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Mensaje de Nuestro Fundador y Presidente
Estimados Amigos: 

Agradezco su gentileza, cariño, y las muestras de buena voluntad que ustedes me brindan y particularmen-
te por apoyarme en la continuidad de esta gran obra de amor llamada “Asociación Ágape de El Salvador”.

Estamos atravesando tiempos difíciles, lo cual debe servirnos para ser creativos y con la ayuda de Dios, 
salir adelante. Creo que debemos ser como José que fue vendido por sus hermanos como esclavo, estuvo 
en la cárcel por algo que no hizo, en esta situación mantuvo su fe y sus objetivos, sobreponiéndose, levan-
tándose, y Dios lo llevó a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón.    

Me siento afortunado, porque DIOS nunca nos desampara y sé que cuento con la ayuda de personas e 
instituciones que tienen buenas intenciones con nuestra gente, ellos al igual que su servidor desean una 
sociedad de provecho, con posibilidades de mejorar su entorno y con ello conseguir una mejor calidad de 
vida.

A pesar de sus limitaciones mayoritariamente económicas, durante el año 2015 Ágape logró atender a 
más 371,800 beneficiarios, quienes recibieron 983,128 atenciones en los ámbitos de: Salud preventiva y 
curativa, educación formal y no formal, alimentación, evangelización y otros, lo cual no me satisface ya 
que al mirar alrededor existen muchas más necesidades que la gente más vulnerable de nuestro país ne-
cesita cubrir.

La cantidad de atenciones brindadas, únicamente las podemos alcanzar con la ayuda de ustedes al adqui-
rir nuestros productos, así como con donaciones por parte de organismos nacionales e internacionales, y 
personas altruistas quienes confían en AGAPE. Esto permite multiplicar la ayuda recibida y compartirla con 
muchas más personas.

Estamos por cumplir 38 años desde que inició este gran sueño, la historia, de como aquel convivio de 24 
de diciembre con los indigentes de los alrededores de la Catedral de Sonsonate, marco la felicidad plena 
en mi persona. Gracias a ese sentimiento tan bonito e indescriptible, nació la obra de AGAPE, una obra 
que quiero que perdure con el propósito de que cada año la ayuda que se brinda sea más y más, pero eso 
solo será posible si deciden acompañarme a seguir adelante.

Probablemente, el camino por andar estará lleno de muchas y peores adversidades, pero con esfuerzo, 
trabajo, dedicación, y fundamentalmente con la ayuda de todos ustedes, sé que AGAPE puede marcar un 
rumbo diferente para nuestros hermanos salvadoreños, un rumbo en donde el entorno sea mejor para las 
actuales y las nuevas generaciones, me gusta la frase “be the change to want to see in the world” (sé el 
cambio que quieres ver en el mundo). Se que lo mejor de AGAPE está por hacerse, los invito a que juntos 
seamos parte de ello.

En nombre de nuestros muchos beneficiarios, agradezco de manera infinita a todos ustedes que nos ayu-
dan a través de las distintas formas que tiene la institución: donaciones, prefiriendo nuestros productos 
y servicios, o formando parte de nuestros aliados estratégicos.  Son ustedes los que nos han permitido 
trabajar por la mejora de la sociedad.

Con Ágape y ustedes…..  Si se puede hacer de El Salvador un país mejor!!!

TE AMO MUCHO

FRAY FLAVIAN MUCCI1 2



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 permi-

tan satisfacer a la totalidad de sus partes interesadas

Nuestros Valores

Con el fin de cultivar nuestras estrategias, nuestro personal observa las buenas  
prácticas de trabajo con enfoque hacia la calidad y la productividad a través de  

nuestros valores, que guían la conducta de todos nuestros equipos de trabajo:

Solidaridad
Es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio, ser solidario en su esencia es ser  
desinteresado. La solidaridad se mueve solo por la convicción de justicia e igualdad, 
se practica sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, religión o afiliación política.  

La única finalidad de la solidaridad es el ser humano necesitado.

Integridad
Hace referencia a la rectitud, probidad e intachabilidad de la organización y quienes 
la integran. En Ágape se realiza una gestión transparente de todos los recursos que 
los donantes ponen a disposición de los necesitados y que la organización en realidad 

solo administra.

Liderazgo
Es la capacidad de influir en otras personas y de incentivarlas para que trabajen en 
forma entusiasta por un objetivo común. Nuestros equipos de trabajo están formados 
por líderes en sus áreas, lo que nos permite ser agentes de cambio para la sociedad, 
inspirados por el liderazgo a nivel nacional e internacional del Fundador y Presidente 

de la Asociación 

Eficiencia
Se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo predeterminado, es 
decir cumplir un objetivo con el mínimo de recursos disponibles y tiempo. En Ágape 
se busca gestionar los costos de modo que sean solamente los indispensables y así 
lograr que nuestros beneficiarios reciban toda la ayuda posible durante el tiempo 

que lo necesiten.
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Qué hace Ágape?
Ejecuta programas de atención social, como servicios en educación, 
salud, alimentación, evangelización y fomento de valores, contribu-
yendo de esta manera a satisfacer las necesidades de los sectores más 
desprotegidos del país, con el fin de que opten por un mejor nivel de 

vida y sean capaces de contribuir al desarrollo de su entorno.

Educación Inicial
Atención a niños en riesgo social

Salud Preventiva
Salud Curativa

Entrega de Paquetes Alimenticios
Atención al adulto mayor

Educación Formal y no Formal
Valores y Evangelización

Medio Ambiente

Política de Calidad
La Asociación Ágape de El Salvador desarrolla con transparencia y calidad, actividades 
productivas y servicios en educación, salud, alimentación, evangelización y fomento 
de valores; todo orientado por principios éticos y valores cristianos, con enfoque a la 
mejora continua, al gobierno corporativo y a la satisfacción de los requisitos de  nues-
tros grupos de interés, para contribuir a satisfacer las necesidades de los   sectores más 

desprotegidos del país.

Objetivos estratégicos y de Calidad

1. Lograr la autosostenibilidad institucional, tomando como referencia el valor de la 
tasa de comportamiento del PIB anual de El Salvador. 

2. Crecer anualmente en atenciones de desarrollo humano. 

3. Mantener durante el presente quinquenio enfoque de gestión de los procesos 
con calidad, innovación y amigables con el medio ambiente.

 4. Potenciar al recurso humano en valores institucionales, filosofía franciscana y  
competencias.
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Atenciones  en Alimentación 84,835
Atenciones en Salud                1,462

Área Social
Comedor Abierto

Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Atenciones en Salud                1,284
Atenciones en Alimentación  16,052
Atenciones en Recreación        120

Hogar de Ancianos Paz y Bien

Atenciones en Salud      33,233
Atenciones en Alimentación 195,013
Atenciones en Recreación          180

Clínica San Francisco de Asís

Atenciones Médicas y de Especialidad 32,503
Atenciones en Salud Complementaria 76,680
Atenciones Nutricionales   32,557
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Área Social
Salud Visual

Consultas Oftalmológicas  9,836
Cirugías de Cataratas y Otros    828
Atenciones en salud ocular y jornadas      
externas de tamizajes            8,981

Clínica Tazulá
Atenciones Médicas   2,184
Atenciones en Salud             
Complementaria   4,641

Centro Ágape San Francisco Menéndez

Atención Médicas y Especialidad          173
Atención Salud Complementaria            43
Atenciones Salud Ocular Comunitaria    290

Atención Nefrología.                        58
Tratamientos de Hemodiálisis       348

Clínica de Hemodiálisis Dr. Benjamín Ruíz Rodas
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Área Social
Aprendamos Juntos

Evaluaciones y estimulaciones a menores de 6 años 26,474
Jornadas de  cedin y visitas domiciliarias   13,731
Talleres y Sesiones Educativas        1,087
Atenciones en Salud Preventiva        3,178

VIH - SIDA
Charlas       628
Asesorías y / o  consejerías 1,933

Anzuelo de Dios
Actividades de Educación   2,832
Actividades de Salud Mental  1,121
Actividades de Salud Física  12,881Rehabilitación Basada en la Comunidad

Personas de la comunidad que conocen sobre las causas 
de discapacidad, prevención y sus derechos            6,839
Atenciones  en salud a personas con Discapacidad             
y a sus Familias                                                                 739
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Área Social
Prosarin Occidente 

Atenciones Preventivas         33,094
Atenciones Preventivas Diabetes 5,179
Atenciones Curativas                    25,079

Prosarin Oriente

Atenciones Preventivas         10,645
Atenciones Preventivas Diabetes 1,484
Atenciones Curativas                    7,701
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COMPORTAMIENTO DE LAS MORTALIDAD POR EDAS EN NIÑ@S MENORES 
DE 5 AÑOS PROSARIN OCCIDENTE 2002-2015  

Educacion en Salud: Se ha logrado  que las madres tengan comportamiento  preventivo , conocimientos de 
que hacer en caso de presentar diarrea, consultar oportunamente y no asistir a las etnopracticas en salud.

de 4 a 0 muertes  en el periodo

Comportamiento gráfico de disminución de mortalidad por causa 
de Enfermedades Diarreícas en comunidades rurales de Occidente.

Comportamiento gráfico de disminución de mortalidad por causa de 
Infecciones Respiratorias Agudas en comunidades rurales de Oriente.
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GRAFICA DE COMPORTAMIENTO DE LAS IRAS EN PROSARIN ORIENTE                                     
2007- 2015

En los últimos  8 años se han evitado las muertes por Neumonías gracias a la educación 
preventiva  y oportuna  de las promotoras de Salud. 

de 2 a 0 muertes  en el periodo
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Programa Entrega de Alimentos

Paquetes alimenticios entregados  297,792
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Área Espiritual

Llamadas recibidas en Teléfono de Oración   9,888

Atenciones de Evangelización   1,456
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Nuestro principal objetivo es la formación académica 
con valores y principios cristianos de nuestros 

alumnos

Primer lugar en nota PAES (9.15) a nivel de instituciones 
educativas del departamento de Sonsonate.

Graduación Promoción 2015 - Bachillerato

Graduación de Parvularia

Área Educativa
Colegio San Francisco de AsísCentro de Formación Profesional

Desarrollo de competencias, para el empleo y/o auto empleo, a través 
de nuestros programas de formación a  8,337 personas 

Programa Oportunidades
Personas atendidas 351

956 niños y jóvenes atendidos, desde 
Educación Inicial hasta Bachillerato

Programa Medio Ambiente
Personas atendidas 1,500
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Ganador Premio NOVUS  2015  Categoría 
Mejor Visión Técnica Clausura de Cursos de Escuela de Idiomas

5 proyectos ganadores de “Capital Semilla, Seamos 
Productivos”

Ganador Premio NOVUS  Categoría Futuro 
Profesional Innovador

Área Educativa
Escuela Superior Franciscana EspecializadaInstituto Tecnológico de Chalatenango

Carreras Técnicas    493
Educación Continua 1,376
Personas Atendidas en Proyectos de 
Proyección Social    760

Educación Permanente para Personas 
Jóvenes y Adultas Personas atendidas 2,578

Personas atendidas 1,715
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TELERADIOTON 2015

1,2,3 y 4 Octubre

PATROCINANDO CAMINATA AVON

31 OctubreFIESTA DE LOS NIÑ@S

Área de Comunicaciones
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Cómo lo hace?
Donaciones:
Gracias a las Donaciones por parte de organismos nacionales e internacionales, y    personas 
altruistas, quienes forman parte   importante de esta Gran Obra de Amor,  y que con su aporte 
nos apoyan a proporcionar ayuda  a aquellos sectores más desprotegidos de la sociedad.

Actividades Autosostenibles: 
Realizando actividades economicas licitas, que permiten la generación de recursos que  
contribuyen al sostenimiento de todas las obra  sociales y de evangelización de la     
Asociación.

Actividades de Evangelización  
Reencuentro Ágape    
Banquete del Amor
Gran Rifa Ágape
 Otros

25Banquete del Amor

Gran Rifa Ágape

Apoyo Financiero a Programas Sociales:
Gracias a la Adquisición de nuestros productos y servicios por parte de nuestros clientes en:
 Área Agricola     Restaurante Doña Laura
Computadoras y Accesorios   Hotel Ágape
Tienda Familiar     Merendero Ágape
Cafetines      Parque Acuático Ágape

Área Agrícola

Computadoras y Accesorios

26

Reencuentro Ágape

Actividades de Evangelización



Restaurante Doña Laura

Área Hostelería y Restaurante
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Al preferir nuestros productos y servicios, está contribuyendo para continuar 
ayudando a los sectores más desprotegidos de la sociedad.



Ejecución Financiera
Programas de salud y atención social                 $ 1,567,796.92 

Programas de ayuda en alimentos        $      51,219.06 

Programas educativos        $ 5,668,658.43 

Programas espirituales                      $      90,496.88                                         

Programas de comunicación y  evangelización      $  1,602,792.69 

Programas de Apoyo financiero  a la  sostenibilidad 

de programas Sociales                            $ 2,171,587.49 

Programas Medioambientales       $      26,354.64 

Administración y gestión institucional           $ 1,765,168.64 

Total ejecución de fondos año 2015  $ 12,944,074.75 

Se atendio un total de 371,848 beneficiarios en las áreas 
de servicio:
               Alimentación        
  Educación           
  Salud y Atención Social  

Beneficiarios atendidos durante el año 2015

Logros Sociales 2015

Alimentación

Educación

Salud y Atención Social
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Logros Sociales 2015
Atenciones brindadas durante el año 2015

Gracias a tu apoyo hemos brindado 983,128 

atenciones a más de 370,000 beneficiarios.

81,927 78,725
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Promedio Mensual de Atenciones 2015-2014 

El promedio mensual de atenciones 
brindadas durante el año 2015 fue 
mayor en un 4.07% a las brindadas 

en el 2014
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Logros Sociales 2015

A donde llegamos en el año 2015

Mapa de Cobertura Institucional 2015

La Asociacion Ágape de El Salvador agradece en nombre de 
nuestros beneficiarios a todas las personas, organizaciones 
y empresas que contribuyen con esta  Gran Obra de Amor, 
realizando donaciones, y consumiendo nuestros productos 
y servicios,  ya que son ustedes los que nos permiten ayudar 

a nuestros hermanos que más lo necesitan.

    Con Ágape y ustedes…..         
Si se puede hacer de El Salvador un país      

mejor!!!
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www.agape.com.sv

agapeelsalvador

@agapeelsalvador

asociacionagape

Voy con Ágape


