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“La experiencia 
al servicio
de la patria”



La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú - 

ADOGEN PERÚ fue fundada el 15 de enero de 1957. Es una 

institución autónoma constituida por Generales y Almirantes 

en situación militar de retiro y actividad del Ejército del Perú, 

de la Marina de Guerra del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú 

y de Generales de la Policía Nacional del Perú provenientes de 

la Guardia Civil, Guardia Republicana y Sanidad de las Fuer-

zas Policiales. 

Es persona jurídica de derecho privado, inscrita en los regis-

tros públicos. Se inspira en los principios contenidos en el acta 

de su fundación. No tiene propósito de lucro y es absoluta-

mente ajena a toda clase de actividades proselitistas de carác-

ter político.

Ser una asociación de trascendencia nacional que alcance un 

reconocido prestigio en la sociedad peruana sobre la base de 

sus propuestas en el ámbito de la Defensa, Desarrollo y Se-

guridad Nacional, interactuando con sus pares de los países 

amigos.

Estimular, fortalecer y mantener los vínculos de amistad y 

camaradería entre los asociados, mediante el trato frecuente 

y el apoyo solidario; velar por el prestigio de la institución y 

el de la profesión castrense; así como por el respeto, hono-

res, preeminencias y tratamiento al que tienen derecho sus 

asociados por la condición de Generales y Almirantes de la 

República del Perú.

ADOGEN PERÚ

Quiénes
somos

Visión

Fines
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El ser integrante de las Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, es motivo de orgullo, de 
satisfacción, pero sobre todo de vocación, 
punto importante en aquellas personas que 
deciden servir a la Patria y adquieren esa 
experiencia y valores durante su formación 
militar y que continúan a lo largo de la ca-
rrera profesional ya que sin esas vivencias, 
no se puede llegar muy lejos. 

El diálogo entre generacio-
nes es una necesidad in-
soslayable de cualquier tipo 
de sociedad, pero a la vez, 
resulta un proceso de suma 
complejidad y no exento de 
tropiezos y desencuentros. 
No obstante, abogar por su 
establecimiento permanen-
te se constituye en premisa 
básica para dar continuidad 
a la herencia acumulada a 
lo largo del desarrollo de la humanidad. En 
el caso de nuestra Asociación ADOGEN - 
PERÚ, cuya membresía constituye un mo-
delo de sociedad que privilegia la dignidad 
plena del hombre y que enarbola un ideal de 
amor a la patria, de respeto al orden consti-
tucional establecido, de justicia con todos y 
para todos, esta condición resulta vital, ya 
que: “Impulsar el diálogo de generaciones es 
un esfuerzo permanente para garanti zar la 
continuidad histórica de nuestra asociación, 
que desde su fundación, el 15 de Enero de 

1957, nos ha permitido fortalecer cada día su 
prestigio, abriendo los caminos que nos han 
traído hasta aquí en medio de un sucesivo re-
levo generacional!’ 

La experiencia es sublime, y si la colocamos 
en primer orden, AL SERVICIO DE LA PA-
TRIA, vemos que en nuestra membresía, al 
existir Oficiales Generales y Almirantes de 

nuestras Fuerzas Armadas 
y Policía Nacional, las expe-
riencias que tienen nuestros 
asociados son de vital impor-
tancia, por eso, somos cons-
cientes que una persona de 
experiencia no es la que ha 
acumulado más vivencias, 
sino la que está capacitada 
para permitírselas. La expe-
riencia contribuye sensible-
mente a la sabiduría, por los 
conocimientos adquiridos a 

lo largo de la vida o en un periodo determi-
nado de esta. 

De aquí que ADOGEN - PERÚ tiene la labor 
permanente de velar por el prestigio, el ho-
nor, la dignidad y los derechos de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, como elementos 
fundamentales en la formación de las nue-
vas generaciones de Generales y Almirantes; 
destacando la honestidad, la moral y el profe-
sionalismo, como valores primordiales en el 
accionar diario de sus asociados.

Ser integrante de las 
ff.Aa. Y la p.N.P., 
Es para toda la vida; 
es una vocación de 
servicio

ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DEL PERÚ

La experiancia
al servicio de la Patria
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 MEMORIA  ANUAL  2020

HALL DE ENTRADA
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MEMORIA  ANUAL  2020    



SALÓN PRINCIPAL

SALÓN CAFETERÍA
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PIANO BAR

SALA DE ACUERDOS
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COCINA REMODELADA

SS.HH. REMODELADOS



DESPACHO
PRESIDENCIAL



ADOGEN PERÚ cuenta con un esta-
blecimiento de salud, debidamente re-
gistrado por el Ministerio de Salud, el 
cual ofrece facilidades a sus asociados 
y familiares directos, aliviándolos de 
consultas en los hospitales de sus ins-
titutos de procedencia.

Por eso, una de las principales polí-
ticas es la de priorizar un vasto pro-
grama de salud en provecho de sus 
asociados y familiares, por lo que el 
departamento médico, en base a sus 
funciones principales de brindar cada 
día una mejor atención en sus dife-
rentes especialidades, ofrece en el se-
gundo piso de nuestra sede institucio-
nal, atenciones en:

•  MEDICINA GENERAL.
•  CARDIOLOGÍA.
•  DERMATOLOGÍA.
•  MEDICINA FÍSICA Y 
 REHABILITACIÓN.
•  OFTALMOLOGÍA.
•  REUMATOLOGÍA.
•  ODONTO LOGÍA.
•  GERIATRÍA.

Además de la consulta especializada, 
se ofrece en:

CARDIOLOGÍA: Electrocardiograma, 
prueba de esfuerzo, control de presión 
arterial ambulatoria (mapa), control 
electrocardiográfico ambulatorio de 
24 horas (holter), oximetría de pulso.

SANIDADADOGEN PERÚ

Nuestros servicios

DERMATOLOGÍA: Criocirugía (nitróge-
no Líquido)
OFTALMOLOGÍA: Medición de vista, 
medida de presión intraocular (glau-
coma), detección precoz de catarata, 
fondo de ojo.
ODONTOLOGÍA: Radiografía dental, 
endodoncia, curaciones y extracciones 
dentales; estética dental (blanquea-
miento láser, carillas de porcelana); luz 
halógena, prótesis dental.
ENFERMERÍA: Curaciones, inyecta-
bles, medición de presión arterial, con-
trol de funciones vitales.
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN: 
Programa de rehabilitación cardiovas-
cular, diatermia, ultrasonido, infrarro-
jo, hidroterapia, gimnasio de rehabili-
tación, tracción esquelética.

Los servicios de Sanidad están sosteni-
dos por la contribución voluntaria de 
los asociados.

Las tarifas para la utilización de los 
servicios que ofrece ADOGEN PERÚ 
son muy cómodas y los ingresos sir-
ven para cubrir el costo del personal, 
materiales utilizados y mejorar per-
manentemente la infraestructura y 
equipamiento del local.
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El Fondo de Auxilio Mutual de Generales y Almirantes (FAMUGAL), es una Asociación 
Civil sin fines de lucro, fue creada el 13 de enero de 1981, y que se encuentra inscrita 
en la Ficha N° 6709 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, su finalidad es propor-
cionar auxilio pecuniario a los beneficiarios designados en las Cartas Declaratorias de 
los Asociados.

Los beneficios que se otorgan actualmente a los señores Asociados son los siguientes:

La Asociación de Asistencia Voluntaria de Oficiales Generales y Almirantes (AVOGA), 
anteriormente denominada Autoservicio Vehicular (ASV), es una entidad inscrita ofi-
cialmente en los Registros Públicos de Lima con fecha 15 de setiembre del 2010 y tiene 
por finalidad constituir un Fondo Económico de Ayuda Mutua con el aporte de sus 
Asociados, para la ejecución de actividades de Apoyo Económico, Servicios y de Bien-
estar sin fines de lucro, de acuerdo a su Estatuto y Reglamento.

ASOCIACIÓN DE OFICIALES GENERALES Y ALMIRANTES DEL PERÚ

Órganos
asistenciales

•  Actualmente la cuota mensual es 
de S/. 65.00 siendo los beneficios 
principales los siguientes:

•  Cobertura por Siniestro Vehicular 
hasta S/. 6,250.00 (según record).

•  Pago de franquicia externa (Cía. de 
Seguros.)

•  Servicio de Grúa o Auxilio Mecánico 
dos veces al año.

•  Ayuda Económica Reembolsable 
hasta S/. 6,000.00.

•  Asignación de Bonos por buen 
récord de siniestralidad.

•  Asesoramiento en la adquisición 
de pólizas de Todo Riesgo, 
Responsabilidad Civil, Robo Total y 
Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT).

•  Orientación en trámites vehiculares.

•  Auxilio Mutual, beneficio que se 
otorga al producirse el deceso del 
Asociado Activo, a sus beneficiarios 
consignados en la Carta Declaratoria 
y, de no haberla, a sus herederos 
legales establecidos en la sucesión 
intestada correspondiente.

•  Auxilio de Sepelio, beneficio que se 
otorga al producirse el deceso del 
Asociado Activo a sus beneficiarios 
consignados en la Carta Declaratoria 

y, de no haberla, a sus herederos 
legales establecidos en la sucesión 
intestada correspondiente.

•  Auxilio de Mutual por deceso de 
la Esposa del Asociado Activo, 
beneficio que se otorga al Asociado 
Activo al producirse el deceso de su 
cónyuge.

•  Adelanto de Auxilio de Mutual por 
cumplir 85 años de edad, beneficio 
que se otorga al Asociado Activo por 
única vez y sin derecho a reajuste 
en el tiempo, al cumplir OCHENTA 
Y CINCO (85) años de edad. Es 
equivalente al 50% del Auxilio 
Mutual vigente.

•  Auxilio Económico Reembolsable, 
beneficio que se otorga a 
requerimiento de los Asociados, el 
mismo que debe ser reintegrado 
dentro de los plazos establecidos.

FAMUGAL

AVOGA
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ADOGEN PERÚ
Av. Santa Cruz No. 865 - Miraflores

Central Telefónica: 444-3015 - 447-7874 
Whatsapp: 955 898 172 

http://www.adogenperu.org/

Nuestros 
Asociados

NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
GRAN MARISCALA DEL PERÚ Y 
PATRONA DE LAS FUERZAS ARMADAS


