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La Fundación Semilla Que Crece es una organización de base comunitaria que trabaja 

hace 17 años con personas con problemas de adicción a las drogas, y en riesgo a la 

explotación sexual, población LGBTI, personas viviendo y conviviendo con VIH y en 

situación de calle en la ciudad de Medellín. 

El trabajo de la organización está dirigido a niños, jóvenes, adultos y ancianos en 

situación de alto riesgo al uso y abuso de SPA. Teniendo así conciencia del gran impacto 

social que genera esta problemática, requiriendo del apoyo y de la solidaridad de todos. 

La fundación fue fundada por José Betancur “El Ángel de las calles” y un grupo de 

personas que vivieron en esta situación, pero más que ser adictos, se trata de descubrir 

y re significar una nueva actitud frente a la vida. 

Estos procesos dan inicio, dando alimentos a habitantes de calles ubicados debajo de 

los puentes y en aceras del centro de   Medellín del sector de Niquitao en el barrio  

COLON; así mismo  con  una   voz  de  apoyo  y   aceptación  a  través  de  un  arduo  

trabajo de  misericordia  y compasión  hacia  la  población  en estado  de  calle.  

En el 2006 la organización se habilitó como una comunidad terapéutica con un programa 

de internado para jóvenes y adultos iniciados en drogadicción y alcoholismo; en el 2011la 

fundación inaugura oficialmente el programa DIGNIFICANDO EL ANCIANO EN 

SITUACION DE CALLE, que consta de una carpa donde se realiza campañas en 

diferentes lugares del centro de la ciudad, el cual ha causado impacto por las actividades 

que se realizan como  son:  programas de  higiene, recreación, resocialización; en estos 
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eventos hemos contado con el Acompañamiento de la Secretaría de Gobierno, Bienestar 

Social, Policía, Transito, EE.VV.MM, Defensa Civil, SIMPAD, Cruz Roja, iglesias 

cristianas, católicas y diferentes organizaciones de la Comuna 10. 

MISIÓN 

La Fundación Semilla que Crece es una entidad de carácter social y comunitario, que 

ofrece servicios de salud integral para toda la comunidad, con énfasis en particular con 

adultos mayores enfermos, abandonados y jóvenes con problemas de drogadicción. 

Ofrecemos servicios de atención primaria en salud, incluyendo atención médica, 

odontología, sicología, trabajo social y espacios que posibilitan el crecimiento personal 

en las personas que son atendidas por la Fundación promoviendo el derecho a una 

vida digna del anciano habitante de calle y en situación de calle. 

 

VISIÓN 

La Fundación Semilla que crece se proyecta para el año 2022, como una Institución 

prestadora de salud con énfasis en la población vulnerable, el anciano enfermo y 

abandonado, siendo un referente de atención en programas de salud integral a través 

de nuestras unidades y carpas móviles de salud ofreciendo programas de calidad con 

profesionales idóneos y comprometidos con nuestra misión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


