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Contar con vivienda digna, propia y segura es motor de unión y estabilidad familiar. 
Por ello, LA FUNDACIÓN APOSTOLADO LA AGUJA trabaja para hacer realidad el sueño de vivienda 
de las familias vulnerables, presentando los siguientes resultados de la gestión realizada
durante el año 2010:

Donaciones y créditos para vivienda.
Intervención en vivienda para 806 personas.

Compra o construcción de vivienda:
Proporcionamos los medios para la compra o construcción de vivienda para 53 familias.

Mejoramiento de vivienda:
Apoyamos 64 familias para mejorar las condiciones básicas de sus viviendas.

Asesoría y orientación en vivienda.
Durante el año dimos orientación a 1.968 familias para facilitar su acceso a los  subsidios,
formalización y legalización de predios y diversas alternativas para la solución de vivienda.

Nuestras Familias.
Las familias del campo requieren apoyo para mejorar sus condiciones básicas, por ello, en el 2010, 
orientamos la gestión para generar bienestar en el Oriente Antioqueño, así: 

Rionegro, Marinilla, El Retiro,
El Carmen, La Ceja.
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Desempleados 14%

Prostitución 2%

Obreros de construcción 5%

Operarios de confección 7%

Recicladores 4%

Embetunadores de zapatos 4%

Servicio doméstico 9%

Ventas ambulantes
(Chazas, aguacates) 14%

Ventas de minutos de celular 4%

Ventas de chance 3%

Agricultores
y trabajadores del campo 34%

El 70% de las personas atendidas no tienen empleo o pertenecen a la economía informal, 
desempeñándose en diversas actividades como:

FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Más que viviendas, LA FUNDACION APOSTOLADO LA AGUJA trabaja para generar hogares con espacios
de vida adecuados para todos, con los siguientes resultados durante el 2010:

Formación en valores.
Buscando el fortalecimiento de los valores y las relaciones familiares, realizamos las siguientes actividades:

Programa para la promoción humana con 198 personas.
Acompañamiento personalizado a 304 familias, con visitas domiciliarias enfocadas al mejoramiento
de la convivencia.
Implementación de la cartilla “Vivienda Saludable” para el mejoramiento de las condiciones de vida
de 500 familias.



Educación.
La Fundación busca aportar a las personas, herramientas que les permita mejorar su presente
y el futuro de sus familias, así.

Apoyo para la continuidad escolar con la entrega de 275 kits escolares para su desempeño anual.
Becas y financiación de gastos y viáticos para cursos de capacitación.

Capacitación para el trabajo.
La Fundación promueve la formación para el trabajo y la creación de famiempresas: 

Curso de enseñanza en elaboración de jabones, para 59 hombres y mujeres del Oriente Antioqueño, 
con los insumos respectivos para la creacion de famiempresas.
Financiación de kits para la implementación de 70 famiempresas de jabones.
Taller integral de preparación para el empleo.

Carrera 43A número 34-155, edificio Almacentro, oficina 406
Teléfono: 261 48 44 - Fax: 262 61 65
www.apostoladolaaguja.org
Medellín, Colombia

Gratitud, hoy y siempre

Manifestamos nuestra gratitud a los Benefactores, colaboradores y amigos que han apoyado
la gestión de la Fundación, aunando esfuerzos con el fin de crear juntos un mejor presente
para la comunidad.

Todo esto ha sido posible Gracias al compromiso y dedicación de la Junta Directiva, quienes 
siguiendo los lineamientos de Papayito y Mamateya, fundadores de la entidad, han dado 
continuidad a la Fundación, en una labor generosa y diáfana.

Agradecemos a las familias, por habernos permitido trabajar juntos. 

Primordialmente damos gracias a Dios, que ha hecho posible esta gestión.
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