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1.- INTRODUCCIÓN  

 

La Asociación SILOÉ nació para acoger a los presos enfermos de Sida que 

anteriormente estaban condenados a morir en prisión, puesto que no tenían una 

familia que les diera acogida, por más que el Código Penal autorizase su 

excarcelación cuando la enfermedad estaba en su fase terminal. 

 

Inició su labor el año 1994 en el barrio “Es Jonquet” de Palma, gestionando 

una vivienda con capacidad de acogida para seis personas y en el año 2000 se 

trasladó a Santa Eugenia aumentando la capacidad de acogida a diez personas. En 

el año 2005 se reformó la misma vivienda en la que SILOÉ inició su labor en el 

Jonquet, la cual se adaptó para dar acogida a cinco personas y fue puesta en 

funcionamiento en enero de 2006, ocupándose todas las plazas las cuales se 

concertaron con S’Institut, actualmente el IMAS. 

   

Los estatutos de Siloé fueron aprobados por la Delegación del Gobierno de 

las Islas Baleares en fecha 8 de agosto de 1994 con el nº 11.905 y consta en el 

Ministerio de Economía y Hacienda desde el 12 de septiembre de 1994 con el CIF 

G-07682446. Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares con el nº 2.622 y en el Registro Municipal de 

Entidades Ciudadanas de Palma con el nº 00335/95. 

   

  En estas dos últimas décadas, con los progresos sociosanitarios que se han 

dado, el VIH/SIDA a día de hoy no es una enfermedad que conduce 

necesariamente a la muerte, ya que en la mayoría de casos se cronifica. En estas 

circunstancias, SILOÉ además de dar acogida a personas enfermas de Sida 

(especialmente de los que se encuentran en fase IV) acoge a todo tipo de 

pacientes marginales con graves problemas sociosanitarios que no tienen familia 

que pueda o quiera cuidarles, por lo que se encuentran en una situación de  
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desamparo y en la mayoría de los casos de exclusión social, esta ampliación del 

fin fundacional de la entidad quedó oficialmente registrada y aprobada en los 

Estatutos de la Asociación. 

 

  La Misión de la Asociación es suplir la carencia de vínculo familiar que 

padecen las personas acogidas, asumiendo las consecuencias y necesidades que 

ello supone. Proporcionar una mejora de su calidad de vida a través de una 

atención integral y un hogar digno, sereno y sólido donde pasar el resto de sus 

días, acompañándoles en su proceso hacia la muerte como si fuésemos su familia. 

   

  Además de la gestión anual del proyecto Casas de Acogida Siloé, la entidad 

lleva a cabo actuaciones dirigidas al desarrollo de la acción cívica y social a favor 

del colectivo afectado; con el objeto de favorecer la igualdad, la comprensión 

social, la convivencia, el respeto a la diversidad y su integración.     

   

  También se llevan a cabo actuaciones dirigidas a los propios residentes en 

su tiempo libre para que éstos puedan desenvolverse mejor en su entorno y 

acepten su situación y con ello su enfermedad. 
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2.- OBJETIVOS 

 

 2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de Siloé es proporcionar un cuidado integral continuado 

a las personas que residen en sus centros, acompañándoles en su proceso hacia la 

muerte. 

 

 2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos son: 

� Seleccionar a las personas más desprotegidas y darles acogida. 

� Atender todas las  necesidades socio sanitarias de las personas acogidas. 

� Atención y acompañamiento individual. 

� Desarrollo de las capacidades humanas de las personas acogidas. 

� Proporcionar un entorno más adecuado para mejorar la calidad de vida. 
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3.- METODOLOGÍA Y RECURSOS UTILIZADOS 

 

Tanto el objetivo principal como los objetivos específicos no han sufrido 

modificaciones sustanciales en el transcurso del tiempo, si bien la metodología 

para asumirlos ha ido variando, adaptándose  a los recursos disponibles y a la 

propia evolución y maduración del proyecto Casas de Acogida Siloé. 

 

La consecución de los objetivos se consolida a través de las siguientes 

actuaciones metodológicas: 

 

�  Recibir, valorar y resolver las solicitudes. 

� Cumplir en la atención médica integral, dispuesta por los facultativos que 

tratan a nuestros residentes. 

� Dar soporte psícosocial en los ámbitos individual y grupal. 

� Crear un ambiente sereno  y sólido. 

� Delegar tareas para fortalecer la autoestima y la  propia responsabilidad. 

� Orientar actividades de ocio y tiempo libre. 

� Trabajo en red con otras entidades. 

� Acciones de información, prevención y sensibilización en relación a los 

colectivos atendidos para fomentar la convivencia y su integración.  
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3.1- RECURSOS HUMANOS 

 

3.1.1.- LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La Junta Directiva se compone de siete miembros que cumplen su labor sin 

percibir ingreso alguno por su dedicación siendo ésta totalmente altruista y 

voluntaria. La Junta se reúne de forma ordinaria una vez al mes y de forma 

extraordinaria, cada vez que uno de sus miembros lo cree oportuno o necesario. 

Sus funciones básicas son las que se enumeran a continuación: 

● Conocer y valorar las solicitudes de ingreso para acceder a las plazas 

no concertadas y conocer las solicitudes de ingreso para acceder a las 

plazas concertadas. 

● Conocer cada expediente o situación. 

● Buscar financiación para la gestión económica de la entidad. 

● Contratar al personal necesario para el funcionamiento de los centros. 

● Dar apoyo a la dirección y a los diversos equipos de trabajo. 

● Preparar planes de formación dirigidos al personal y a los voluntarios. 

● Estar informados de la evolución de cada residente. 

● La evaluación constante de la consecución de objetivos. 

● La aprobación de la memoria anual. 

 

3.1.2.- COORDINADORA 

 

El Centro cuenta con una coordinadora-directora, diplomada en Trabajo 

Social. Sus funciones básicas son las siguientes: 

● Recibir las demandas formales de ingresos. 

● Exponer las demandas a la Junta Directiva. 

● Realizar las primeras entrevistas a los posibles residentes. 
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● Realizar el seguimiento de cada residente. 

● Coordinar la asamblea de residentes. 

● Trabajo individual y definición de pautas psicosociales  de cada caso. 

● Trabajo grupal. 

● Evaluar de forma constante la consecución de los objetivos. 

● Abrir y cerrar expedientes. 

● Cumplimentar los registros pertinentes de cada labor. 

● Elaborar el calendario de trabajo y los turnos del personal. 

● Coordinar y dirigir las reuniones del personal. 

● Fomentar el buen funcionamiento del equipo. 

● Mediar entre el equipo de trabajo y la Junta Directiva. 

● Coordinar y evaluar el trabajo de los voluntarios y los alumnos en 

prácticas. 

● Representar y coordinar el Centro con las distintas instituciones 

oficiales y entidades diversas. 

● Trabajar en red con otras entidades. 

● Realizar acciones de información, prevención y sensibilización. 

 

3.1.3.- MONITORES  

 

El equipo de trabajo está formado por once monitores. Todos ellos con la 

formación sociosanitaria pertinente para el buen desarrollo de su labor. Sus 

funciones básicas son: 

● Asumir sus propias áreas de responsabilidad y trabajo, sin olvidar su 

integración en un equipo multidisciplinar. 

● Controlar el estado de salud diario de cada residente. 

● Controlar la higiene personal de cada residente. 

● Supervisar y administrar la medicación prescrita por los facultativos.  
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● Realizar las curas especiales que se precisen y hayan sido ordenadas 

por los médicos. 

● Acompañamientos a los residentes a sus visitas médicas.  

● Avisar a los servicios médicos pertinentes si fuese preciso. 

● Preparar el desayuno y la merienda de los residentes. 

● Controlar la limpieza y el orden general de la casa. 

● Encargar el pedido de lavandería, lavar y planchar la ropa. 

● Realizar los acompañamientos precisos, ya sean de carácter lúdico u 

oficial (gestiones y trámites). 

● Velar y hacer cumplir las normas y el régimen interno del centro. 

● Informar a la coordinadora de cualquier modificación en los turnos de 

trabajo establecidos. 

● Acudir a las reuniones mensuales con la coordinadora para el 

seguimiento de cada caso y tratar temas de funcionamiento. 

● Participar activamente en todas y cada una de las reuniones.  

 

3.1.4.- COCINERA 

El Centro cuenta con una cocinera cuyas funciones son las siguientes: 

● Organizar el menú semanal. 

● Preparar la comida y la cena. 

● Compra de los alimentos necesarios. 

 

3.1.5.- ADMINISTRATIVA 

 Siloé cuenta con una Administrativa, diplomada en Trabajo Social, cuyas 

funciones son las siguientes: 
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● Funciones Administrativas de la entidad. 

● Trámites y Gestiones de la entidad. 

● Búsqueda de fuentes de financiación y de colaboradores. 

● Elaboración de Proyectos. 

● Solicitud, trámite y justificación de subvenciones. 

● Elaboración de la memoria del centro. 

 

 

3.2- RECURSOS SANITARIOS  

 

Los recursos sanitarios con los que cuenta Siloé son los que se desprenden 

de la propia red de la seguridad social, como son los centros básicos de salud de 

Santa Eugenia y Santa Maria, los centros hospitalarios de Son Llàtzer, Son Dureta  

y el Hospital General. Además se cuenta con las Unidades básicas de Salud Mental 

y los Centros de Atención a Drogodependencias.  

El programa sanitario que se lleva a cabo en los Centros sigue las siguientes 

pautas: 

▪ Visitas semanales al médico de familia. 

▪ Visitas médicas a los especialistas de medicina interna del Hospital Son 

Llàtzer y Son Dureta. De forma trimestral se efectúan los análisis de CD4  

y de carga viral. 

▪ Visitas médicas a otros especialistas que estén al cargo de nuestros 

residentes. 

▪ Los ingresos hospitalarios se realizan de manera ordinaria en Son Llàtzer 

y Son Dureta. 

▪ Las vacunas y los cambios de sondas vesicales se realizan en los centros 

base de salud. 
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▪ Recogida de los medicamentos antirretrovirales en las farmacias de Son 

Llàtzer y Son Dureta. 

▪ Recogida de Metadona en los dispensarios correspondientes. 

▪ Recogida semanal de otros medicamentos y productos farmacéuticos.  

  

Cabe destacar que todos los monitores de los Centros cuentan con la 

formación sociosanitaria pertinente para poder atender a los residentes en su 

cuidado diario y cumplir las pautas médicas dictadas en cada caso. Para ello 

cuentan con un registro individual con las órdenes médicas de medicación, de 

recetas y de controles, así como todo el material técnico sanitario necesario para 

su labor. 

 

3.3.- INFRAESTRUCTURAS 

 

Siloé cuenta con la propiedad de las casas donde se desarrolla su actividad, 

la residencia en Santa Eugenia y el piso tutelado en el Jonquet de Palma.  

La casa de Santa Eugenia consta de planta baja, donde se encuentran dos 

dormitorios para personas asistidas o con dificultades de movilidad, un baño para 

asistidos, la sala de juntas y el despacho de la coordinadora. En la planta noble se 

sitúa la entrada principal, un aseo junto al despacho de monitores, la sala de 

estar, el comedor, la cocina, la despensa,  la lavandería y las terrazas exteriores. 

La planta superior consta de cuatro dormitorios dobles y dos baños. Ambas 

plantas de la vivienda están dotadas de un elevador para minusválidos y de 

rampas en todos los accesos. 

La Casa del Jonquet consta de planta baja, donde se sitúa la entrada 

principal; equipada con un elevador para minusválidos, un dormitorio para una 

persona asistida o con grave dificultad de movilidad, un baño para asistidos, el  
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despacho de los monitores, la cocina-comedor y la sala de estar. La planta 

superior consta de dos habitaciones dobles, un cuarto de baño y una terraza 

exterior.  

El piso tutelado del Jonquet, a diferencia de la casa de Santa Eugenia es un 

piso para personas que por sus características, son más autónomas. 

 

3.4.- RECURSOS MATERIALES  

Para la consecución de nuestros objetivos es necesario proveer nuestras 

casas de acogida de los materiales necesarios para cubrir las necesidades básicas 

de nuestros residentes. Todo ello implica la compra de alimentos, ropa y calzado, 

medicamentos no cubiertos por la seguridad social, ortopedias……  además de la 

adquisición y reparación de cualquier otro material para garantizar el buen 

funcionamiento de las casas.  

Algunos de los materiales proceden de donaciones de algunos de nuestros 

colaboradores; 

 

 Durante el año 2007 podemos destacar: 

� Aportación de alimentos por parte de Cáritas, la Parroquia de Santa 

Margarita, Can Gazà, Fundación de Banco de Alimentos de Baleares y de 

algunos particulares.  

� Aportación de materiales varios (oficina, ropa y mobiliario) por parte 

de Roldán, Sa Nostra y particulares. 

� Aportación de los medicamentos no cubiertos por la Seguridad Social 

y artículos de higiene  por parte de la Farmacia Lda. M. Mora. 
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3.5.- RECURSOS TÉCNICOS ADAPTADOS 

Los Centros cuentan con todo un equipamiento técnico adecuado y 

adaptado para su buen funcionamiento: 

� Furgoneta adaptada para dos sillas de ruedas. 

� Camas mecánicas eléctricas con triángulo y barreras. 

� WC’s adaptados. 

� Duchas adaptadas y grúa. 

� Ascensor/ Elevador en escalera interior y exterior. 

� Rampas en los accesos. 

� Sillas de ruedas, caminadores y muletas. 

� Timbre accesible en todos los dormitorios y baños. 

� Las ambulancias tienen acceso directo a los dormitorios de las personas 

     asistidas. 

 

 3.6.- RECURSOS ECONÓMICOS 

 

La Asociación SILOÉ subsiste económicamente de subvenciones de 

organismos públicos y privados, de donativos de otras entidades y de particulares, 

de cuotas de los socios y de la aportación del  75% de los ingresos de los 

residentes, cuando éstos los tienen. Además se cuenta con la concertación de 10 

plazas con el “Institut Mallorquí d’Afers Socials”; 5 en la Residencia y  5  del Piso 

Tutelado.  

Durante el ejercicio 2007 se han recibido subvenciones, ayudas y donativos 

de los siguientes organismos: 

 
Administración Pública: 
 

� MTAS (Subdirección General de ONG y Voluntariado) 

� MTAS ( Secretaria de Estado de SS.SS, Familia y Discapacidad) 
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� Govern Balear (Conselleria de Salud y Consumo) 

� Ayuntamiento de Palma 

� Imas (Convenio Concertación Plazas) 

� Hacienda (Abintestatos) 

  

 Organismos Privados: 

� Obra Social Sa Nostra 

� Fundació La Caixa 

� Estalvi Ètic de Colonya 

� Fundación Bartolomé March 

� Cabildo de la Catedral 

� Parroquia de Santa Margarita 

� Club Elsa 

 

 Recursos Propios: 

� Cuotas de Socios 

� El 75% de las rentas mensuales de los residentes que perciban 

ingresos. 

� Donativos de particulares  

 

SILOÉ no dispone de rentas ni participaciones en sociedades mercantiles y 
su contabilidad se lleva de manera oficial y auditada y sus cuentas bancarias 
radican en: 
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• BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (BANESTO), Sucursal Avenidas de Palma de 

Mallorca, con el número 0030 8650 14 0865162273. 

 

• SA NOSTRA (CAIXA DE BALEARS), Sucursal Plaza Rosselló de Palma de 

Mallorca, con el número 2051 0001 65 1037446446. 

 

• LA CAIXA, Sucursal de Santa Eugenia, con el número 2100 5677 18 

0200007101. 

 

• CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO (CAM), Sucursal Joan Crespí de Palma 

de Mallorca, con el número 2090 6421 76 0040132874. 

 

• COLONYA CAIXA DE POLLENÇA, Sucursal Avd. Comte de Sallent, 9 

Palma 07003, con el número 2056 0004 44 4218002186.    
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33..77..--  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA  CCEENNTTRROO  DDEE  AACCOOGGIIDDAA  SSIILLOOÉÉ  

COORDINADORA / DIRECTORA 

RECURSOS HUMANOS 

INFORMALES  

RECURSOS HUMANOS 

FORMALES 

VOLUNTARIOS MONITORES COCINERA  

1.- JUNTA DIRECTIVA 

COLABORADORES ADMINISTRATIVA 
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4.- INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 

  

En Siloé, el registro de la información diaria es básico para dictaminar 

nuevas estrategias y futuras valoraciones. 

Los instrumentos de registro que poseen los centros son los que a continuación 

se detallan: 

A. Libro de incidencias: registro de las informaciones cotidianas del propio 

Centro. 

B. Diario de residentes: registro del desarrollo de la vida diaria de los 

residentes. Viene confeccionado por los monitores al terminar su turno 

de mañana, tarde o noche. 

C. Agenda diaria: registro de las gestiones sanitarias y/o judiciales que 

deben realizar los residentes. 

D. Pizarra recordatoria: en ella se refleja de forma visual todas las 

gestiones que vienen escritas en la agenda diaria. 

E. Expedientes: en ellos se deposita toda la información que pertenece a 

cada residente, continúen en el Centro o no: información de tipo social, 

sanitario, económica  y/o judicial. 

F. Hoja de control de medicación: se utiliza para la correcta 

administración de los fármacos prescritos por los facultativos. 

G. Hojas de control de salud: se utiliza para registrar los valores de TA, 

glucosa, temperatura y peso de los residentes. 

H. Hoja de turnos de trabajo mensual: se utiliza para la designación de 

turnos del personal del Centro. 

I. Contrato asistencial entre los pre-residentes y el Centro: mediante 

este documento el futuro residente pasa a conocer y aceptar las normas 

del Centro. 
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J. Registro de proyecto de desarrollo individual: en él se especifican las 

estrategias y objetivos individuales de cada caso, y su cronología en el 

tiempo. 

K. Programación semanal de tareas: en ella los monitores registran las 

tareas a realizar durante la semana. 

L. Acta de reuniones: registro de los temas tratados en las mismas. 

M. Protocolos. 

N. Plan de Actividades y hojas de Salidas: el plan de actividades señala las 

actividades anuales previstas y en las hojas de Salidas se registran las 

salidas que se van programando semanalmente. 

O. Tutorías: cada residente tiene designado un monitor - tutor, que es el 

encargado de realizar un seguimiento directo de su evolución, tanto en 

los aspectos médicos como psicosociales, registrando los hechos más 

importantes. 

P. Normas del Centro: señala las obligaciones que los residentes deben 

cumplir, así como las sanciones que se derivan de su incumplimiento. 

Está en un lugar visible y accesible a todos. 

Q. Hoja de tareas de los residentes: quedan fijadas las tareas diarias que 

debe desempeñar cada usuario, asignadas en función de sus 

capacidades. 

R. Lista de solicitudes de ingreso: señala la fecha de solicitud, el nombre, 

el servicio del derivante, la resolución y en el caso de que ésta sea 

admitida y la persona ingrese su número de expediente. 

S. Libro de registro de usuarios: en él se anotan todos los datos 

personales de cada una de las personas que han ingresado en el Centro, 

la fecha del mismo, la fecha y el motivo de la baja. 

T. Caja Siloé: anotación de todos los gastos de la casa. 
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5.- ACCESO A LOS CENTROS DE LA ENTIDAD 

 

Los residentes llegan a las casas de acogida Siloé por derivación de 

otros servicios y/o entidades como el Centro Penitenciario de Palma, Servicios 

Sociales de Atención Primaria, otras Asociaciones y entidades, de diversos 

Hospitales como Son Dureta, Son Llàtzer, Joan March o Cruz Roja y del IMAS. 

Para solicitar plaza en las Casas de Acogida de Siloé es necesaria la 

presentación de un informe social y médico de la persona solicitante para que 

el caso pueda ser valorado. 

El requisito que deben cumplir los solicitantes para optar a las plazas es 

estar enfermo de VIH/SIDA y/o padecer otros graves problemas sociosanitarios 

y no tener familia ni otra institución que pueda o quiera acogerle y cuidarle. 

Siempre tendrán prioridad las personas cuyo estado de salud o situación social 

sea más precario. 

En el caso de no disponer de plazas libres cuando se reciben nuevas 

solicitudes, los solicitantes pasan a una lista de espera y una vez que queda  

una plaza libre se vuelven a revisar todas las solicitudes ya valoradas y que se 

encuentran en la lista de espera para que pueda acceder al servicio la persona 

que tenga una situación más precaria. 

 

5.1.- PLAZAS NO CONCERTADAS 

 

Todas las solicitudes deben ir dirigidas a la Coordinadora del Centro, 

quien, una vez examinadas, las presenta y da a conocer a la Junta Directiva, 

quien previa visita al solicitante, ejerce la función de estudiar y valorar las 

solicitudes y decidir cual de los candidatos tiene preferencia a una plaza por 

su situación sociosanitaria. 
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Todas ellas deberán  adjuntar los informes médicos y sociales que sean 

precisos, y en los casos que sean necesarios se adjuntarán los informes 

judiciales pertinentes. 

Las reuniones convocadas, por la Junta, cuya finalidad sea la 

presentación y valoración de las  nuevas solicitudes se realizarán cuando se 

disponga de alguna plaza libre.  

Una vez aceptada la solicitud, se abrirá una carpeta/expediente donde 

se archivará toda la documentación aportada en el proceso de la solicitud y en 

el caso de que la persona solicitante ingrese toda la información adicional que 

vaya generando el nuevo residente. 

 

5.2.- PLAZAS  CONCERTADAS 
 

Para acceder a las plazas concertadas con el “Institut Mallorquí d’Afers 

Socials”  se tiene que realizar la solicitud de plaza a dicha institución dirigida 

al equipo de valoración de personas con discapacidad, ya que es ésta la que 

determina el candidato que opta a la plaza tras su valoración. 
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5.3.- FLUJOGRAMA (PLAZAS NO CONCERTADAS) 
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Instituciones…) 
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VALORACIÓN 
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DIRECTIVA 

SOLICITUD DE INGRÉSO 

(Informe Social i Medico) 

 

DENEGACIÓN 
LISTA DE 
ESPERA 
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5.4.- FLUJOGRAMA (PLAZAS CONCERTADAS) 
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SEGUIMIENTO SANITARIO 
Y PSICOSOCIAL 
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6.-  BAJA DE LOS CENTROS 

  

La Baja de un residente puede darse por cuatro motivos; 

� Por defunción. 

� Voluntaria  

� Por Derivación 

Se  puede dar el caso de que un usuario sea derivado a otro servicio si se 

considera que  es más adecuado por sus circunstancias.  

� Expulsión 

 

Tal y como se indica en el apartado de las sanciones del reglamento de 

régimen interno, la expulsión del centro de un residente vendrá derivada de 

la quebrantación o incumplimiento de las normas del centro. Esta expulsión 

puede ser temporal o definitiva, y en el caso de que la persona sea 

reincidente no podrá solicitar plaza en el Centro hasta transcurrido un periodo 

de seis meses. 

La responsabilidad de dictar dichas sanciones corresponde en cualquier caso a 

la Junta Directiva. 

 

7.-  FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS CENTROS 

 

7.1.- REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO     
 
Las casas de acogida Siloé no son centros de rehabilitación, sino un 

recurso para acompañar de por vida a sus residentes, con una única condición 

que es el cumplimiento de la normativa de las casas. 

Con el fin de poder garantizar una adecuada convivencia entre los 

residentes y  el personal y su estancia redunde en beneficio de su salud, 

existe un reglamento interno que engloba una serie de normas y cuya   
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finalidad es regir la vida cotidiana de los Centros y que a continuación se 

detalla: 

1) No consumir drogas de ningún tipo, excepto aquellas que sean prescritas por 

el médico y que serán suministradas por el personal competente del Centro.  

2) No fumar en las habitaciones, ni en zonas prohibidas. 

3) No realizar actos de violencia, ni trato vejatorio. 

4) Colaborar con el personal y la dirección, a fin de alcanzar un ambiente 

positivo y armónico. 

5) Cumplir de forma estricta los diferentes horarios que rigen la vida del centro 

y que a continuación se detallan: 

Duchas:  a diario 

Desayuno:  8.00 / 10.30 horas 

Comida:           13.30 horas 

Descanso:          15’00 / 17’00 horas 

Merienda:  17.00 / 17.45 horas 

Cena:   20.30 horas 

      Acostarse: 23’30 / 24’00 horas 

     Horarios de visita: 10:00h / 15’00 horas y 17’00h / 22’00 horas 

     Salidas lúdicas con voluntarios: Lunes y Miércoles 17’00 – 20’00 

          Jueves 10’00 – 13’00 

        Actividades y otras Salidas: Además de las actividades previstas                 

anualmente se organizan otras derivadas de peticiones puntuales de los 

propios residentes.  

• Además de las salidas organizadas los usuarios que tengan autonomía para 

salir solos, podrán hacerlo a diario desde las 09’00h a las 13’00h y desde las 

17’30h a las 20’00h. 
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6) Ayudar y cooperar en las tareas diarias del Centro. 

7) No oponerse a los controles periódicos de orina y las revisiones médicas, así 

como a la toma de medicación prescrita por los facultativos. 

8) Tomar la medicación delante del monitor/a. 

 

 7.2.- DERECHOS DE LOS RESIDENTES 

 

1) Derecho a residir en el  Centro de forma voluntaria, con  la debida 

atención médica y todas las atenciones que su estado de salud precise. 

2)     A disfrutar de todos los servicios y actividades, que se realizan en el 

        Centro. 

3)     En el caso de que el residente no disponga de ningún tipo de ingresos, el 

Centro se compromete a gestionarle cualquier pensión  o prestación a la     

que tuviese derecho. 

4)  El Centro se hará cargo del vestido y calzado de los residentes que      

carezcan de ello ni de dinero para costeárselo. 

5) Los residentes que no cuenten con ningún ingreso, el Centro le 

proporcionará 43 euros semanales para sus gastos y garantizará que todos 

los residentes dispongan de dicha cantidad aportando a los que si tienen 

ingresos la diferencia. 

6) Los residentes tendrán toda la información relativa al funcionamiento del 

centro, así como hojas de reclamación a su alcance mediante un tablón 

de anuncios. Además disponen de otro tablón de anuncios, siendo este un 

canal de comunicación entre el centro y los usuarios, y a través del cual  

pueden exponer peticiones, sugerencias, actividades y propuestas de 

mejora. 
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7.3.- SANCIONES 

  

Las sanciones se clasifican en leves y graves. 

 

Las sanciones leves se refieren al incumplimiento de las tareas habituales que 

tienen asignadas los residentes. Se resuelven con una amonestación  y la 

asignación de una tarea suplementaria, ésta siempre en función de sus 

capacidades. 

Las sanciones graves serán aplicadas cuando concurran las  siguientes 

situaciones: 

• Consumo de drogas que no hayan sido prescriptas por el médico. 

• Ejercer comportamientos violentos o vejatorios hacia los demás 

residentes o el propio personal del centro. 

• Oponerse a los controles periódicos de orina.  

• Negarse a las revisiones médicas y seguimientos. 

• Negarse a tomar la medicación prescrita y seguir los tratamientos 

pautados por los médicos. 

 

Será causa de cese la quebrantación de una o varias de estas normas, lo 

que implica la expulsión del Centro, dicha expulsión podrá ser temporal o 

definitiva, y en el caso de que una persona sea reincidente no podrá solicitar 

plaza de nuevo hasta transcurrir un período de seis meses. 

La responsabilidad de dictar dichas sanciones corresponde en cualquier 

caso a la Junta Directiva. 

• La aplicación de las sanciones se graduará en función de cada caso y cada 

residente, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones tanto físicas 

como psicológicas.  
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8.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

 

Las Casas de Acogida Siloé ofrecen todos los servicios necesarios a fin 

de garantizar una atención integral y la cobertura de todas las necesidades 

básicas de todos los residentes, entre los que podemos destacar los 

siguientes: 

 

◊  Servicio de cocina - comedor, donde se elaboran los distintos menús 

diarios, siempre ofreciendo una alimentación equilibrada y variada, 

adaptada a las necesidades nutricionales de cada residente. 

 

◊  Servicio de lavandería. El Centro se hace cargo del lavado y 

planchado de la ropa de cada residente, así como de toda la ropa 

blanca de la casa. Los cambios de sábanas se realizan como mínimo 

una vez a la semana, cambiándose siempre que sea preciso. 

 

◊  Servicio de farmacia. Los monitores del Centro son los encargados 

de recoger y de la administración de los medicamentos prescritos por 

los correspondientes facultativos. 

 

Actividades de ocio y tiempo libre 

En el Centro se desarrolla un programa de actividades lúdicas y 

culturales, todas ellas dirigidas a redescubrir las habilidades sociales de los 

residentes, a mejorar su autoestima y a facilitar la integración e interacción 

de todos los miembros.  
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En el período que abarca desde Mayo a Noviembre de 2007, se ha 

llevado a cabo el proyecto “Nuestras Vidas y el Teatro”, para ello se contrató 

a una Terapeuta Ocupacional, que ha  realizado las diferentes actividades 

programadas con la ayuda de los monitores de Siloé. Entre las actividades 

ejecutadas se pueden destacar, talleres, debates, salidas terapéuticas 

individuales y en pequeño grupo adaptadas a las condiciones particulares de 

cada uno de los residentes y con un horario flexible a sus necesidades, 

actividades de jardinería, juegos de roles, videos y reportajes, ensayo y 

preparación para la realización de una obra teatral.   

 Además de todas estas actividades, en el transcurso del año 2007 se 

han realizado diferentes actividades, todas ellas organizadas por los propios 

monitores, voluntarios y residentes de los centros, destacando entre estos: 

� Visitas a exposiciones de pintura y escultura. 

� Salidas a la playa. 

� Visitas a diversos mercadillos de pueblos de la Isla. 

� Salidas al cine. 

� Salidas al teatro. 

� Una acampada. 

� Salidas semanales a lugares elegidos por los residentes, para pasear y 

tomar un refresco, jugar al billar … 

 

Del total de las salidas, Siloé ha financiado el 100% del gasto de 

aquellos residentes que no perciben la paga semanal por no poder 

administrársela  y el 50% a aquellos que sí la perciben. 
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9.-  BALANCE CUANTITATIVO CASAS DE ACOGIDA SILOÉ 

9.1. SOLICITUDES DE INGRESO 

 

El número de solicitudes registradas a lo largo del año 2007 ha sido de 

21. Como se puede observar en la tabla, las solicitudes recibidas por parte de 

hombres es claramente superior a las recibidas por mujeres.  

   

SOLICITUDES 2007

81%

19%

HOMBRES

MUJERES
 

 

Si se clasifican las solicitudes por diferentes franjas de edad, podemos 

destacar que el grupo en la franja de edad que comprende entre los 40 y 49 

años encontramos más solicitantes de plaza, representado el 52% del total de 

solicitudes. Este grupo va seguido del grupo con edad comprendida entre 29 y 

39 años con un 19% de las solicitudes. 

 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

10%
5% 14%

19%

52%

18-28 29-39 40-49 50-59 Más de 60

 

 

 
AÑO 2007 

Nº 
Solicitudes   HOMBRES 17 MUJERES 4 TOTALTOTALTOTALTOTAL    22221111    

     Edad Solicitudes  

18-28 3 

29-39 4 

40-49 11 

50-59 2 Más de 60 1 
TOTAL 21 
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9.2. SERVICIOS DERIVANTES 

 

El mayor número de solicitudes recibidas durante el 2007 provienen del 

equipo de valoración de personas con discapacidad del IMAS, con quien 

tenemos plazas concertadas, cabe indicar que estas solicitudes derivadas del 

Imas provienen de otros servicios integrados en la red de servicios sociales.  

Cabe señalar que tras el número de solicitudes derivadas por el Imas, 

nos encontramos que los servicios que más derivaciones nos han realizado son 

los de Atención a Drogodependencias sumando entre los diferentes centros 5 

derivaciones.  

 Como se puede observar a continuación, durante el 2007 los servicios/ 

entidades que han realizado derivaciones a Siloé han sido 13. 

  

SERVICIOS DERIVANTES  Nº Solicitudes 

IMAS 7 

 

1 

3 

CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS: 

CAD 1 

CAD 2 

CAD 4 1 
FUNDACIÓN ALDABA 1 
CAN GAZÀ 1 
SAPS (AYUNTAMIENTO DE PALMA) 1 
SA PLACETA 1 
HOSPITAL VERGE DEL TORO (MENORCA) 1 
CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA 1 
FUNDACIÓN SOCIAL LA SAPIENCIA 1 
CRUZ ROJA 1 
SERVICIO CANARIO DE SALUD 1 

 
TOTAL 21 



  

ASOCIACIÓN SILOÉ. Crta. Sta. Eugènia a Sta. Maria, Km 0.1 
Telf: 971.14.43.98 / 971.14.42.66 Fax:971.14.42.66 
asociación_siloe@hotmail.com  
 

32 

 

 

 

SERVICIOS DERIVANTES

SERVICIO CANARIO 

DE SALUD

SA PLACETA

SAPS 

IMAS

CAD 1

CAD 2CAD 4
FUNDACIÓN ALDABA

CAN GAZÀ

HOSPITAL VERGE DEL 

TORO 

CENTRO 

PENITENCIARIO DE 

PALMA

 LA SAPIENCIA

CRUZ ROJA

 

 

 

9.3. ALTAS/BAJAS DE 2007  

 

Durante el año 2007 se ha dado acogida a 19 personas, con lo cual se 

han producido 4 bajas que han dado lugar a 4 nuevas altas. Los motivos de 

dichas bajas fueron en tres casos voluntarias y en un caso por exitus. 
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9.4. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS QUE HAN RESIDIDO EN 

LAS CASAS DE ACOGIDA DURANTE 2007 

 

Como se puede observar en la gráfica, las personas  que han residido en 

las casas de acogida durante el año 2007, se destaca un mayor porcentaje en 

la franja de edad comprendida entre 40 y 49 años y como en años anteriores 

el porcentaje de residentes hombres supera al de residentes mujeres. 

 

Edad Hombres Mujeres Total 

18-28 
0 0 0 

29-39 
3 2 5 

40-49 
8 2 10 

50-59 
2 0 2 Más de 60 2 0 2 

 

TOTAL 

 

15 

 

4 

 

19 

 

CARACTERISTICAS RESIDENTES
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9.5. TIEMPO DE ESTANCIA DE QUIENES HAN RESIDIDO EN LAS CASAS DE 

ACOGIDA DURANTE 2007 

De las 19 personas que han residido en las Casas de Acogida durante el 

2007,  podemos destacar que 12 de ellos lo han hecho durante todo el año, lo 

que implica que en más de la mitad de los casos cuando una persona ingresa 

en ellas lo hace con la intención de que ésta se convierta en su hogar de 

forma definitiva.  

 

Tiempo de Estancia Residentes 

De 1 a 3 meses 2 

De 4 a 6 meses 2 

De 7 a 9 meses 3 

De 10 a 12 meses 12 

 
TOTAL 

 
19 

 

TIEMPO DE RESIDENCIA

62%

16%

11%

11%

De 1 a 3 meses

De 4 a 6 meses

De 7 a 9 meses

De 10 a 12 meses
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9.6. RELACIONES / CONTACTOS FAMILIARES DE LOS RESIDENTES 

 

De las 19 personas que han residido en Siloé durante 2007, únicamente 

8 de ellos no han mantenido ningún tipo de contacto familiar. Los 11 restantes 

si que han iniciado o mantenido relaciones con algún familiar, evidenciadas 

por algunas cartas, correos electrónicos, visitas o llamadas telefónicas. 

  

        

RESIDENTES CON RELACION 
FAMILIAR 

SIN RELACION 
FAMILIAR       HOMBRES 7 8 MUJERES 4 0 TOTALTOTALTOTALTOTAL    11111111    8888    

 

0
1
2

3
4
5
6

7
8
9

HOMBRES MUJERES

CON RELACION FAMILIAR SIN RELACION FAMILIAR
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9.7. SITUACIÓN JUDICIAL DE LOS RESIDENTES 

 

De las 19 personas que han residido en los centros durante el año 2007,  

5 de ellas han requerido la tramitación de gestiones judiciales por tener 

causas pendientes.  

 

SITUACIÓN JUDICIAL

74%

26%

Sin Problemas Judiciales Con Problemas Judiciales
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10.- PRESUPUESTO 

10.1.- GASTOS  

 

 

GASTOS

32%68%

PERSONAL BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS Y MERCADERÍAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

IMPORTE 

PERSONAL 290.467,57 € 

BIENES, SERVICIOS, SUMINISTROS Y MERCADERÍAS 139.190,62 € 

 

TOTAL 

 

429.658,19 € 
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10.2.- INGRESOS  

 

 

ORIGEN 

 

IMPORTE 

APORTACIÓN RESIDENTES 60.642,63 € 

CUOTAS SOCIOS 1.686,03 € 

IMAS – CONCERTACIÓN DE PLAZAS 207.018,28 € 

SUBVENCIONES ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 38.268,81 € 

AYUDAS DE ENTIDADES PRIVADAS Y DONACIONES 37.084,28 € 

OTROS INGRESOS 787,76 € 

 

TOTAL 

 

345.487,79 € 

  

 

INGRESOS

AYUDAS DE ENTIDADES 
PRIVADAS Y 
 DONACIONES  

OTROS INGRESOS 

SUBVENCIONES  
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

APORTACIÓN 
RESIDENTES 

CUOTAS SOCIOS 

 
IMAS 

PLAZAS CONCETADAS 
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10.3.- BALANCE PRESUPUESTARIO  

 

Los datos económicos reflejados en el presupuesto son los datos 

contables de la entidad resultantes del ejercicio 2007 y con un déficit que 

asciende a 84.170,40 €. No obstante queremos hacer constar que en el 

ejercicio 2008 se encontraran contabilizados ingresos de subvenciones que 

corresponden al ejercicio 2007 y que no se nos habían ingresado antes de 

finalizar el año.  

 

 

Ingresos en 2008 de subvenciones y Ayudas correspondientes a 2007: 

 

- MTAS Subvención IRPF ............................................. 32.000,00 € 

- CAIB (Conselleria Salut i Consum) ............................... 28.569,00 € 

- LA CAIXA .............................................................   3.000,00 € 

- CAM ...................................................................   2.130,00 € 

- SA NOSTRA  ..........................................................   4.000,00 € 

 

    

Total                  69.699, 00 € 

 

Por lo que el total de estos ingresos sufragan parte del déficit antes 

mencionado, quedando éste en 14.471,40 €, del cual la entidad se hace 

responsable de subsanar. 
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