


MENSA JE DE NUESTRO
FUNDADOR Y PRESIDENTE
Agradezco en nombre de todos los beneficiarios tu generosidad, 
con la cual cada día es posible ayudar a muchas familias por 
medio de los programas sociales que se ejecutan en la Asociación 
Agape de El Salvador. 

Cada año, cada mes, cada día se presenta la oportunidad para 
compartir con nuestras partes interesadas, que Dios nos ama, 
Dios nos perdona y que Dios nos busca. 

Desde que Agape se fundó he visto como la Providencia Divina 
nos  ha acompañado, enviándonos ángeles como ustedes para 
ayudarnos. 

Durante 38 años, hemos logrado que cada programa que se  
introduce con la visión de brindar alimentación, educación, 
hospitalidad y atenciones en salud, cuenten con los recursos 
necesarios para brindar todos estos beneficios a las personas 
con mayor vulnerabilidad en nuestro país, acompañando todas 
estas acciones con valores y principios cristianos. 

El año 2016, nos deja un buen resultado, sigo pensando que aún 
nos falta mucho por crecer y por ayudar. Es importante recordar 
que cosechamos lo que sembramos, esa es nuestra misión de 
cada día. 

Les expreso una vez más que cada día vivo feliz, por todo lo que 
es posible dar, gracias al apoyo de cada uno de ustedes, quienes 
me ayudan sin esperar nada a cambio.

¡Te Amo Mucho!
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MISIÓN
La Asociación Ágape de El Salvador es 
una institución de desarrollo humano que 
con  transparencia y calidad contribuye a 
satisfacer las necesidades de los sectores 
más desprotegidos del país, para que 
puedan optar por un mejor nivel de vida 
y sean capaces de contribuir al desarrollo 
de su entorno, mediante servicios 
en educación, salud, alimentación, 
evangelización y fomento de valores; para 
sostenerlos ejecuta actividades productivas 
y gestiones interinstitucionales, orientadas 
por principios éticos y valores cristianos.

VISIÓN
Ser una institución referente a nivel 
internacional en el desarrollo humano que 
responda a las necesidades cambiantes 
de la población más desprotegida; a 
través de procesos con altos estándares 
de calidad e innovación, de modo que  le 
permitan satisfacer a la totalidad de sus 
partes interesadas.

1. Solidaridad
2. Integridad
3. Liderazgo
4. Eficiencia

VALORES
NUESTROS

COMEDOR
ABIERTO
La oportunidad de ayudar se hace 
presente cada día en el Comedor 
Abierto, 78 adultos mayores 
en extrema pobreza reciben 
alimentación tres veces por día, los 
365 días del año. Otros beneficios 
que de forma personalizada se 
les brinda, son las atenciones en 
salud por personal de enfermería o 
según las necesidades identificadas 
son referidos a otros centros 
de atención. Periódicamente les 
motivamos a través de charlas sobre 
la importancia del  autocuidado de 
la salud. 

AGAPE CENTRO, SONSONATE

78 adultos mayores
reciben atenciones

FECHA DE INICIO: 
DICIEMBRE / 1977

ÁREA SOCIAL
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111 adultos mayores cuentan 
diariamente con una atención 
personalizada en salud preventiva, 
curativa y mental. El hogar es una 
residencia integral, en donde se 
brinda alimentación tres veces al 
día, más dos refrigerios por persona. 

El personal de cuido está capacitado 
y comprometido en brindar una 
atención de calidad las 24 horas 
del día.

Todos las personas que forman parte 
de este programa han ingresado 
bajo un proceso de evaluación 
física, psicológica y con el apoyo de 
un estudio socio-económico. 

Las personas que requieran servicios 
especializados para sus familiares 
pueden comunicarse al programa.

(503) 2429-8748 / (503) 2429-8749
adultomayor@agape.com.sv

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

HOGAR DE
ANCIANOS
PAZ Y BIEN FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE / 1985

CLÍNICA DE 

CLÍNICA TAZULÁ

SALUD VISUAL

Por más de 14 años se ha facilitado los 
servicios de salud preventiva a la comunidad 
de la Hacienda Santa Cruz, cantón El Cacao 
y sus alrededores. Este año 536 PERSONAS, 
entre ellos niños, mujeres, adultos y personas 
de la tercera edad recibieron  las respectivas 
atenciones médicas.

Los problemas visuales alcanzaron a 5,314 
PERSONAS, las cuales fueron atendidas 
en la clínica con consulta y tratamiento 
oftalmológico. Se realizaron 981 cirugías de 
cataratas por médicos especialistas.

Muchos de los pacientes atendidos son 
identificados con problemas de cataratas 
en las diferentes jornadas comunitarias de 
salud ocular.

CLÍNICAS DE SALUD

SANTA CRUZ TAZULÁ, SONSONATE

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

SAN FRANCISCO MENÉNDEZ, SONSONATE

5,314 PERSONAS CUENTAN  CON
TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO

2,126 PERSONAS BENEFICIADAS
CON LOS  SERVICIOS MÉDICOS

536 PERSONAS CAPACITADAS 
E N  S A L U D  P R E V E N T I V A

111 adultos de la tercera

atención personalizada
edad cuentan con una 

CENTRO ÁGAPE SAN
SAN FRANCISCO MENÉNDEZ
Dirigido por médicos y un personal 
de enfermeras este centro de salud 
proporcionan 2 veces al mes consultas 
generales, consultas de oftalmología, toma 
de citología y distribución de medicinas a 
personas de las  comunidades procedentes 
de los caseríos del Cantón Cara Sucia.
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CLÍNICA SAN
FRANCISCO DE ASÍS
Brindamos atención en salud a todas las personas 
que demanda los diferentes servicios, los cuales 
cubrieron las necesidades de  12,900 PACIENTES.

Entre los servicios complementarios    se ofrece 
consulta de especialidades, charlas informativas,  
atenciones de enfermería, exámenes  de laboratorio, 
despacho de medicamentos, consultas  psicológicas 
y fisioterapia.

La clínica continua favoreciendo a la población 
de Sonsonate y sus alrededores, con los precios 

accesibles en la consulta general y en la consulta de 
especialidades, generamos una pronta respuesta de 
los análisis de sus exámenes de laboratorio, control 
nutricional para niños menores de 5 años, rápida 
realización  de cirugías de cataratas Pterigíon y otras.

Contamos con médicos debidamente acreditados y 
autorizados para prestar sus servicios profesionales, 
comprometidos con la misión y los valores de Agape, 
para ayudar a las personas en la recuperación de su 
salud.

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

CENTRO DE
HEMODIÁLISIS

Con un personal especializado en Nefrología, el  Centro de 
Hemodiálisis Dr. José Benjamín Ruiz Rodas recibe a pacientes 
de diferentes lugares del país para iniciar con un tratamiento 
que garantiza un mejor bienestar físico y emocional frente a 
la lucha de la enfermedad renal.

Entre los servicios que reciben están: Prevención de 
enfermedad renal crónica, alteraciones en los electrolitos, 
atención de pacientes en terapia sustitutiva, atención de 
pacientes ya trasplantados, asesoría inicial para trasplante 
renal y otros.

Periódicamente todos los pacientes reciben capacitación en 
temas de alimentación, control de medicamentos y salud 
física.

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

DR. JOSÉ BENJAMÍN
R U I Z  R O D A S

380 PACIENTES 
CONTROLADOS

LOS SERVICIOS EN SALUD SE 
EXTIENDEN A 12,900 PERSONAS 

Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador 11
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VIH SIDA UN PROGRAMA DE
SALUD PREVENTIVA

Crear conciencia sobre la prevención es uno de los objetivos principales 
del programa. 

A lo largo del desarrollo del proyecto se ha capacitado a 13,709 
PERSONAS con charlas en salud, orientadas a formas de trasmisión, 
factores de riesgo, medidas de bioseguridad, consejería en pre y post 
prueba.  

La estrategia institucional continua siendo efectiva para alertar a los 
grupos familiares de Sonsonate y sus alrededores, sobre la prevención 
ante la amenza de esta enfermedad. 

SONSONATE, SONSONATE

PROGRAMA DE SALUD RURAL
INTEGRAL (PROSARIN)
Somos un programa integral que 
ha logrado brindar atenciones en 
el occidente y en el oriente del 
país con el apoyo de La Fundación 
Gloria de Kriete.

Cada año nos enfocamos en 
mejorar la organización de las 
comunidades de escazos recursos 
económicos; de igual forma, a 
establecer servicios de salud 
preventiva y curativa,  disminuir  la 
morbi-mortalidad materno-infantil 

y capacitar a los  miembros de las 
comunidades  para que sean los 
gestores de su propio desarrollo 
como promotores de salud.

Las actividades son desarrolladas 
por los promotores de salud en 
zonas rurales, específicamente en 
los departamentos de Sonsonate, 
Ahuachapán, La Unión y en la 
zona costera del municipio de 
Conchagua.

19,168 personas

4,916 personas

6,051
familias visitadas

13,709
PERSONAS

CAPACITADAS

alcance de salud preventiva 
y curativa por prosarin

occidente

oriente
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ANZUELO 

APRENDAMOS

CENTRO DE ATENCIÓN

DE DIOS

J U N T O S

INFANTIL SANTA ANITA

150 NIÑOS en riesgo social son 
atendidos diariamente, cada uno de 
ellos recibe asistencia en educación, 
recreación, salud física y mental. 

El desarrollo infantil dentro del 
programa es uno de los principales 
objetivos a fortalecer con un plan de 
educación que permite el aprendizaje 
oportuno de cada uno de los 
beneficiarios, entre ellos niños y niñas 
de 6 a 15 años.

Estamos seguros que la educación 
temprana permite que nuestros niños 
crezcan y desarrollen hábilidades 
desde sus casas hasta que llegue el 
momento de continuar sus estudios 
en los centros escolares.  635 NIÑOS 
de comunidades rurales de la zona 
occidental de nuestro país forman 
parte del programa preventivo para la 
primera infancia.

Los niños y niñas del programa 
“Aprendamos Juntos”, son parte de una  
población inmersa en las comunidades 
que cubre el programa PROSARIN.

Logramos brindar atención a 84 
NIÑOS en edades que van desde los 
3 meses hasta los 6 años.  A cada niño 
se le proporciona cuidado personal, 
alimentación balanceada y una atención 
integral que incluye enseñanza en 
valores morales y educación pre-
escolar.

Somos un programa de apoyo a padres 
de famila, quienes por sus compromisos 
laborales se ven imposibilitados de 
cuidar a sus hijos durante el día.

AGAPE CENTRO, SONSONATE

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR

ENTREGA DE
ALIMENTOS

Miles de familias de El Salvador son beneficiadas  
durante todo el año con paquetes que contienen 
una variedad de alimentos, productos de consumo, 
entre otros de uso complementario.

Los beneficiarios del programa son personas de la 
tercera edad o personas que por alguna  enfermedad 
se ven imposibilitadas a trabajar.

Este beneficio también llega a comunidades con alto 
índice de necesidad, y comunidades parroquiales que 
son representadas por su párroco. La distribución 
en las organizaciones se ha realizado en períodos 
mensuales, bimensuales y trimestrales. 

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

personas
beneficidas349, 864 



Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador

16

HOGAR SAN
FRANCISCO DE ASÌS

El adulto  mayor  requiere de 
atenciones especiales que 
respondan a sus necesidades, y 
para cuidar de su salud y lograr 
su bienestar, nuestros servicios se 
habilitan las 24 horas del día, bajo 
la responsabilidad de un personal 
altamente capacitado y un equipo 
multidisciplinario que cubre las 
necesidades médicas y físicas de los 
residentes. 

Entre los servicios que se brindan 
están: Amplias y confortables 
instalaciones, atenciones médicas, 
exámenes de salud según 
prescripción médica, atenciones de 
enfermería generales y específicas, 

atenciones recreativas, atención 
espiritual, servicio externo si el 
adulto mayor lo requiere y otros.

Agradecemos a las familias que 
nos brindan la confianza y la 
oportunidad de ser nosotros 
quienes velemos por el cuido de 
sus seres queridos.

Cada día es nuestro compromiso 
y responsabilidad servir con un 
espiritu de amor y  alegría para que 
sus seres queridos se sientan como 
en casa.

(503) 2429-8748 / (503) 2429-8749

(503) 2223-8706 / (503) 2429-8748

Km 63 Carretera de San Salvador a 
Sonsonate, Sonzacate, El Salvador.

SONSONATE

SAN SALVADOR
Colonia Las Mercedes, Av. Las Magnolias, 
Colonia San Francisco, San Salvador.

adultomayor@agape.com.sv

adultomayor@agape.com.sv

ÁREA 
ESPIRITUAL

“Recuerda que cuando abandones esta 
tierra, no podrás llevarte nada contigo 
nada de lo que has recibido, sólo lo que 
has dado” (San Francisco de Asís).

Con el ejemplo de vida y bajo la guía 
espiritual de San Francisco de Asís, 
continuamos llevando un mensaje 
de paz y amor a todas las personas 
que nos visitan diariamente o 
eventualmente.

Contamos con la oportunidad de 
apoyar a las áreas y programas 
de la asociación, parroquias y 
comunidades que nos invitan a 
evangelizar en retiros, convivencias  
y otras actividades religiosas.

Agradecemos a los feligreses 
que nos visitan en el Santuario 
Divina Providencia, Oratorio Divina 

Misericordia, Sendero de Oración 
y a todos los que por medio del 
teléfono de oración, nos permiten 
acompañarles en su crecimiento 
espiritual.

HORARIOS DE MISA
Domingo 9:00 a.m.

ORATORIO DIVINA MISERICORDIA
Habilitado las 24 horas del día.

TELÉFONO DE ORACIÓN / 2429-8778 
Habilitado las 24 horas del día.

SENDERO DE ORACIÓN
Lugar de oración y meditación.

AGAPE SONZACATE, SONSONATE

9,334
Llamadas recibidas

en el teléfono de oración.

Nuestras residencias 
estan ubicadas en:

Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador 17
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El  sistema de enseñanza aprendizaje 
es recibido por 1,928 JÓVENES en 
el  departamento de Chalatenango, 
quienes han optado por una  carrera 
técnica o de educación continua,   
la cual les permite capacitarse 
profesionalmente  para el mundo 
laboral. 

Entre las actividades relevantes del 2016 
contamos con EL DESARROLLO DEL 
VI CONVIVIO DEL NODO MEGATEC Y 
1ª FERIA EMPRESARIAL.

Nuestras aulas  abrieron sus 
puertas para que 1,828 JÓVENES 
se incorporen al proceso educativo 
planificado  con un enfoque por 
competencias que integra aspectos 
académicos, procedimentales y 
actitudinales. Además se cuenta con 
educación continua que comprende 
diversa formas de capacitación y 
una variedad de programas teórico-
práctico que le permite al alumno 
ampliar sus conocimientos.
Estudiantes de 1° y 2° año de todas 
las carreras presentaron sus proyectos 
en  LA FERIA DE LOGROS 2016  
como parte de la socialización de las 
competencias logradas durante el año.

Somos una institución educativa 
cimentada en valores franciscanos, los 
cuales se transfieren a 968 ALUMNOS, 
desde kinder 3 años hasta bachillerato 
opción general. 

Acompañamos el sistema de 
aprendizaje con valores, entre ellos la 
disciplina, el estudio, la superación, el 
amor y servicio al prójimo, los cuales 
les permite a cada alumno integrarse 
al desarrollo social y productivo del 
país.

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE CHALATENANGO

ESCUELA SUPERIOR

COLEGIO SAN FRANCISCO

FRANCISCANA
ESPECIALIZADA

DE ASÍS

CHALATENANGO, CHALATENANGO

SONZACATE, SONSONATE

CARRETERA A ACA JUTLA, SONSONATE

El  objetivo es capacitar a jóvenes 
sobresalientes de escasos recursos, 
provenientes de diferentes centros 
educativos de los departamentos de Santa 
Ana, San Salvador y La Libertad.

Las competencias que se fortalecen se 
basan en tecnología de información, 
idioma inglés, valores, lingüística y 
matemáticas, con la finalidad de mejorar 
las expectativas de empleabilidad y su 
calidad de vida.  

Gracias a la iniciativa y el apoyo de la 
Fundación Gloria de Kriete este año 411 
ALUMNOS recibieron una oportuna 
formación, culminando satisfactoriamente 
con su graduación.

El proyecto del Medio Ambiente permite 
que la Asociación Agape de El Salvador, 
desarrolle una serie de iniciativas 
encaminadas a mitigar y corregir la 
problemática ambiental generalizada 
en el país, mediante la ejecución de 
proyectos que permitan la protección y 
conservación de los recursos naturales.

El programa se desarrolla en la Escuela 
Superior Franciscana Especializada 
Agape y en Agape Sonzacate 
capacitando a 1,500 PERSONAS.

El apoyo a los jóvenes y adultos 
en educación permanente de los 
departamentos de Sonsonate y 
Ahuachapán, permite que 2,440 
PERSONAS con sobre edad escolar, 
fuera o dentro del sistema educativo 
nacional, alcancen el tercer ciclo 
de educación básica o bachillerato 
general. 
Los esfuerzos de apoyo se realizan 
en conjunto con institucionales 
implementadoras autorizadas para 
administrar cupos de modalidad 
flexible de educación. 

PROGRAMA

MEDIO

OPORTUNIDADES

AMBIENTE

MODALIDADES FLEXIBLES
DE EDUCACIÓN 
PARA PERSONAS
JÓVENES Y ADULTAS

SONZACATE, SONSONATE

ÁREA EDUCATIVA



Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador

20 Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador

21

CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL 

Gracias a instituciones que creen en 
la juventud salvadoreña y se suman a 
nuestra misión, 8,739 JÓVENES de 
escasos recursos económicos se han 
integrado al sistema de educación 
a través de la formación profesional 
de hombres y mujeres, que por 
medio del uso de la tecnología y 
procesos de aprendizaje logran su 
desarrollo humano y se preparan 
con conocimientos y hábilidades 
para formar parte de la población 
productiva del país.

En Agape creemos firmemente que  
las oportunidades de educación 
que se les brinda a nuestros jóvenes 

es la clave para que ellos con actitud 
firme luchen por alcanzar una  mejor 
calidad de vida, para bien propio  y 
las de sus familias.

Con el apoyo de un personal 
capacitado y un plan de formación 
de alta calidad se ha logrado contar 
con nuevas alianzas, con las cuales 
este año se dio apertura a los 
siguientes proyectos : 

- Jóvenes Empleabilidad y 
Oportunidades

- Educación para la niñez y
 juventud

jóvenes ampliaron sus
c o n o c i m i e n t o s  y 
desarrollarón sus

hábilidades

8,739

En la búsqueda de continuar 
llevando educación a nuestros 
jóvenes salvadoreños, trabajamos 
cada día   por tener presencia en 
los 14 departamentos del país, para 
que ellos tengan a su alcance un 
centro de formación profesional y 
puedan de forma gratuita recibir los 
cursos o talleres en las diferentes 
especialidades.

Centros de formación profesional  
habilitados:

-Centro Agape / Sonzacate
-Centro Agape / Sonsonate
-Centro Agape / San Francisco
  Menéndez
-Centro Agape / Ahuachapán
-Centro Agape / Chalatenango
-Centro Agape / San Vicente
-Centro Agape / Usulután
-Centro Agape / Morazán
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Con una programación juvenil tropical,  Agape 
Radio complace a la audiencia que por 26 
años, sintoniza y se mantiene entretenida con 
la mejor música de grupos y solistas nacionales 
como extranjeros, también se incluye una 
programación encaminada a la cultura, los 
deportes, y el entretenimiento. Contamos con 
dos frecuencias en una sola radio,  90.1 fm 
en el occidente del país y el 96.5 fm para dar 
cobertura al oriente del país. 

Transmisión en línea por: 
www.agaperadio.com.sv   

Con alegría llegamos a nuestros 23 años, 
difundiendo la voz del Salvador del Mundo 
por medio de la música católica, programas 
de educación familiar e infantil, transmisión de 
misas y eventos especiales. A la fecha Radio Luz 
mantiene su cobertura nacional, alcanzando 
parte del territorio de  nuestros países vecinos, 
Honduras y Guatemala en su transmisión por la 
Frecuencia Modulada.
 
Transmisión en línea por: 
www.radioluzfm.com   

Por 17 años los salvadoreños nos han recibido 
en la intimidad de sus hogares, y pensar en 
ellos, nos permite cada día ofrecerles una 
variada y familiar programación con principios 
cristianos y educativos, cimentada en valores 
cívicos y morales, ya que consideramos que 
con nuestro aporte es posible sumar esfuerzos 
en la construcción de una sociedad más libre, 
propositiva, juiciosa, participativa y gestora 
de su futuro.  Somos un canal positivo con 
cobertura nacional. 

Transmisión en línea por: 
www.agapetv8.com 

El Banquete del Amor es un 
evento social que nos permite 
unirnos en ayuno, sobriedad y 
solidaridad. Reúne a prominentes 
personalidades de la sociedad 
salvadoreña con alto grado de 
sensibilidad humana, con el objetivo 
de recaudar fondos que permitan la 
atención a niños, jóvenes y ancianos 
más necesitados del país a través de 
los programas sociales de Agape. 

En la misión por ayudar a quienes más lo necesitan continuamos 
realizando eventos religiosos y sociales, con los cuales cada año se 
busca la recaudación de fondos para lograr el sostenimiento de las 
obras sociales que se ejecutan en nuestra asociación y que día a día 
requieren una especial atención.

Agradecemos a quienes con su participación y colaboración han 
apoyado el Recuentro Agape 2016, la  7ª. Rifa Agape, el 19° Banquete 
del Amor, la Radioteleton Agape y los eventos de evangelización. 

Memoria de Labores 2016 
Asociación Agape de El Salvador
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ÁREA DE
COMUNICACIONES
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COMBINANDO EL

UN LUGAR

SABOR CON EL AMOR

SEGURO Y TRANQUILO

“Ambiente familiar donde se combina el 
sabor con el amor”, ofrece servicio a la 
carta de desayunos, almuerzos y cenas; 
también pone a disposición su atención de 
banquetes a domicilio, eventos especiales 
en salón de recepciones Marie Mucci, 
todo en un ambiente de tranquilidad y 
seguridad, con la calidad que caracteriza los 
servicios de Agape y su Sistema de Gestión 
de Calidad certificado.

“Un lugar seguro y tranquilo en contacto 
con la naturaleza”,  cuenta con habitaciones 
sencillas, dobles y familiares. Todas las 
habitaciones cuentan con televisión por 
cable, aire acondicionado, agua caliente, 
servicio de internet inalámbrico, servicio 
de alimentación a la habitación, servicio de 
lavandería, uso de piscina y seguridad las 
24 horas. Así también, cuenta con salones 
para eventos sociales o empresariales que 
se adaptan a los requerimientos de los 
clientes.

UN PARQUE ACUÁTICO

URBANO
“El mejor parque acuático urbano”, ofrece 
diversión sana para todas las edades, 
cuenta con toboganes y piscinas para 
niños, jóvenes y adultos, seguridad 
permanente, servicio de alimentación a 
la carta (desayunos y almuerzos), comida 
rápida y variado souvenir.

ÁREA DE HOSTELERÍA
Y RESTAURANTE

Km. 63 Carrretera a San Salvador, 
Sonzacate, Sonsonate.

mercadeolaura@agape.com.sv
mercadeo@hotelagape.com.sv

2429-8771 / 2429-8795 / 7853-6637

Km. 63 Carrretera a San Salvador, 
Sonzacate, Sonsonate.

mercadeolaura@agape.com.sv
mercadeo@hotelagape.com.sv

2429-8771 / 2429-8795 / 7853-6637

UNA OPCIÓN
ECONÓMICA
“Una opción económica”, cuenta con 
comida típica salvadoreña 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

Km. 63 Carrretera a San Salvador, 
Sonzacate, Sonsonate.

mercadeolaura@agape.com.sv
mercadeo@hotelagape.com.sv

2429-8771, 2429-8795, 7853-6637

Km. 63 Carrretera a San Salvador, 
Sonzacate, Sonsonate.

mercadeolaura@agape.com.sv
mercadeo@hotelagape.com.sv

2429-8771, 2429-8795, 7853-6637



SOSTENIBILIDAD

DONACIONES:
Se cuenta con el apoyo de organismos nacionales e internacionales, así también con la generosidad 
de personas altruistas, quienes con su aporte brindan ayuda  a los sectores con mayor vulnerabilidad 
en nuestra sociedad.  

RECAUDACIÓN: 
Se realizan actividades de recaudación que permiten la generación de recursos económicos, los cuales 
contribuyen al sostenimiento de todas las obras sociales y de evangelización, entre ellas: Banquete 
del Amor, Gran Rifa Agape, Reencuentro Agape y otros. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS: 
Todos los productos y servicios que son adquiridos por nuestros clientes en:  Tienda de Computadoras 
y Accesorios, Tienda Familiar, Cafetines, Área Agrícola, Merendero Agape, Hotel Agape, Restaurante 
Doña Laura y Parque Acuático Agape, cuentan con nuestro sello se calidad y son estos los que 
generan recursos para la sostenibilidad institucional y mantener en el tiempo los beneficios para la 
población más necesitada.
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LOGROS SOCIALES

ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD Y ATENCIÓN
SOCIAL

2016 BENEFICIARIOS ATENDIDOS 
DURANTE EL AÑO 2016

Se atendió un total de

beneficiarios en las  áreas de:
425,979
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¿CÓMO
AYUDAR?

¡Ayúdanos a ayudar… y se parte del esfuerzo de 
Agape en el fomento de la evangelización y los 
valores!

Los proyectos sociales de la Asociación Agape de 
El Salvador pueden proporcionar techo, abrigo, 
alimentación, atención médica y educación a 
aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad, 
“GRACIAS” a la ayuda económica de nuestros 
contribuyentes, quienes forman parte de la “Gran 
Familia Agape”, y que con su aporte también nos 
ayudan a la evangelización y el fortalecimiento de 
los valores humanos a través de nuestros Medios 
de Comunicación.

Son cientos y miles de beneficiarios que se atienden 
anualmente y para avanzar con esta maravillosa 
obra de amor AGAPE, necesitamos su valioso 
apoyo, confiando a Dios bendiga y multiplique el 
ciento por ciento su contribución.

COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS AL DEPARTAMENTO
DE DONACIONES:

(503) 2529-6628

 (503) 2429-8709

 (503) 2429-8709

donaciones@agape.com.sv

EN SAN SALVADOR:

EN SONSONATE:

WHATSAPP:

E-MAIL:

NUESTRAS
REDES SOCIALES

Asociación Agape
de El Salvador

Agape de 
El Salvador

Asociación Agape
de El Salvador

agapeelsalvador @agapeelsalvador asociacionagape

Agape de 
El Salvador

@agape_elsalvador
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