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Premiados dos proyectos 

sociales salesianos 
 

(ANS - San Salvador) - El Proyecto del 
Oratorio "Ciudadela Don Bosco", de 

Soyapango y “Comedor para los ancianos Mamá Margarita", de San Salvador, 
fueron dos de los diez proyectos no gubernamentales premiados por la Fundación 
"Gloria de Kriete" por su eficiencia en el servicio social que ofrecen. La ceremonia 
de entrega de premios se llevó a cabo el 18 de julio. 

El Oratorio Centro Juvenil de Soyapango, atiende durante el fin de semana, a 
cerca de 955 niños y jóvenes que juegan al fútbol: 46 equipos en el campeonato 
oficial y 13 en el del oratorio. Jóvenes  del barrio, líderes de las pandillas y jóvenes 
en riesgo social. 

La Parroquia María Auxiliadora ha recibido 50.000 dólares para la “Mesa Mamá 
Margarita” que desde hace 26 años ofrece desayuno y almuerzo a más de un 
centenar de personas mayores y proporciona atención médica y calidad de vida. El 
proyecto es sostenido por la contribución de  voluntarios y benefactores. 

La Fundación "Gloria de Kriete" premia cada año tres de los mejores proyectos 
nacionales. Este año, la "Ciudadela Don Bosco" se llevó el segundo premio y una 
contribución de 75.000 dólares para la consolidación del Centro Juvenil Don 
Bosco. 

El año pasado, el "Polígono Don Bosco" ganó el primer premio con una donación 
de 100.000 dólares, hace cinco años fue el turno de los "Polideportivos Don Bosco" 
por sus múltiples ofertas  educativas y formativas en un área con alto riesgo de 
violencia juvenil . 

La Fundación "Gloria de Kriete" premia a organizaciones sin fines de lucro 
dedicadas a promover el bienestar social en El Salvador. El premio "Ayudando a 
quien ayuda 2012", ahora en su séptima edición, contó con la participación de 69 
organizaciones divididas en varias categorías: 20 en educación, 18 en el cuidado 
de la salud, 20 en educación y productividad  y 11 para el desarrollo local. 
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