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OTORGAMIENTO DE DONACIONES DEL AÑO 

2021

Durante el año 2021 se realizaron 7 donaciones que sumaron un valor anual de 

$102.933.551, las cuales se argumentan así: 

LAURA VALENTINA ARROYO

 Valor entregado durante el año 2021: $3.933.551 

 Estudiante Actual de Derecho en la Universidad Unisabaneta, cursa en 7° 
Semestre, su donación es otorgada para apoyo en su manutención de manera 
mensual. 

Quiero agradecerle de todo corazón a esta 

fundación por toda la ayuda que he 

recibido durante este tiempo, para poder 

cumplir mi sueño de ser abogada no me 

alcanzará la vida para agradecerle. Con la 

manutención que recibo mes a mes, he 

podido costear un lugar para vivir cerca de 

la universidad y poder tener siempre 

documentos y códigos para llevar a cabo 

mis estudios, gracias a usted ya estoy en 

séptimo semestre de derecho y sé que 

pronto me voy a graduar para empezar a 

ayudar a personas y retribuirles en algo 

toda la ayuda que he recibido de su parte, 

que Dios los bendiga por ayudar a tantas 

personas que como yo desean tener una 

carrera Universitaria y no tienen el recurso 

para hacerlo. 

LAURA VALENTINA ARROYO  

ESTUDIANTE DE DERECHO  

UNISABANETA. 
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HERMANITAS DE LOS POBRES 

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 

Congregación Religiosa que cuida de Adultos Mayores hasta el final de sus días, 
son ancianos de bajos recursos que no reciben pensión ni ayudas del gobierno. 

Contribuimos con nuestra donación para el apoyo de las necesidades prioritarias 
de los ancianos que se encuentran en la casa hogar. 
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CORPORACIÓN SURGIR  

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 

Entidad sin ánimo de lucro con experiencia en el trabajo de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas y problemáticas asociadas, principalmente en 
población de alta vulnerabilidad social. 

 

 

 
 

Con un cordial saludo, queremos agradecer 

a la Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo 

de Toro su aporte para el desarrollo de 

acciones orientadas a buscar una vida más 

digna y  el mejoramiento la calidad de vida 

de habitantes de calle consumidores de 

sustancias psicoactivas inyectables. 

La implementación de acciones educativas 

de salud y acompañamiento psicosocial 

para esta población que vive situaciones de 

inmensa vulnerabilidad es imprescindible, 

más aun en un contexto como el que se 

vive actualmente en el que las 

desigualdades y los problemas se han 

exacerbado más y son estas personas unas 

de las que más sufrimiento padecen. 

MARGARITA MARIA SANCHEZ  

DIRECTORA 
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PRESENTACIÓN 
 
El uso de heroína o cualquier otro tipo de sustancia inyectable en los 

espacios públicos de la ciudad de Medellín implica riesgos en la 

integridad de las personas habitantes de calle, por un lado por el 

deterioro de la salud que esta situación implica, y por otro por la 

estigmatización social que viven las personas inyectoras en situación de 

calle, que las hace víctimas de desplazamientos y violencias de parte de 

varios sectores de la sociedad, tanto gubernamentales como privados. 

 

Por ello, con recursos de la Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo de 

Toro, se pudo realizar un fortalecimiento al Dispositivo de 

acompañamiento a habitantes de calle consumidores de SPA 

inyectables del Centro de Medellín que realiza la Corporación Surgir, 

pudiendo así con contribuir a mejorar condiciones de vida a persona en 

situación de calle que además se inyectan sustancias psicoactivas y que 

viven situaciones de intensa vulnerabilidad. Este aporte contribuyó a 

financiar parte del equipo técnico que implementa las acciones y hace 

posible la puesta en marcha de acciones educativas, de salud y 

acompañamiento psico-social para esta población. 

 

1. DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROYECTO: Dispositivo de acompañamiento a habitantes de calle consumidores de 

SPA inyectables del Centro de Medellín 

FECHA DE INICIO: 12 Mayo de 2021 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 Julio de 2021. 

ENTIDAD SOLICITANTE: Fundación Enrique Toro e Inés Jaramillo de Toro 

ENTIDAD EJECUTORA: Corporación Surgir 

LOCALIZACIÓN: Centro de Medellín 

FECHA DEL INFORME: 5 de Agosto de 2021 

PROFESIONAL RESPONSABLE: Silverio Espinal Bedoya 
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DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

 
Con las personas usuarias de sustancias inyectables se realizan procesos 

educativos individuales mediante recorridos territoriales, en los cuales se 

contacta al usuario y se les invita a intercambiar información acerca 

prácticas higiénicas de inyección y otros cuidados de salud. Se les entrega 

también material higiénico de inyección que consta de jeringuillas, agua 

estéril, toallita desinfectante y curitas redondas con el fin de motivarlos a 

implementar prácticas de autocuidado. Además se proporcionan 

asesoramiento y algunos cuidados básicos de salud. 

 

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
Actividades de detección y contacto en calle: Consiste en los recorridos que 

el equipo de calle realiza a la zona ubicada detrás del Museo de Antioquia, 

que es el mayor sitio de concentración de habitantes de calle que se 

inyectan drogas. Allí, gracias al trabajo previo que se ha tenido con esta 

población durante los últimos años, se ha generado la confianza con ellos 

para ofrecen los servicios del dispositivo. 

 
 Atención breve y educación 

sanitaria individual y grupal: 

se realiza contacto 

individual con cada usuario 

brindándole asesoramiento 

respecto a la gestión de los 

riesgos del consumo de SPA 

inyectables (heroína) y de 

otras condiciones de salud 

según el estado particular 

de cada persona. 
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Provisión de materiales higiénicos para el consumo: La entrega de 

parafernalia higiénica para el consumo de heroína, se realiza como 

actividad educativa, no como un programa de intercambio de jeringuillas. 

Es decir en cada encuentro se entrega un kit compuesto por 3 jeringuillas, 

3 aguas estériles, 3 toallitas desinfectantes y 3 curitas redondas, con ello 

se motiva al usuario a utilizar este tipo de materiales en su vida diaria, de 

modo que lo consigan por su cuenta en futuras ocasiones y se educa en la 

forma correcta de utilizarlos en aspectos tales como: como limpiar el 

punto de punción, no compartir jeringuillas por riesgo de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas, no reutilizar la jeringuilla, tener 

precaución en la dosis de consumo, identificación de sobredosis, entre 

otras. Un programa de intercambio de jeringuillas proveería el material de 

inyección diario y pediría a cambio la devolución del material usado, o 

parte de este. En total se entregaron 275 kits con material de inyección 

higiénica. 
 

Apoyos de atención básica social y sanitaria: por parte de una enfermera 

voluntaria que apoyó el proceso se realizaron atenciones en salud tales 

como administración de medicamentos, curaciones, desparasitaciones, 

entre otras. También se canalizaron algunos casos al Sistema de habitante 

de calle para que recibieran atención social por esta entidad de la Alcaldía 

de Medellín. 

 

Población atendida 

Durante el periodo de apoyo al proyecto se atendieron las siguientes personas: 
 
Mujeres 

 
Hombre 

Total 
general 

29 132 161 
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Resumen de servicios generado para la población 
Las siguientes cifras corresponden al número de acciones con la población 
habitantes de calle, para contribuir a la reducción de riesgos y daños del consumo 
de sustancias psicoactivas inyectables y de la vida en calle. 
 
Asistencia_Básica_y_Tratamiento. 29 

Entrega materiales de aseo 1 

Entrega ropa 8 

Escucha inmediata/manejo de crisis 3 

Se da Información 17 

Salud. 1176 

Activación de rutas para protección ante vulneración de derechos 15 

Administración de Medicamentos Ambulatorios 84 

Curaciones 135 

Desparasitación 7 

Educación Covid 19 35 

Educación Higiene 99 

Educación salud 80 

Educación sexual 147 

Entrega mascarillas 324 

Entrega preservativos 174 

Salud oral 2 

Se da Información 62 

Suministro de medicamentos y otros implementos médicos 11 

Vacunación 1 

Situación_de_drogas 800 

Consejo/Orientación RR/RD Opiáceos 135 

Educación parafernalia basuco.  1 

Educación parafernalia inyectables 297 

Educación SPA y COVID-19 1 

Entrega material higiénico inyección 275 

Formación sobre riesgos y daños por consumo de SPA 11 

Intervención breve (modelo ASSIST) 6 

Otras acciones Situación drogas 59 

Recibe información escrita sobre riesgos asociados a consumo de SPA 3 

Reducción estigma 6 

Supervisión de consumo 6 

Total general 2005 
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INFORME EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

                                                             Proyecto HABITANTES DE CALLE 

                        ACTIVIDADES PROFESIONALES              COSTO 

 
Actividades de detección y contacto en 

calle 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-

DIANA 
PÉREZ nómina de mayo 

 

 
2.414.000 

atención breve y educación sanitaria 
individual y grupal 

 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-

DIANA 
PÉREZ nómina de junio 

 
 

2.528.800 Provisión de materiales higiénicos para 
el consumo 

 
Apoyos de atención básica social y 

sanitaria 
 

atención breve y educación 
sanitaria individual y 
grupal 

 

 
JUAN CARLOS BETANCUR-DIANA 

PÉREZ-CLAUDIA ISAZA nómina de 
julio 

 
 

 
5.057.200 

Provisión de materiales higiénicos para 
el consumo 

 
Apoyos de atención básica social y 

sanitaria 

 
TOTAL DONACIÓN 

ENRIQUE TORO 

  
10.000.000 
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YURAY DAYANA RESTREPO  

Valor entregado durante el año 2021: $2.000.000 

Nos vinculamos con este apoyo económico para Yuray Dayana Restrepo quien nos 
solicita este recurso ya que perdió varios de sus enceres en su hogar a causa de 
un incendió en su apartamento.  

 

 

 

 

 
 

El motivo de la presente es para 
solicitarles un apoyo económico de 
$2.000.000 dado que el mes pasado mi 
vivienda se incendió y pedí varios 
enceres importantes. La agencia de 
arrendamiento no va a responder por lo 
perdido, por lo tanto estoy en búsqueda 
de un nuevo lugar para vivir.  

El propósito de este apoyo sería para 
volver a comprar algunas de las cosas 
que perdí y volver a empezar en otro 
apartamento. Adjunto algunas 
evidencias de lo sucedido. 

Agradezco de corazón su apoyo. 

YURAY DAYANA RESTREPO. 
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NUEVO HOGAR! 

Muchas gracias de nuevo, por todo el 

apoyo. 

Dios los bendiga. 
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PRIMERAS COMUNIONES  – AGENCIAUTO

Valor entregado durante el año 2021: $2.000.000 
Nos vinculamos con Agenciauto S.A, quienes cada año realizan a través de su 
programa de bienestar laboral, las primeras comuniones para los hijos de sus 
empleados, en este caso apoyamos para la formación de los niños en 
su catequesis.  
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 HOSPITAL PABLO TOBÓN 

Valor entregado durante el año 2021: $10.000.000 
Hospital con Alma, Institución hospitalaria de carácter privado. Un hospital de 
carácter general y alto nivel de complejidad, además cumple con una importante 
labor Docente como campo de práctica de reconocidas Universidades.  

Participamos en el programa de compra y renovación tecnologica de monitores 
para signos vitales. 
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 FONDO INES DE TORO PRO BECAS SONSÓN 

Valor entregado durante el año 2021: $65.000.000 

Entidad sin ánimo de lucro que auxilia a estudiantes que no cuenten con los 
suficientes recursos económicos para que puedan realizar sus estudios por medio 
de su programa Becas- Crédito, el cual consiste en subsidiar la financiación del 
crédito durante toda la carrera. 

Agradecemos a la Fundación Enrique 
Toro Calle, por vincularse a nuestro 
programa de financiación en educación 
a estudiantes de bajos recursos. 

Gracias a su donación en el año 2021 
fue posible la entrega de 29 créditos 
estudiantiles. 

GRACIAS POR AYUDARNOS A 

CUMPLIR SUEÑOS.
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https://www.fundacionenriquetoro.org 

Medellín-Antioquia 

RESULTADOS DE NUESTRA LABOR. 

Estamos en un mundo de constantes cambios, sentir que podemos ayudar a los 
demás nos llena de satisfacción y nos motiva a seguir brindando mas 
oportunidades. Agradecemos a todas las entidades vinculadas con nuestras 
donaciones ya que a traves de sus programas son ese puente que nos conectan 
con quienes necesitan de nuestra ayuda, juntos uniendo esfuerzos podemos 
hacer algo bueno por nuestra comunidad. 

https://www.fundacionenriquetoro.org/



