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El año 2020 marcó la vida de todos los 
salvadoreños y de todas las personas 
alrededor del mundo, aún en medio de la 
adversidad y en el marco de los 42 años de 
servicio y amor Agape, el primer programa 
de atención social: Comedor Abierto 
permaneció abierto todos los días brindando 
ayuda y cumpliendo con todas las medidas de 
bioseguridad para proporcionar a los adultos 
mayores: Alimentos, atenciones médicas 
y refugio a quienes se encontraban en alto 
riesgo de contagio de COVID-19.

76 ADULTOS
MAYORES
ATENDIDOS

HOGAR DE
ANCIANOS
PAZ Y BIEN 107 ADULTOS

MAYORES
ATENDIDOS

La residencia asistida Hogar de Ancianos Paz y Bien cuenta con personal especializado en el 
cuido del adulto mayor; gracias al gran equipo de profesionales se implementa y da seguimiento 
a todos los protocolos de bioseguridad con el objetivo de cuidar la vida, la salud y mantener el 
bienestar de cada uno de los residentes.  

La atención integral que se brinda en el programa consiste en: Vivienda, abrigo, alimentación, 
salud, recreación y fortalecimiento espiritual.

COMEDOR
ABIERTO
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CENTRO DE ATENCIÓN  INFANTIL SANTA ANITA

Este año aprendimos todos: niños, padres y 
facilitadores. Para superar las barreras del 
distanciamiento social implementamos la 
modalidad de vídeo llamada y trabajo en casa, 
poniendo en práctica el desarrollo integral de la 
niñez en las áreas de psicomotricidad emocional, 
cognitiva y social.  Reconociendo el aprendizaje 
y desarrollando estrategias que favorecen la 
estimulación en las diferentes edades. 

Todos los logros alcanzados fueron posible gracias 
a la ayuda de los padres, familiares y el apoyo de 
la Fundación Gloria de Kriete. 

Para conseguir del desarrollo integral de los niños 
que forman parte del programa, que comprenden 
las edades desde los 3 meses hasta los 6 años, 
todas las facilitadoras brindaron seguimiento 
a las habilidades cognitivas y motrices de los 
niños/as a través de guías a padres/madres o 
cuidadores, acompañando la implementación 
de las mismas a través de medios digitales. 
 
El programa se ejecuta con el apoyo del ISNA.

La operatividad del programa que con normalidad se 
desarrolla en áreas rurales y la zona costera de los 
departamentos de Sonsonate y Ahuachapán en el 
occidente del país y en La Unión en el oriente,  tuvo 
que superar las limitantes que generó la pandemia. 
Consiguiendo que el equipo de promotores 
intensificara la comunicación con los miembros de las 
diferentes comunidades que se habían capacitado 
para mantener activas todas las acciones enfocadas 
en controles de salud de forma permanente y 
contrarrestar la morbi-mortalidad materno-infantil, 
logrando mantener bajo el enfoque preventivo de 
un 90%. Gracias al apoyo de todos los beneficiarios 
también se logró controlar los contagios de COVID-19 
en las zonas de operación del programa.

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

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS

PROSARIN
OCCIDENTE

PROSARIN
ORIENTE

669

104 17,821
3,918

HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS

El Hogar San Francisco de Asís en San Salvador y Sonsonate, en su calidad de residencia asistida 
mantuvo todas las instalaciones bajo estrictos protocolos de bioseguridad, considerando que 
nuestra población pertenece al sector más vulnerable frente al COVID-19.  
 
Todos los adultos mayores contaron con atención personalizada por un equipo multidisciplinario 
altamente capacitado para cubrir las necesidades médicas, físicas y afectivas de los residentes.

APRENDAMOS  JUNTOS

PROGRAMA DE  SALUD RURAL INTEGRAL

12 18
SEDE SONSONATE SEDE SAN SALVADOR

ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS

ADULTOS MAYORES
ATENDIDOS
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Nuestro programa Entrega de Alimentos brindó 
durante el año 2020 atención a organizaciones 
socias con productos alimenticios, ropa, 
artículos de higiene y otros artículos de 
primera necesidad, quienes atienden a familias 
en todos los departamentos del país.

Todos los beneficiarios inscritos en el programa, 
de forma directa recibieron la ayuda en 
nuestras instalaciones, siguiendo una logística 
de distribución con el objetivo de mantener 
los lineamientos establecidos de cuarentena y 
cumpliendo estrictamente con los protocolos 
de bioseguridad.

La implementación de la cuarentena 
domiciliar, como medida preventiva contra 
la pandemia, agudizó las necesidades de 
muchas comunidades y sectores específicos, 
motivo por el cual en Asociación Agape de 
El Salvador se activó con más fuerza nuestra 
Solidaridad, con el objetivo de continuar 
brindando apoyo a las familias salvadoreñas 
que sufren tiempos difíciles a causa de la 
pandemia del COVID-19.

Enfocados en el bienestar de la población, 
desde el inicio de la emergencia ayudamos 
a  instituciones y sectores que luchan contra 
el coronavirus, con el fin de contribuir a 
combatir diferentes necesidades, entre ellas: 
higiénicas, médicas y alimenticias.  Además 
de la distribución de donaciones de paquetes 
alimenticios en diferentes comunidades a 
través de nuestros programas sociales, se ha 
brindado como complemento atenciones en 
salud. 

A pesar de la cantidad de ayuda ya brindada, 
los resultados siguen siendo insuficientes para 
abarcar toda la demanda, ya que continuaron 
llegando solicitudes  de ayuda en altos números 
a raíz de las enormes necesidades que las 

personas atraviesan y que se agudizan como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
Desde marzo hasta diciembre, Agape 
compartió su Solidaridad con entidades e 
instituciones tales como: 

- Centros de cuarentena de todo el país 
- Fundación Coatepeque
- Alcaldía Municipal de San Juan Opico
- Destacamento Militar Número 6
- Delegación PNC Ahuachapán  
- Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad
   (FUSATE)   
- Alcaldía Municipal de Sonsonate   
- Albergues de nuestro país   
- Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)   
- Hospital Regional del Seguro Social de
   Sonsonate 
- Policía Nacional Civil de Usulután y La Unión 
- Policía Nacional Civil de Morazán 
- Cantones del departamento de La Unión 
- Comunidades del departamento de La Unión 
- Entre otras. 

Comprometidos con nuestra misión, 
continuamos practicando nuestros valores, 
principalmente la Solidaridad, para apoyar 
a nuestros hermanos salvadoreños como lo 
hemos hecho desde hace 42 años.

505,119
PERSONAS BENEFICIADASENTREGA DE 

ALIMENTOS
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Solidaridad

Considerando el impacto causado por la pandemia en El Salvador 
desde el mes de marzo y de la tormenta tropical Amanda, 
entre los últimos días de mayo y primeros días de junio. Agape 
con el objetivo de contribuir a satisfacer las necesidades de la 
población, incrementa los esfuerzos por ayudar directamente a 
más familias salvadoreñas, en riesgo o en condiciones vulnerables.  
 
A partir del 14 de junio, se lanza el proyecto de entrega de paquetes 
solidarios, el cual integra el apoyo de donantes y colaboradores Agape 
para ejecutar las rutas solidarias, que tienen como meta en una primera 
fase, visitar comunidades en diferentes municipios, en 10 departamentos 
del país, proyectando un alcance de 15,000 personas favorecidas. 
 
Es así, como se logra ejecutar desde junio hasta diciembre, 347 rutas, 
entrega de 25,254 paquetes solidarios, y se alcanza a más 126,270 

personas que cuentan con alimentos. 
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Periódicamente se brindó atención integral en salud 
a los habitantes de San Francisco Menéndez y sus 
cercanías a través del Centro Agape San Francisco 
Menéndez.

La Clínica Santa Cruz Tazulá proporcionó atención 
en salud a los habitantes de la zona. De esta forma 
Agape benefició a los miembros de la comunidad 
que recibieron servicios de calidad sin la necesidad 
de salir de casa.

Clínica de Salud Visual con el fin de brindar 
sus servicios de calidad a precios accesibles, 
proporcionó atenciones de salud visual de diversa 
índole como: Cirugía de cataratas, exámenes 
de agudeza visual, exámenes de presión ocular, 
detección de problemas de la vista, entre otros.

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS

46

861

3,750

CLÍNICAS MÉDICAS
Agape

CLÍNICA
TAZULÁ

CLÍNICA DE
SALUD VISUAL

CENTRO AGAPE
SAN FRANCISCO MENÉNDEZ
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CLÍNICA SAN
FRANCISCO DE ASÍS

Clínica San Francisco de Asís con el objetivo beneficiar a la población en general con servicios de 
salud de calidad a precios accesibles, durante el año 2020 brindó servicios de medicina general.

A raíz de las medidas de confinamiento impuestas a nivel mundial para combatir la pandemia 
del COVID-19, durante los meses de abril a junio suspendimos las atenciones a pacientes.  
Reaperturamos en julio y lo hicimos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para 
garantizar a nuestros pacientes la máxima calidad en nuestros servicios y en agosto, gracias 
a la gestión y apoyo de la Fundación Gloria de Kriete, inaguramos la primera clínica 
especializada en Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) del departamento de Sonsonate.

3,426 PERSONAS
ATENDIDAS

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES AGAPE
Clínica de Especialidades Agape ofreció sus servicios de atención de 
salud especializada en diferentes áreas como: Psicología, Pediatria, 
Atención Nutricional y otras más.

Pese a que la pandemia obligó al cierre de operaciones durante los 
meses de abril a junio, retomamos las atenciones a pacientes en el mes 
de julio cumpliendo estrictamente con los  protocolos de bioseguridad.

Como clínica de salud multidisciplinaria fuimos un alivio para las personas que 
no podian acudir a la red hospitales públicos del país y que necesitaban recibir 
atención médica especializada.

784
PACIENTES
ATENDIDOS

Nuestro servicio de laboratorio clínico es 
proporcionado por personal capacitado para 
brindar resultados de alta calidad.

Nuestra oferta de servicios abarca la toma de 
pruebas como:  Química Sanguínea, Coprología, 
Hematológica, entre otras.

Nos enfrentamos a muchos cambios, pero 
logramos adaptarnos con eficiencia y velocidad 
a la necesidad de dar respuestas de exámenes 
y muestras que se requerían.  Garantizando el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

PERSONAS
ATENDIDAS4, 454

LABORATORIO CLÍNICO

PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS
ATENDIDAS

CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

CLÍNICA
ODONTOLÓGICA

250 411
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CENTRO DE HEMODIÁLISIS
DR. JOSÉ BENJAMÍN RUIZ RODAS

El Centro de Hemodiálisis  que está integrado por personal altamente capacitado para 
proporcionar servicios de calidad cubrió las necesidades de los pacientes con insuficiencia 
renal crónica que confiaron en el Centro de Hemodiálisis para llevar a cabo su tratamiento. 
Gracias a la confianza de nuestros pacientes en nosotros, durante el año 2020 proporcionamos 
en total 10,243 atenciones

Por la naturaleza de nuestros servicios y lo necesario que es para nuestros pacientes  
recibirlos, no  detuvimos nuestra labor durante la pandemia. Ofrecímos nuestras atenciones 
cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad.

430 PACIENTES
ATENDIDOS
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Nuestras instalaciones permanecieron cerradas durante la pandemia, 
esto no fue motivo para evitar que nuestra misión continuará, por el 
contrario permitió acrecentar el uso de las nuevas tecnologías y a través 
de plataformas digitales se mantuvo una comunicación cercana con 
la feligresía,  quienes desde sus hogares esperaban recibir la luz del 
evangelio. 
 
Celebramos cada festividad de nuestra Iglesia Católica en el Santuario 
Divina Providencia con la presencia de nuestros sacerdotes y el personal 
mínimo establecido y necesario para realizar las transmisiones en línea.   
El apoyo de Agape TV Canal 8, Radio Luz y Agape Radio fue fundamental 
para lograr las transmisiones en tiempo real, para que más familias 
salvadoreñas vivieran con fe y esperanza cada celebración.

ÁREA ESPIRITUAL Nuestro equipo humano continuó brindando atención espiritual a las 
personas que lo requirian a través del Teléfono de Oración que funcionó 
las 24  horas del día los, 7 días de la semana durante toda la pandemia.

El Santísimo Sacramento  estuvo expuesto de manera permanente 
en el Oratorio Divina Misericordia, de esta forma toda persona que 
buscó consuelo, lo encontró en el altar junto a nuestro SeñorJesucristo 
Sacramentado

PERSONAS
ATENDIDAS2,150
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
CHALATENANGO (ITCHA/AGAPE)

En ITCHA/AGAPE mantenemos activos los programas educativos a 
través de plataformas digitales accesibles a los alumnos, bajo un proceso 
de monitoreo y seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Se implementaron estrategias de motivación para empleados,  
estudiantes y padres de familia. Construimos protocolos de bioseguridad 
para el retorno al centro educativo.

1,849
PERSONAS
ATENDIDAS

El impacto que marcó el año de la pandemia en 
la educaciòn   permitiò que nuestros alumnos  
utilizaran todas las herramientas tecnològicas 
que facilitaran el desarrollo de sus clases en lìnea. 
Nuestros docentes ejecutarón los diferentes 
programas en el tiempo establecido, acompañando 
a cada alumno en su aprendizaje. 

 
La comunicaciòn por medio de las diferentes 
plataformas fue clave fundamental, y estamos 
seguros que los retos que se presentaron 
fortalecieron las habilidades y virtudes de cada 
estudiante. 

PERSONAS
ATENDIDAS2,941

ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA 
ESPECIALIZADA (ESFE/AGAPE)
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La disciplina de todos los alumnos y el apoyo 
de los padres de familia con el desarrollo de 
los programas educativos permitiò alcanzar 
el objetivo final del año escolar. 

Cada maestro y maestra de forma 
personalizada dedico sus horas de clase a  
los diferentes grupos de estudiantes, para 
que los retos de la nueva normalidad no 
interrumpieran la enseñanza - aprendizaje. 

Compartimos con alegrìa y satisfacciòn los 
logros alcanzados. 

927
ALUMNOS
INSCRITOS

CENTRO DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL

El Centro de Formación Profesional a 
través de plataformas digitales ha realizado 
sondeos de identificación de necesidades de 
Formación Técnica Ocupacional inmediatas de 
la población, y de edificación de necesidades 
con los empleadores.

Para reinventarse ha diseñado nuevas 
modalidades de aprendizaje, siempre de la 
mano de nuestros financiadores, en 
modalidades de E-learning y B- Learning Virtual 
aplicando herramientas tecnológicas.

COLEGIO SAN 
FRANCISCO DE ASÍS

JÓVENES 
BENEFICIADOS 4,268

Buscando el bienestar de las familias beneficiadas 
por Anzuelo de Dios, el programa llevó a cabo 
sus labores de manera virtual haciendo uso de 
plataformas digitales para la educación.

Se atendió en total a  83 niños que recibieron 
educación por personal altamente capacitado, 
que les garantiza una formación de calidad. El 
compromiso de los padres fue y sigue siendo 
fundamental para maximizar el desarrollo de los 
niños y niñas del programa. 

El Programa Oportunidades ejecutado con el apoyo 
de Fundación Gloria de Kriete, ha creado contenidos 
para 479 jóvenes, que son parte de los programas 
del año 1, 2 y 3, los cuales se han impartido de 
forma virtual a través de plataformas digitales como 
medios de comunicación. 
 
La importancia de educar a los jóvenes salvadoreños 
es el principal objetivo para impulsar el crecimiento 
del país. Motivamos a alumnos de diferentes 
instituciones a que conozcan los requisitos que se 
deben cumplir para poder ser un Ciudadano de 
Oportunidades

El programa de Modalidades Flexibles de Educación 
atendió a 4,185 personas, con la ejecución de sus 
actividades de forma digital para personas jóvenes 
y adultas que forman parte del sistema informático 
SIGES del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología en las 29 instituciones educativas, sedes 
del proyecto, atendidas por la Asociación Ágape de 
El Salvador, en municipios de los departamentos de 
Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana.

MODALIDADES FLEXIBLES 
D E  E D U C A C I Ó N  

PROGRAMA
OPORTUNIDADES

ANZUELO DE DIOS
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En este año de pandemia llevamos nuestra 
programación positiva a todo el territorio 
nacional. Con nuestra señal abierta fuimos una 
opción de entretenimiento y educación,  mientras 
las familias permanecian en sus hogares.
Nuestra programación se integró de programas 
educativos, de entretenimiento y culturales. 

Ampliamos cobertura e informamos a nuestros 
televidentes sobre los acontecimientos más 
importantes del país.

Durante este año tan atípico, intensificamos  
nuestra labor de evangelización haciendo vida 
las palabras de Jesús “Id, y haced discípulos a 
todas las naciones” (Mateo 28:19). 

Llegamos a todos los departamentos de nuestro 
país, a través de nuestra frecuencia, y con el 
apoyo de redes y medios digitales logramos 
difundir mensajes de esperanza y aliento a 
todo el mundo en los momentos de prueba que 
vivimos como hermanos en la fe.

Con una programación 100% tropical, estuvimos 
presentes en los hogares de la zona occidental y 
oriental del país, gracias a la sintonía de nuestra 
audiencia a través del 90.1 fm (occidente) y 96.5 
fm (oriente), logramos acompañar con mensajes 
de esperanza y compartir cada programa con 
alegría y motivación desde nuestra cabina.

Nuestra programación se robusteció con 
campañas de prevención ante el COVID-19, 
buscando concientizar a la audiencia y población 
en general sobre la importancia de ejecutar 
todas las acciones de bioseguridad.
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El año 2020 inició con la realización de eventos 
de entretenimiento para toda la familia, pero la 
pandemia del COVID-19 obligó a detener todos 
los eventos públicos a nivel nacional.

En el mes de septiembre, Eventos Agape retomó 
la organización de los mismos, con el objetivo 
de promover valores y principios, tomando en 
cuenta que se cumpliera con todas las medidas y 
los protocolos de bioseguridad.

Los jóvenes que forman parte del voluntariado 
Agape, son parte de diferentes universidades del 
país. Considerando la suspensión de actividades 
presenciales, estuvieron activos desde sus 
hogares de forma virtual, brindando su apoyo 
para el logro de los objetivos de la asociación.

Nuestro fundador, Padre Flavián Mucci, 
siempre ha puesto especial empeño por 
conservar y dar vitalidad a la naturaleza. 
 
Durante el 2020 nuestra labor no se detuvo a pesar 
de la pandemia y los problemas que esta trajó 
consigo, nuestro equipo de expertos en todas 
las áreas agrícolas continuaron adelante con su 
labor en busca de: Conservar, dar mantenimiento 
y cuido a los espacios  verdes y boscosos que 
Asociación Agape de El Salvador tiene bajo su 
resguardo y logrando brindar atención a 500 
personas.

MEDIO AMBIENTE

VOLUNTARIADO AGAPE

EVENTOS AGAPE

Contamos con 83 jòvenes activos durante el año 
2020. El programa sigue creciendo y facilitando 
la oportunidad de realizar horas sociales, con el 
beneficio de ejecutar sus conocimientos en las 
en las diferentes áreas en las que se desarrolla 
Agape. 
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Restaurante Doña Laura brinda a todos sus 
clientes y amigos la seguridad de acompañarles 
en todo momento, llegamos hasta sus hogares 
con nuestro servicio a domicilio.
  
Todos los esfuerzos por cuidar de nuestros 
clientes permitieron obtener el Certificado 
y Marca de Conformidad de Protocolo de 
Bioseguridad Verificado, otorgado por el 
Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN).

Hotel Agape bajo el protocolo emitido 
por el Gobierno Central para hoteles 
sede en el marco de la cuarentena 
del coronavirus, la infraestructura 
para instalar un centro de contención.  
Para garantizar la seguridad de nuestros 
clientes, obtuvimos el Certificado y 
Marca de Conformidad de Protocolo 
de Bioseguridad Verificado, otorgado 
por el Organismo Salvadoreño de 
Normalización (OSN).

RESTAURANTE DOÑA LAURA

CONTÁCTENOS

2429 - 8771  |  2429 - 8795   

7853 - 6637  |  7081 - 9387

mercadeolaura@agape.com.sv

CONTÁCTENOS

2429 - 8767  |  2429 - 8759  
7081 - 6798

mercadeo@hotelagape.com.sv

HOTEL AGAPE

Con el equipo de Restaurante Doña 
Laura y Merendero Agape facilitamos 
a más de 400 familias el servicio a 
domicilio, y durante los meses de marzo 
a noviembre se atendió a catorce 
centros de contención con el servicio 
de alimentos.

Como medida de seguridad se 
suspendió temporalmente el ingreso 
al parque, con reapertura en el mes 
de septiembre, únicamente los días 
sábado y domingo. Se mantienen todos 
los protocolos de bioseguridad para 
concientizar a los visitantes sobre la 
importancia de cuidar de nuestra salud.

MERENDERO
 AGAPE

PARQUE 
ACUÁTICO 

AGAPE

CONTÁCTENOS

2429 - 8774

7082 - 0918

merendero@hotelagape.com.sv

CONTÁCTENOS

2429 - 8769
7090 - 3813
mercadeolaura@agape.com.sv
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COMPUTADORAS
TIENDA DE

Ofrecemos una diversa gama 
de equipos y accesorios con 
tecnología de punta en el área de  
informática

Apoyamos a nuestros clientes 
llevando hasta sus hogares el equipo 
tecnológico que ante la modalidad en 
línea de las clases online o teletrabajo 
requerían, todo a precios sumamente 
competitivos

AGRÍCOLA
ÁREA

La producción de alimentos y 
comercialización de productos 
agrícolas como la tilapia, porcinos, 
conejos, productos avícolas, frutas 
verduras, otros más. permitió 
la sostenibilidad de nuestros 
programas. 
 
Nuestra 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.
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FAMILIAR
TIENDA

Con el objetivo de apoyar a las 
familias de los colaboradores 
Agape y a nuestros clientes, 
mantuvimos nuestro servicio 
de forma periódica para brindar 
diversos productos de utilidad 
y calidad para el consumo 
familiar a precios sumamente 
accesibles.

AGAPE
CAFETINES

Buscamos ser una opción 
económica para nuestros 
clientes. Contamos con un 
variado menú en desayunos, 
almuerzos, refrigerios y todo 
tipo de opciones para merendar. 

Durante la pandemia apoyamos 
el servicio a domicilio en 
diferentes centros de contención 
a nivel nacional.
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