituciones o grupos religiosos que, con su servicio o 
donaciones, hacen posible la celebración de fechas especiales.

HOGAR DE ANCIANOS PAZ Y BIEN 119
ADULTOS MAYORES

BENEFICIADOS
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Programa de Educación Inicial dirigido a la estimulación inicial en niños y niñas en la primera
infancia, se estimulan a los niños desde la gestación hasta los 6 años de edad. Se fomentan
las áreas básicas del desarrollo: lenguaje socio afectivo, psicomotricidad fina, psicomotricidad
gruesa, sociopercepción.  
Se cuenta con dos modalidades para la atención de niños en visitas domiciliar para menores 
de 2 años y en Casas de Educacion Inicial (Cedines) de 3 a 6 años.

El programa se ejecuta con el apoyo de Fundación Gloria de Kriete

APRENDAMOS
JUNTOS

649
NIÑOS

ATENDIDOS

Un espacio donde se provee de cuidados y atenciones a niños y niñas en sus necesidades básicas 
y en el que interactúan en su ambiente natural y social. Las edades comprenden desde los 3 
meses hasta los 6 años.
Se busca el desarrollo integral del niño en todas sus manifestaciones considerando que la 
educación inicial proporciona beneficios que  duran toda la vida y desarrolla en ellos capacidades 
necesarias como el trabajo en equipo. A cada niño se le brinda cuidado personal, alimentación 
balanceada y una atención educativa que incluye: enseñanza en valores morales y educación 
preescolar. Con estos servicios también se beneficia a padres de familia que por sus compromisos 
laborales se ven imposibilitados de cuidar a sus hijos durante el día.
El programa se ejecuta con el apoyo del ISNA.

CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL SANTA ANITA 124
NIÑOS

ATENDIDOS
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PROGRAMA DE SALUD 
RURAL INTEGRAL (PROSARIN)

Las actividades se ejecutan a través de promotores de salud, quienes se han capacitado por AGAPE, para proporcionar 
salud de forma permanente, bajo el enfoque de un 90% preventivo. La operatividad se desarrolla en las áreas rurales 
y la zona costera de los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán en el occidente del país y La Unión en el oriente, 
logrando disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil, embarazos en adolescentes y capacitar a los miembros de 
las comunidades para que sean los gestores de su propio desarrollo.

El programa se ejecuta con el apoyo de Fundación Gloria de Kriete

- 778 mujeres protegidas con Citología

- 282 mujeres protegidas con Mamografías

- 262 pruebas de Densitometría Ósea alcanzadas

- 6,340 atenciones a niños menores de 5 años para 
control de crecimiento
- 1, 601 controles prenatales a 315 mujeres inscritas 
(5 atenciones a cada embarazo apróx.)

- Partos hospitalarios
  98%

LOGROS DEL 2019

P E R S O N A S
AT E N D I D A S
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Nuestras residencias para adultos mayores cuentan con amplias instalaciones, están 
ubicadas en los departamentos de Sonsonate y San Salvador. 
Se cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado que cubre las 
necesidades médicas, físicas y afectivas de los residentes. El cuido de su salud y el 
logró de su bienestar es nuestro principal objetivo.

HOGAR
SAN FRANCISCO DE ASÍS

SAN SALVADOR SONSONATE

15 17
ADULTOS MAYORES RESIDENTES

Nuestros  servicios:
- Atenciones médicas
- Atenciones recreativas
- Exámenes de salud según
  prescripción médica

- Atenciones de enfermeria generales y
   específicas
- Atención espiritual
- Otras atenciones y servicios externos

Programa en beneficio de los sectores más desprotegidos del país, atendiendo 
especialmente  a  personas de la tercera edad, familias y comunidades en extrema 
pobreza.

Apoyamos a instituciones altruistas y solidarias, para que el beneficio 
de la entrega de paquetes de alimentos alcance a cubrir las necesidades de la 
población más vulnerable, en los 14 departamentos del país.

PROGRAMA DE ENTREGA 
DE ALIMENTOS

450,344
BENEFICIARIOS
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PROGRAMAS 
DE SALUD

Nuestros  servicios:
- Consulta médica general
- Medicamentos
- Fisioterapia
- Atenciones de enfermería

- Prevención de diabetes
- Prevención de artrosis y
   osteoporosis
- Prevención de la 
  desnutrición infantil

CLÍNICA SAN FRANCISCO 
DE ASÍS

Todas las atenciones médicas son brindadas con alta calidad y de fácil acceso, para la 
población de la zona occidental, que demanda servicios de salud preventiva y curativa.

15,917
PERSONAS

ATENDIDAS
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CLÍNICA DE SALUD VISUAL
El cuido de la salud visual y su respectiva prevención, es el principal enfoque de la 
clínica para hacer posible que la población más vulnerable tenga fácil acceso a la 
recuperación de la vista y se evite la pérdida de la misma por problemas de cataratas 
y otros. 
Todos nuestros pacientes reciben información complementaria para que logren una 
oportuna recuperación.

3,750
PERSONAS 
ATENDIDAS

- Medicamentos
- Atención Nutricional
- Prevención de diabetes
- Prevención cáncer de cérvix

- Educación en salud
- Prevención del VIH
- Prevención enfermedad renal
   (Combures)

Servicios médicos y complementarios: 

CLÍNICA SANTA CRUZ TAZULÁ
Son diez las comunidades rurales del municipio de Santa Cruz Tazulá en el departamento 
de Sonsonate que reciben atención en salud preventiva y curativa. Los habitantes de las 
comunidades reciben los servicios médicos de forma personalizada y cumpliendo altos 
estándares de calidad.

577
PERSONAS
ATENDIDAS
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- Consulta médica general
- Medicamentos
- Atención nutricional
- Prevención de diabetes
- Prevención cáncer de cérvix

- Atención en fisioterapia
- Educación en salud
- Prevención del VIH
- Prevención de enfermedad
   renal (Combures)

Nuestros servicios son:

CENTRO AGAPE
SAN FRANCISCO MENÉNDEZ

Las comunidades rurales del municipio San Francisco Menéndez, en el departamento 
de Ahuachapán, reciben atenciones en salud preventiva y curativa. Periódicamente se 
desarrollan jornadas médicas en las especialidades de oftalmología y cardiología.

284
PERSONAS 
ATENDIDAS

Con responsabilidad y compromiso con la salud y el bienestar de la población, médicos 
especialistas se reúnen en un sólo lugar para brindar atenciones integrales y bajo altos 
estándares de calidad en las áreas de nefrología, cardiología, ginecología, pediatría, 
dermatología, diabetología, psicología y odontología.

La atención de especialidades se complementa con servicios de laboratorio clínico

CLÍNICA DE 
ESPECIALIDADES

918
PERSONAS
ATENDIDAS

DATO 1



24 25MEMORIA DE LABORES 2019 MEMORIA DE LABORES 2019

Se ofrece una amplia gama de exámenes con respuesta rápida, confiable y segura.  
Los servicios se brindan de forma personalizada y se amplían cada año para cubrir las 
necesidades de los pacientes de las Clínicas Médicas Agape y personas externas que 
los requieren.

LABORATORIO CLÍNICO 6,481

15,120
PRUEBAS

HEMATOLÓGICAS

PRUEBAS DE
QUÍMICA SANGUÍNEA

10, 224
PRUEBAS DE
COPROLOGÍA

31, 825
EXÁMENES
REALIZADOS

Con el objetivo de contribuir a la prevención de la enfermedad de insuficiencia renal, el 
Centro de Hemodiálisis continúa brindando desde sus inicios, la atención a las necesidades 
de terapia renal sustitutiva a personas de diferentes lugares del país.

Como complemento a todas las atenciones de salud especializadas para la prevención de 
la enfermedad, se cuenta con un especial programa de educación y sensibilización a la 
población afectada y a sus grupos familiares.

CENTRO DE HEMODIÁLISIS
JOSÉ BENJAMÍN RUIZ RODAS

9,924
PERSONAS
ATENDIDAS
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ÁREA
ESPIRITUAL

SANTUARIO DIVINA 
PROVIDENCIA
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Como proyecto de servicio, el espíritu franciscano configura nuestra espiritualidad. Nos lleva a vivir el 
Evangelio desde la oración, la fraternidad, la minoridad, la humildad, la sencillez y alegría interior, la 
acogida y entrega generosa. Ejecutamos diversas actividades de forma personalizada, en medios de 
comunicación y plataformas digitales.

Nuestros lugares de encuentro y acogida son: 

Santuario Divina Providencia: Tres capillas que a diario reciben la visita de laicos, comunidades, 
familias o grupos de oración para compartir la celebración eucarística y/o celebración de Sacramentos. 

2,850

6,330

1,139

ATENCIONES

LLAMADAS RECIBIDAS EN 
EL TELÉFONO DE ORACIÓN

ACCIONES DE 
EVANGELIZACIÓN

Mi  Dios y mi todo, ¿Quién eres Tú, dulcísimo Señor mío?
Y ¿quién soy yo, gusanillo tu servidor? ¡Cuánto quisiera amarte, santísimo Señor mío!

¡Cuánto quisiera amarte, Señor mío dulcísimo!
¡Señor mío y Dios mío, te entregué todo mi corazón y todo mi cuerpo,
y ardientemente anhelo darte más, si supiera qué más darte! Amén.

San Francisco de Asís 

Sendero de Oración: Un lugar que se puede recorrer para meditar o reflexionar en el santo 
rosario o en las 14 estaciones del santo viacrucis 

Oratorio Divina Misericordia: Es una hermosa capilla de adoración perpetua al Santísimo 
Sacramento del Altar, donde el santísimo permanece expuesto las 24 horas. 

Teléfono de Oración: Línea telefónica, atendida por un equipo  de voluntarios, que brinda 
atención espiritual a personas que desean tener un encuentro personal con Dios, expresar en 
una llamada sus intenciones de oración y con quienes es posible orar juntos 

Editorial y Souvenir Agape: Cuenta con una variedad de artículos como: biblias, libros religiosos 
y de  motivación, rosarios en diferentes diseños, música católica, entre otros productos que 
pueden ser un detalle especial en sus diversas actividades escolares, religiosas y familiares.
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La historia de las obras que Fray Flavian Mucci con sus 
ángeles y colaboradores han realizado, permanece expuesta 
para todos los visitantes que desean conocer a través de la 
colección de más de 200 fotografías, pinturas, documentos, 
reconocimientos y objetos, la infancia, la vida de seminarista 
y el camino como sacerdote del Padre Mucci. 
Este año recibimos visitas especiales, entre ellas a la 
embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes 
(embajadora en funciones). 

MUSEO
FRAY FLAVIÁN MUCCI
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO 
(ITCHA/AGAPE)

En el 2019 obtuvimos la acreditación de la Calidad de Educación Superior CdeA IES. 
 
- 2,000 estudiantes informados sobre la oferta académica de ITCHA 2020 
- 96.27% de aprobación de módulos por parte de los estudiantes en el año 2019 
- 256 estudiantes formados en Responsabilidad Ciudadana 
- 250 estudiantes formados en Pensamiento Crítico 
- 208 estudiantes formados en Habilidades Blandas para la Vida 
- Primera Cohorte de graduados de Técnico en Ingeniería (28 Alumnos) 
- 4626 personas beneficiadas con proyectos de proyección social en 2019 
- 47.00% de inserción laboral de los egresados cohorte 2016-2018, graduados en
   marzo 2019

512
E S T U D I A N T E S  E N
CARRERAS TÉCNICAS

219
E S T U D I A N T E S
G R A D U A D O S

1,764
E S T U D I A N T E S  E N
EDUCACIÓN CONTINUA
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ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA 
ESPECIALIZADA AGAPE (ESFE/AGAPE)

Impulsamos la educación universal, de calidad, inclusiva y con equidad social, promoviendo 
a la vez la innovación, la ciencia y la tecnología. 

-  389 estudiantes de Técnico en Ingeniería Eléctrica 
-  241 estudiantes de Técnico de Ingeniería de Desarrollo de Software
-  184 estudiantes de Técnico en Mercadeo 
-  113 estudiantes de Técnicos en Gestión de Desarrollo y Turismo
-  Primer lugar en concurso de Ciencia y Tecnología en la Zona Occidental
-  Primer lugar en concurso de Ciencia y Tecnología a nivel nacional
- Implementación del proyecto “Ventanilla Única”, con el objetivo de brindar servicio de
   asesoría integral organizado en un mismo espacio a jóvenes, en situación de riesgo
   social.

PROGRAMA OPORTUNIDADES
El programa fortalece en los jóvenes las competencias en tecnología de información, 
inglés,  valores, lingüística y matemáticas, con la finalidad de mejorar las expectativas de 
empleabilidad y su calidad de vida.

518
PARTICIPANTES
AT E N D I D O S

Fotografía cortesía: Programa Oportunidades Fotografía cortesía: Programa Oportunidades

Fotografía cortesía: Programa Oportunidades

Logros del año 2019

- Promedio PAES Clase 2019: 7.71
- Promedio General Oportunidades: 8.2

- Promedio PAES Clase 2019: 7.81
- Promedio General Oportunidades: 8.6

Sede San Salvador Sede Santa Ana

927
3,114

E S T U D I A N T E S  E N
CARRERAS TÉCNICAS

E S T U D I A N T E S  E N
EDUCACIÓN CONTINUA

332
E S T U D I A N T E S
G R A D U A D O S
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COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS
• Alumno José Ricardo Regalado Cienfuegos lográ el “Primer Lugar” Departamental en prueba
   PAES 2019.  
• Cuarto lugar a nivel nacional en demostración de drones  
• Los alumnos Cristóbal Amaya Torres y Alan Alberto Mejía obtienen el “Décimo Lugar” entre
   más de 600 participantes a nivel nacional en competencia de Microsoft Word Most.  
• Alumno Francisco Rosa logra el “Tercer Lugar” a nivel nacional en robótica en vivo, categoría
   Ranger 
• Alumno Francisco Rosa logra el “Primer Lugar” en la XIX Olimpiada Nacional de matemática,
   correspondiente a la prueba de Primer Año de Bachillerato, realizada en la Universidad
   Nacional. 
• Selección de Futbol sub-12 clasifica a la final a nivel nacional de los juegos CODICADER 
• Los alumnos María Alejandra Mejía García y Mauricio Antonio Mejía García logran “Primer
    Lugar” en el torneo nacional estudiantil de Karate Do – INDES.  

Durante el año escolar los estudiantes participan en diferentes actividades curriculares y 
extracurriculares planificadas para desarrollar un alto sentido de sensibilidad social.

965
ALUMNOS
A C T I V O S

MODELO DE ATENCIÓN: 
 
• Mayor número de participantes en relación de años anteriores  
• Ejecución de los servicios como: Clases de Inglés, desarrollo de torneos de futbol,
   participación en torneos de Taekwondo, fortalecimiento en habilidades para la
   vida,  entrega de resultado de progreso educativos y psicológicos a padres, madres
   y responsables, se estableció un vínculo de empatía con participantes y sus núcleos
   familiares. 
• Cobertura de 6 municipios del departamento de Sonsonate. 
• Comunicación con directores de los centros educativos por medio del seguimiento
   psicopedagógico que se realizan a los Centros Escolares, de donde provienen los
   participantes del programa, con el fin de apoyar a los profesores en las dificultades
   educativas y psicológicas que identifican en los niños, niñas y adolescentes durante su
   jornada educativa. 
• Entrega de refrigerios a cada niño, niña y adolescentes.

ANZUELO DE DIOS
96

N I Ñ O S / A S
A T E N D I D O S
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CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL AGAPE (CFP) 6,836

En alianza con instituciones nacionales como: INSAFORP, VISION MUNDIAL, CESAL, PLAN 
EL SALVADOR, FEDISAL y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI); así también 
instituciones internacionales como: USAID, COOPERACIÓN ALEMANA, OIM y LA COOPERACIÓN 
VALENCIANA, se brindó atención con acciones de formación profesional a personas entre las 
edades de los 16 a 60 años. 
 
Los cursos o talleres se implementan de forma gratuita en las diferentes especialidades.  
• 11 departamentos alcanzados 
• 6,836 jóvenes en procesos formativos 
• 94 municipios beneficiados con formación a jóvenes 
• 53% alcance de inserción laboral
  
La plataforma web implementada para el empleo: www.trabajoseguro.org.sv  contribuye al 
proceso de intermediación laboral de los distintos programas con los que se cuenta.

PARTICIPANTES
AT E N D I D O S

NIVELACIÓN 
ACADÉMICA

MODALIDADES FLEXIBLES 
DE EDUCACIÓN

• 100% de alcance en atención de la meta asignada a
   la Institución Implementadora de cupos escolares de
  arrastre y cupos escolares nuevos en la Modalidad de
   Educación Semipresencial  
• Atención de 574 cupos adicionales, equivalente a un
   46.89% de la meta de 1,224 cupos. 
• 100% de ejecución de la actividad complementaria,
   denominada: “Apoyo a la Administración de pruebas
  de suficiencia, digitación y control de calidad del
  registro académico de Modalidades Flexibles”.

El proyecto inició en agosto de 2018, en coordinación con la 
Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, del 
MINEDUCYT, y finalizó en agosto de 2019, logrando:  
•  Apertura de 25 instituciones educativas sedes del proyecto. 
•  Meta asignada de 3,640 estudiantes 
•  Atención académica a jóvenes de 1°, 2° y 3° ciclo de
    educación básica y educación media. 
•  545 estudiantes graduados 
•  La estrategia se implementó en los departamentos de La Paz,
    Usulután, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San
     Miguel, Sonsonate, San Vicente, Cabañas y Ahuachapán.

4,206 1,767PARTICIPANTES ATENDIDOS PARTICIPANTES ATENDIDOS
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CASO DE ÉXITO CASO DE ÉXITO

Alumno: Luis Alonso Guzmán Espinoza
Carrera: Técnico en Ingeniería de Desarrollo de Software
 
Estudiante becado curso el diplomado de Programación en 
lenguaje JAVA, brindado por el proyecto USAID Puentes para el 
Empleo. Gracias al conocimiento especializado en su área obtuvo 
una pasantía en Grupo Treming y posteriormente fue contratado 
por la empresa como Programador Web. Bajo un contrato 
outsorcing fue enviado a Banco Davivienda y  ascendió al puesto 
de Analista Programador, cargo que desempeñó alrededor de 7 
meses. Posteriormente tuvo otra oportunidad de superación en 
Banco Azul como Especialista de Canales Electrónicos donde se 
encuentra laborando desde septiembre 2019.

Alumno: Yenifer Zuleyma Alvarado Fuentes
Carrera: Técnico en Ingeniería en Computación 
 
Participación en el segundo foro Interamericano sobre 
Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niños, 
Niñas y Adolescente (SIPINNA), representando a nivel 
internacional a toda la niñez y adolescencia de El Salvador. 
El foro fue realizado en Montevideo Uruguay, un espacio 
de dialogo e intercambio entre diferentes agentes para 
potenciar Sistemas con enfoque de derechos.

ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA (ESFE)INSTITUTO TÉCNICO DE CHALATENANGO (ITCHA)
CASO DE ÉXITO

Alumno: José Ricardo Regalado Cienfuegos
 
Primer Lugar Departamental en Prueba de Aprendizaje y 
Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), el 
cual fue premiado por el Ministerio de Educación con una 
beca FANTEL, por haber obtenido la nota más alta en el 
departamento de Sonsonate.

COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS

CASO DE ÉXITO

Participante: Gilver Heriberto Ramírez López
Por medio del Proyecto: Mejora de la educación y 
participación juvenil para la prevención de la violencia, 
ejecutado por la Asociación Agape de El Salvador, CESAL 
El Salvador, y desarrollado en la sede de Centro Desarrollo 
Juvenil-CDJ-Icaro, CESAL, en el Cantón Ateos, Sacacoyo, 
La Libertad, Gilver logró cumplir sus expectativas:
1. Finalizar sus estudios de bachillerato.
2. Lograr obtener un ascenso en su trabajo, lo que ayudo 
a mejorar sus ingresos económicos.

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (CFP)
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MEDIO AMBIENTE
500

PERSONAS
ATENDIDAS

• Desarrollo de acciones para la prevención de incendios, atención a visitantes y   educación
   ambiental.  
•  350 alumnos de Centros Escolares sensibilizados en temática ambiental y promoción del
   voluntariado en la protección de recursos naturales en Área Natural Plan de Amayo. 
• Fortalecimiento a la organización para el mantenimiento y protección del sistema de agua
   domicilia que beneficia a 50 familias de la zona.  
• Jornadas de promoción cultural y saneamiento en coordinación con la comunidad católica y
   actores locales.  
• Apoyo logístico al personal de guardarecursos para la atención de visitantes interesados en
  conocer la gestión comunitaria y ambiental. 
• Desarrollo de campañas de saneamiento y rescate cultural del Ojushte . 
• Apoyo para producción de viveros y donación de árboles en campañas de reforestación.   
• Acompañamiento al fortalecimiento organizacional de guarda recursos y ADESCOMYNPA 
   en las áreas de protección de recursos naturales mitigación de incendios forestales, manejo y
  cuido  de infraestructura del servicio de agua domiciliar, la   atención de visitantes con fines de
  investigación y aprendizaje y desarrollo de charlas de educación ambiental.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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RADIO LUZ AGAPE RADIO
90.1 fm y 96.5 fm, dos frecuencias en una sola señal: AGAPE 
RADIO, cubre la zona occidental y oriental de nuestro país y 
fuera de las fronteras patrias por medio de sus redes sociales, 
APP y señal de streaming
Los rangos de nuestra audiencia son muy amplios: adolescentes, 
jóvenes y adultos, todos ellos con un factor en común: su gusto 
por la música “popular variada”, en un formato familiar con la 
música que siempre nos ha caracterizado y que nos hace únicos. 

El 2 de febrero de 1993, en la fiesta de nuestra Señora de 
Candelaria, nace YSRL  97.7 Fm “Radio Luz” con cobertura 
nacional. Difundiendo la voz del Salvador del Mundo por 
medio de la música católica, música de mensaje, programas 
infantiles, transmisión de misas y eventos especiales. 27 años 
después Radio Luz mantiene su cobertura nacional alcanzando 
además parte de Honduras y Guatemala en su transmisión por 
la frecuencia modulada y muchos países más por medio de 
Redes sociales y señal de streaming. Escúchanos por: 

- www.agaperadio.com.sv 
- Facebook: Agape Radio

- App: Agape Radio 

Escúchanos por: 

- www.radioluzfm.com
- Facebook: Radio Luz El Salvador 

Programación sin restricciones, apta para disfrutar con toda 
la familia, nuestro objetivo principal es difundir un mensaje 
positivo, generador de cambios en la sociedad enfocado en la 
educación, valores y entretenimiento familiar 

Síntonizanos en vivo: 

- www.agapetv8.com
- Facebook: Agape TV Canal 8 

AGAPE TV EVENTOS AGAPE
Cada año se busca lograr el sostenimiento de las obras sociales 
que se ejecutan en nuestra asociación y que día a día requieren 
una especial atención. Para lograr nuestra misión se realizan 
eventos religiosos y sociales, entre ellos: Reencuentro Agape, 
Gran Rifa Agape, Banquete del Amor, Solidaridad Agape y 
eventos de evangelización.

Agradecemos a quienes con su participación y colaboración 
en cada uno de los eventos y/o campañas de recaudación, 
continúan ayudando por medio de esta gran obra de amor a 
quienes más lo necesitan.
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BANQUETE DEL AMOR
“Que hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos”… (Tim. 6, 18)

En su edición #22, el Banquete del Amor tuvo como inspiración las bienaventuranzas donde 
prevaleció la solidaridad y el ayuno.  Recordando y haciendo honor a las palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, que dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir” 

La Asociación Agape de El Salvador, en estos 41 años ha impulsado, gracias a la valiosa e 
importante ayuda recibida, proyectos que han apoyado a todos nuestros hermanos, entre ellos: niños, mujeres 
y ancianos que necesitan atención, o un plato de comida o un techo por una noche.
Todo esfuerzo se ve traducido en números y los programas sociales son el reflejo de ello.
Gracias a todos los que siembran generosamente abriendo su corazón a dichas obras, seguiremos llevando 
consuelo, esperanza y amor a los más necesitados de El Salvador, recordando que: “No somos lo que tenemos, 
sino lo que damos”

El apoyo solidario para fortalecer y multiplicar los servicios que la población más necesitada recibe de 
Asociación Agape de El Salvador, ha sido de gran valor humano, técnico y profesional durante el año 2019.  
Cada actividad se ha desarrollado con satisfacción, logrando sumar valor y felicidad a quienes más lo necesitan. 
 
- Apoyo en fortalecimiento de educación inicial a niños
- Actividades de evangelización y fomento de valores
- Apoyo a proyectos comunitarios
- Apoyo en campaña de recaudación de fondos para los proyectos sociales de Agape
- Convivencia y recreación con adultos mayores
- Reforestación y cuido del medio ambiente.

Todo esfuerzo se ve traducido en números y los programas sociales son el reflejo de ello.
Gracias a todos los que siembran generosamente abriendo su corazón a dichas obras, seguiremos llevando 
consuelo, esperanza y amor a los más necesitados de El Salvador, recordando que: “No somos lo que tenemos, 
sino lo que damos”

VOLUNTARIADO AGAPE
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HOSTELERÍA Y 

RESTAURANTE Restaurante Doña Laura brinda a todos sus clientes y amigos un “Ambiente Familiar”, ofreciendo 
atención personalizada con servicio a la carta para que disfruten de un exquisito desayuno, 
almuerzo, cena, postres y bebidas. 

Se cuenta con amplios salones de recepción y sala de té para que puedan realizar sus eventos 
sociales y empresariales, garantizamos amplio parqueo y estricta seguridad. Puede solicitar 
nuestras atenciones de banquete a domicilio, en el lugar de su preferencia. 

Horario de servicio: Lunes a domingo de 7:00 am a 9:00 pm 
Lunes y miércoles: Noches familiares 
Martes y jueves: Noches típicas a partir de las 4:00 pm 
Viernes y sábado: Típicos Méxicanos 
*Certificados con la Calidad Turística del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) 

¡El amor y el sabor se combinan en nuestros platillos!
RESTAURANTE DOÑA LAURA
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Hotel Agape brinda a sus visitantes espacios de tranquilidad y comodidad, cuenta con habitaciones 
sencillas, dobles y familiares; Todas las habitaciones cuentan con televisión por cable, aire 
acondicionado, agua caliente, internet inalámbrico, uso de piscina y seguridad las 24 horas. Se 
ofrecen servicios adicionales de alimentación a la habitación y lavandería. 
Para realizar sus eventos sociales o corporativos se dispone de amplios salones que se adaptan a 
los requerimientos de sus celebraciones o reuniones. 

*Certificados con la Calidad Turística del Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) 

¡Tú comodidad y seguridad es nuestra prioridad! 

HOTEL AGAPE

Contamos con comida casera salvadoreña que se dispone a la vista para complacer a todos los clientes 
con un variado menú en desayunos, almuerzos y tardes de antojitos típicos.
Las instalaciones cuentan con amplia zona verde y un espacio de recreación infantil.

¡Un gusto especial por nuestros platillos típicos!

MERENDERO AGAPE
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PROGRAMAS
PRODUCTIVOS

Garantizamos la sana diversión para todas las edades, contamos con toboganes y piscinas para niños, 
jóvenes y adultos, seguridad permanente, amplios parqueos, servicios de alimentación dentro del 
parque,  y servicio de alimentación a la carta de nuestro Restaurante Doña Laura.

Contamos con membresías familiares mensuales y trimestrales, variado souvenir con precios accesibles, 
venta de plantas, clases de natación, y combos económicos para grupos familiares, escolares y/o 
religiosos.

Horario de servicio: Lunes a domingo de 8:00 am a 5:00 pm

¡Sana diversión para disfrutar y compartir!
PARQUE ACUÁTICO AGAPE
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ÁREA AGRÍCOLA
Enfocada en la producción y comercialización de productos 
agrícolas como la tilapia, porcinos, conejos, productos avícolas, 
frutas verduras, otros más.

Nuestrat finalidad es estar en armonía con el medio ambiente, así 
como proveer a la familia salvadoreña de productos nutritivos, 
de calidad a precios muy competitivos.

TIENDA DE 
COMPUTADORAS Y 

ACCESORIOS
Programa que ofrece una diversa gama de equipos 
y accesorios con tecnología de punta en el área de 
informática; ofreciendo a nuestros clientes el respaldo 
y calidad en diferentes marcas. Además contamos con 
amplia variedad de tintas, toners, cintas y accesorios.
Todo a precios sumamente competitivos.

CAFETINES

Una opción económica para atender a nuestros clientes en el 
área de cafetería. Se cuenta con un variado menú en desayunos, 
almuerzos, refrigerios y todo tipo de opciones para merendar. 

Estamos ubicados en Colegio San Francisco de Asís, ESFE/
AGAPE, Agape Sonzacate y Universidad de Sonsonate (USO).

TIENDA FAMILIAR

Ofrece diversos productos de utilidad y calidad para el 
consumo familiar a precios sumamente accesibles.
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