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Tengo el gusto de presentarles la memoria de actividades de la Asociación 
Siloé, un buen motivo para saludar a quien por interés o curiosidad decida 
echar una ojeada a estas páginas. 
 
El recuerdo del pasado más reciente, facilita la visión en perspectiva de lo 
hecho, del trabajo realizado y de la calidad del mismo, y ello nos permite 
proyectar nuestro futuro más inmediato, procurando aprender de la experiencia 
para mejorar nuestras actuaciones. 
 
El año 2010 ha tenido para la Asociación algunas características especiales ya 
que hemos iniciado el compromiso de llevar a cabo un análisis en profundidad 
de nuestra realidad dentro de nuestra organización y en la sociedad en la que 
estamos inmersos. 
 
No puedo dejar pasar esta ocasión sin deciros que nuestra realidad, nuestra 
garantía, está en el compromiso serio, sincero, responsable, sin condiciones, 
de todos los que en el día a día y en múltiples facetas, todas ellas necesarias, 
realizan su trabajo. Este trabajo que se realiza de forma continua en nuestras 
casas, sin demagogias, sin protagonismos, con entrega e ilusión hace posible 
experimentar la realidad de transformar la oscuridad de alguna situación 
personal… en luz, en calor, en familia y compartir la experiencia de la lucha por 
vivir con dignidad y reinsertarse nuevamente en nuestra sociedad.  
 
En el transcurso del año se han logrado objetivos y realizado mejoras, logros 
que no hubieran sido posibles sin la cualificación profesional, el trabajo bien 
hecho, la calidad en el trato y entrañable entrega de un buen equipo humano 
(trabajadores, voluntarios, colaboradores). A todos transmitiros el más sincero 
agradecimiento; gracias también a  las diversas administraciones, a entidades 
privadas y personas que de algún modo han contribuido al buen desarrollo de 
nuestros proyectos y actividades, pues nos sirve de estímulo y acicate para 
gestionar mejor la calidad y calidez de los servicios prestados. Gracias a todos 
por vuestra sensibilidad y apoyo y desde aquí renovamos el compromiso de 
servicio a la sociedad, lejos de cualquier protagonismo que no sea hacer las 
cosas cada día un poco mejor hasta el día, ojalá exista, en que no seamos 
necesarios. 
 
 
Un Cordial Saludo 
 
 

Alejo Reynés Corbella 
Presidente 

 
 
 
 
 
 

SALUDA 
 



 4 

 
 
 
La Asociación Siloé es una entidad no lucrativa creada en 1994. Sus Estatutos fueron 
aprobados, por la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares, el 8 de agosto de 
1994 con el Nº 11.905. Consta en el Ministerio de Economía y Hacienda desde el 12 
de septiembre de 1994 con el CIF G07682446 y se encuentra inscrita en el Registro 
de Asociaciones de la CCAA de las Islas Baleares con el Nº 2.622 y en el Registro de 
centros, servicios y entidades de la CAIB con el Nº 8. En fecha 4 de noviembre de 
2010 fue declarada Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior. 
 
Siloé nació para dar respuesta a una necesidad social detectada en el centro 
penitenciario de Palma de Mallorca, donde muchos reclusos enfermos de Sida 
estaban condenados a morir en prisión (a pesar de existir un artículo en el código 
penal que autoriza su excarcelación cuando se encuentran en una fase terminal de la 
enfermedad) por el hecho de  no tener familia que quisiera o pudiera hacerse cargo y 
acogerlos ni tampoco existir ninguna institución que diera acogida a estas personas. 
 
Inicialmente empezó gestionando una casa de acogida con capacidad para 6 personas 
en el barrio del Jonquet de Palma, siendo el objetivo de la misma proporcionar apoyo 
humano y cuidados paliativos de forma que las personas que vivían en ella pudieran 
morir con dignidad. Esta servicio funcionó hasta el año 2000, fecha en que el centro se 
trasladó a Sta. Eugenia, aumentando la capacidad de acogida a 10 personas. 
  
 
Fue al año 2002, cuando por primera vez la administración pública se interesó por esta 
problemática y el servicio que la entidad ofrecía, concertando la mitad de las plazas. Y 
en 2006, una vez reformada y adaptada la casa del Jonquet, ésta se reabrió en 
régimen de piso tutelado y con capacidad para acoger a 5 personas más, servicio 
también concertado con la Administración Pública. En el año 2008 se concertaron las 
restantes 5 plazas, teniendo en la actualidad todas las plazas concertadas con el 
“Institut Mallorquí d’Afers Socials”. 
 
Los avances médicos y farmacológicos en relación al VIH/sida nos han trasladado a 
un nuevo contexto, en el que la enfermedad en la mayoría de los casos se cronifica y 
no conduce necesariamente a la muerte, siendo un elemento clave el hecho de que 
una vez que la persona llega a las casas, estas se convierten en su hogar definitivo. 
  
Ante esta realidad y pensando que cubrir las necesidades básicas de los residentes no 
es suficiente para conseguir un pleno bienestar bio-psico-social, en el año 2005 se 
empezaron a implementar otras acciones socioeducativas, dirigidas a la mejora de la 
calidad de vida, integración y formación de las personas acogidas, todas ellas con 
grave riesgo de exclusión social, para que puedan desarrollarse mejor en su entorno,  
 
Por otro lado, la labor de la entidad no se reduce exclusivamente al funcionamiento de 
las casas y a las actividades dirigidas a los propios residentes, sino que también 
desarrolla una acción cívica en favor del colectivo afectado, para favorecer la 
comprensión social, la convivencia, el respeto a la diversidad y su integración en la 
comunidad, todo esto mediante el trabajo en red con otras entidades del ámbito y con 
acciones puntuales de información y prevención. 
 
 
 
 
 
 

1.- Presentación de la Entidad 
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Titular: Asociación Siloé 
CIF: G07682446   
 
Dirección: Crta. Sta. Eugenia a Sta. Maria, Km 0.1 
                  07.142 – Santa Eugenia 
Teléfono: 971 144 398  Fax: 971 144 266 
Correo Electrónico: asociacion_siloe@hotmail.com 
          información@siloemallorca.org  
Web: www.siloemallorca.org  
 

 
 
 

“Casas de Acogida Siloé” 
Residencia Siloé 
Piso Tutelado Siloé 
 
“Proyecto Mou-te!! 
Taller de Yoga y armonización psicofísica 
Taller de estimulación cognitiva y memoria 
 
“Proyecto Convihve” 
Taller de ludoterapia 
Salidas terapéuticas. 
 
“Otras Actuaciones” 
Mantenimiento de los Proyectos de la Entidad 
Trabajo en Red con otras entidades y Acciones Puntuales de 
Información, Sensibilización y Prevención 
 

 
 
Personal Remunerado: 17  
Voluntarios: 19 
 

 

    

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Datos Entidad 

 

Proyectos 

 

Recursos Humanos 

Ficha técnica 
 



 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Asamblea General 

Departamento 
Intervención Social 

Departamento  
Administración y Gestión 

Coordinadora 
Entidad 

Directora  
Casas de Acogida 

 
Casas de Acogida 

Siloé 

 
Proyecto  

MOU-TE!! 

 
Proyecto  
Convihve 

Residencia 
Siloé 

Piso Tutelado 
Siloé 

Consejo Rector 

 
Otras 

Actuaciones 

Organigrama 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CASAS DE ACOGIDA SILOÉ 

 

 



 8 

INTRODUCCIÓN                                                                   
 
Un año más las Casas de Acogida Siloé 
han proporcionado un hogar a personas 
enfermas de VIH/SIDA y a otros 
enfermos marginales con deficiencias 
socio sanitarias, que no tenían familia 
o en el caso de tenerla éstos no podían 
o querían hacerse cargo de ellos, 
quedando por tanto en una situación 
de exclusión. 
 
El objetivo de las Casas es poder dar 
acogida y atención a sus residentes de 
manera que sus necesidades queden 
cubiertas, además de acompañarles 
como si fuésemos su familia. 
 
Se pretende que las personas acogidas 
tengan una mejor calidad de vida, 
objetivo que se consigue a través de 
una atención integral y continua, que 
comprende la cobertura de todas las 
necesidades y que por tanto incluye 
todas aquellas actividades necesarias 
de la vida cotidiana de cualquier 
persona, para poder desarrollar una 
vida normalizada en un entorno digno 
y adecuado a sus necesidades. 
 
Las casas ofrecen los servicios de    
cocina-comedor, lavandería, farmacia, 
atención, supervisión y control de  
salud e higiene, información, trámites, 
gestiones y asesoramiento en asuntos 
propios de los residentes, 
acompañamientos socio sanitarios y en 
el tiempo de ocio. 
 
Para llevarlo a cabo trabaja un grupo 
de monitores en cada una de las casas,  
ofreciendo atención las 24 horas del 
día durante los 365 días del año a sus 
residentes y con la supervisión de la 
Directora de las Casas de Acogida, que 
trabaja en coordinación con el Consejo 
Rector y la Coordinadora de la 
entidad. 
 
Las Casas de Acogida están ubicadas en 
Sta. Eugenia y en Palma de Mallorca. 
La casa de Sta. Eugenia, en régimen de 
residencia y con capacidad de acogida  
para diez residentes y el piso tutelado 
situado en Palma, en el barrio del 

Jonquet y con capacidad para 5 
residentes. 
El órgano que otorga las plazas cuando 
una de ellas queda libre es el “Institut 
Mallorquí d´Afers Socials” (IMAS) con 
quien se tienen todas las plazas 
concertadas. 
 
LAS CASAS DE ACOGIDA EN 
DATOS 
 
Durante el año 2010 han sido 21 las 
personas que han podido beneficiarse 
del recurso, 6 más de las previstas y 4 
más en relación al año anterior, sin 
embargo han sido 17 las personas que 
se han quedado a la espera de una 
plaza, lo que refleja por tanto la 
necesidad de continuar ofreciendo el 
recurso. 
La demanda para acceder al piso 
tutelado ha sido de nuevo superior 
(64,7%) que para acceder a residencia 
(35,3%). 
Además, las solicitudes de plaza para 
el piso tutelado han sido del 70% por 
parte de hombres y del 30% por parte 
de mujeres. En cambio los solicitantes 
de plaza para la residencia son 50% 
hombres y 50% mujeres.  
 

Situación de la Lista de Espera para 
acceder a las Casas de Acogida 

59%

6%
35%

Piso Tutelado
Residencia

Proceso de valoración para piso tutelado

 
Sexo y Edad de los Solicitantes 
 
En cuanto a las edades de los 
solicitantes, decir que la franja de 
edad con más peticiones ha sido la de 
40 a 50 años con un 47,05% de las 
solicitudes, seguida de la franja de 
edad de entre 29 y 39 años con el 
35,29%. 
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Finalmente destacar que las casas se 
convierten en el hogar definitivo de la 
mayoria de nuestros residentes, lo que 
hace que las personas que se 
encuentran en lista de espera tengan 
que esperar tanto para acceder al 
recurso, motivo que reitera la 
necesidad de continuar con el proyecto. 
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Personas que han residido en las Casas 
de Acogida durante el año 2010  
 
Durante el 2010 el número de personas 
que han residido en las Casas de 
Acogida ha sido de 21, siendo el 81% 
hombres y el 19 % mujeres. El 57,28% 
de los residentes atendidos se 
encontraban en la franja de edad 41 i 
50 años, seguido del 23,80% en la 
franja de edad de los 51 a 61 años.  
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Tiempo de estancia de quienes han 
residido en las Casas de Acogida 
 
Como podemos apreciar en el gráfico, 
la mayoría de residentes una vez que 
ingresan en una de las casas de 
acogida la convierten en su hogar 
definitivo, dado que fuera de ellas no 
tienen ni apoyo ni recursos suficientes 
para poder conseguir una reinserción 
sociolaboral y dejar su plaza en las 
casas, no obstante se realizan cuantas 
gestiones e intervenciones  posibles 
ante aquellos casos en los que pueda 
existir alguna posibilidad de 
conseguirlo. 
Durante el 2010 el 71% de los 
residentes han ocupado plaza durante 
todo el año, mientras que un 24% ha 
residido en un de los centros un 
período inferior o igual a medio año, 
solamente en tres casos los residentes 
han causado baja en un período inferior 
a los tres meses. 
 

14%

5%

10%

71%

De 0 a 3 mesos De 4 a 6 mesos

De 7 a 9 mesos Tot l'any

 
Bajas/Altas de quienes han residido en 
las Casas de Acogida 
 
Durante el 2010 el número de personas 
que han causado baja en los centros ha 
sido de 6. 

Motivo de la baja

33%

17%

50%

Voluntaria Exitus Expulsión
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ACTIVIDADES 
 
Durante el año 2010, además de la 
recepción de las solicitudes de plaza y 
la revisión y actualización de las listas 
de espera,  se han llevado a cabo 
todas aquellas actividades que han 
derivado de las necesidades de las 
personas acogidas, pudiendo destacar; 
 

 Organización y confección de 
       menús saludables 

 Lavado y planchado de ropa 
 Control diario de salud e higiene 

 
 

Nº Controles Salud 

1930

378

412

1723

TA Glucosa Temperatura Curas

 
 Administración de los 
tratamientos médicos prescritos. 

 
% Usuarios según nº de tomas de 

medicación /día 
 

10%

61%

29%

2 Tomas 3 Tomas 4 Tomas

 
 

 Gestión y acompañamiento a 
visitas médicas 

 
El número total de gestiones y 
acompañamientos a visitas médicas 
ha sido de 481, que pueden 
clasificarse según el tipo de consulta 
a la que se ha acudido. El número de 
hospitalizaciones ha sido de 10. 

15%

47%

30%

3%

5%

Medicina Interna Médico de família
Otros Especialistas Visitas de Urgencia
Enfermeria 

 
 Apoyo Psicosocial 

 
 Acompañamiento en el tiempo de 

       Ocio y actividades lúdicas 
 
Durante el año 2010 han sido 39 las 
excursiones realizadas. El destino de 
estas salidas ha sido una elección de 
los propios residentes, haciéndoles así 
partícipes en su proceso y para que 
estén más motivados para ocupar su 
tiempo de ocio de una manera 
saludable. 
 
Destacar el alto grado de participación 
de los residentes, teniendo en cuenta 
las limitaciones propias de cada uno. 
La reducida movilidad de algunos de 
ellos no ha impedido disfrutar de estas 
actividades en las que se ha contado 
con el apoyo y acompañamiento de 
voluntarios.  
 
Además de las actividades fuera de las 
casas, los residentes han tenido a su 
alcance otras actividades de ocio en 
los propios centros (fiesta de reyes, 
torrada de San Sebastián, fiesta de 
carnaval, fiesta de San Juan…)    
 

 Acompañamiento a gestiones 
Administrativas 
 

El número total de gestiones y/o 
trámites realizados con los residentes 
o a su favor ha sido de 82. 
Entre estas, se pueden destacar las 
realizadas con el objetivo de una 
reinserción laboral y en coordinación 
con UNAC, Asprom y Fundación 
Deixalles. También se han realizado 
gestiones de tipo judicial en casos de 
residentes que tenían alguna causa 
pendiente con la justicia. 
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Las demás gestiones y/o trámites han 
sido de carácter administrativo 
(pensiones, paro, dependencia y otras 
ayudas…) 
 
 

59%
35%

6%

Trámites Administrativos
Trámites Judiciales
Trámites  Reinserción

 
ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
Se ha trabajado a diario con nuestros 
residentes las siguientes áreas de 
intervención; 
 
Desarrollo Personal 

- Hábitos de puntualidad 
- Hábitos de comportamiento 
- Constancia en tareas 
- Inhibición de conductas de 

rechazo y agresivas 
 
Salud e Higiene Personal 

- Ducha diaria 
- Higiene bucodental 
- Cambios de ropa 
- Alimentación adecuada 
- Adhesión a tratamientos. 

 
Ocio y tiempo lúdico 

- Promover el conocimiento de 
recursos y alternativas de ocio 
saludables. 

- Práctica de un ocio creativo,  
educativo y saludable. 

- Potenciar la automotivación 
para la actividad. 

 
 
VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 
 
La valoración del proyecto es positiva, 
ya que se han conseguido los objetivos 
y se ha podido dar acogida y  atención 
a más personas de las previstas 
inicialmente, todas ellas con graves 

necesidades bio-psico-sociales, 
familiares y económicas. 
 
El cuidado integral de los residentes ha 
posibilitado una mejoría en su 
bienestar y en su calidad de vida, 
además de un hogar sólido y sereno 
que da respuesta a sus necesidades, 
muestra de ello es la vivencia que 
tienen que Siloé es su hogar. 
 
Destacar también que las actividades 
realizadas entorno al ocio y tiempo 
libre, organizadas por los monitores y 
voluntarios e independientes de las 
realizadas en el marco de los demás 
proyectos, han sido las más 
estimulantes y exitosas para los 
residentes y además podemos asegurar 
que han incidido muy positivamente de 
forma indirecta, muestra de ello es la 
mejoría en el ambiente de las casas, 
en sus relaciones y en la resolución de 
sus conflictos. 
 
Por otra parte y tras el análisis de los 
datos expuestos, destacar que 
observamos que de cada vez hay más 
solicitudes para el piso tutelado que 
para la residencia, pudiéndolo 
relacionar a la evolución de los 
avances farmacológicos actuales, dado 
que la enfermedad en la actualidad y a 
diferencia de hace años, no tiene 
porque resultar incapacitante si se 
siguen los tratamientos de forma 
adecuada.  
Se observa también, que el mayor  
número de demandas realizadas por 
parte de mujeres son para plazas de 
residencia, lo que nos da que pensar 
que el colectivo femenino tiene más 
dificultades para tener apoyo y 
atención por parte de familia u otros 
recursos personales, sobretodo en la 
medida que van envejeciendo.     
 
Después de 16 años de la puesta en 
marcha de la primera casa de acogida 
podemos decir que el proyecto ha 
probado ya su eficacia, de ahí el 
compromiso y la labor de la Asociación 
por mantenerlo. 
 
Como perspectivas de futuro nos 
proponemos el mantenimiento del 
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proyecto, ya que sigue existiendo 
demanda del servicio, además de 
seguir potenciando objetivos que 
lleven a nuestros residentes a un pleno 
equilibrio bio-psico-social, necesario 
para la autorrealización de cualquier 
persona.   
  
 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN  DEL 
PROYECTO  
 
 

82,49%

0,36% 13,44%

3,71%

Administración Pública

Residentes
Estalvi Ètic de Colonya

Financiación Própia
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INTRODUCCIÓN                                                               
 
El proyecto MOU-TE!! tiene como 
finalidad el aumento del bienestar y de 
la calidad de vida de los residentes, 
desde una perspectiva bio-psico-social 
e integradora. 
 
El perfil heterogéneo de los residentes  
ha permitido experimentar con 
diferentes tipos de actividades y 
metodologías lo que a la vez ha 
posibilitado conocer la idoneidad y 
eficacia de cada una de ellas para 
poder dar respuesta a las distintas 
necesidades y características de cada 
uno de los residentes. 
 
ACTIVIDADES                                                               
 
Las actividades enmarcadas en el 
proyecto se pueden englobar en: 
 
-Talleres de armonización psicofísica: 
 
Estos talleres se han realizado todos 
los martes en el centro del Jonquet y 
todos los jueves en el centro de Santa 
Eugenia, durante todo el año. Cada 
una de las sesiones ha tenido una 
duración de una hora. 
 
Las actividades se han adaptado en 
todo momento a las posibilidades 
físicas y psíquicas de cada uno de los 
residentes y si bien se ha potenciado la 
actividad grupal, en algunos casos se 
ha trabajado de forma individual para 
superar dificultades y para el  
desarrollo de las propias posibilidades. 
 
En estos talleres se ha realizado un 
trabajo corporal de estiramiento y 
corrección postural,  se ha trabajado 
también  la coordinación psicomotriz y 
se ha puesto especial atención a la 
respiración y relajación como pilares 
fundamentales de la salud, también se 
han enseñado técnicas de autocontrol 
y de disminución de ansiedad, factor 
que ha proporcionado una mejoría en 
la convivencia diaria en los centros. 
 
Todas las actuaciones se han  
interrelacionado y han sido adaptadas 
en todo momento al ritmo y 

capacidades físicas de cada uno de los 
participantes.  
 
- Talleres de reestructuración 
cognitiva y memoria: 
 
Estos talleres se han realizado en 
ambos centros una vez por semana, 
aunque la duración de las sesiones ha 
variado de un centro a otro, debido a 
que el número de participantes de Sta. 
Eugenia duplica a los del Jonquet.  
 
Las sesiones se han organizado 
partiendo de los intereses y 
motivaciones de los residentes para 
poder así dar respuesta a sus 
sugerencias, siempre y cuando éstas 
estuvieran adaptadas al grupo y a las 
áreas a trabajar, además de que 
dieran respuesta a los objetivos del 
proyecto. 
Para ello, la programación de las 
mismas ha partido de la realidad de 
cada residente, haciendo en cada caso 
una valoración previa de las 
habilidades cognitivas y de sus 
capacidades en general y respetando 
en todo momento sus vivencias. 
 
En estos talleres se ha trabajado la 
memoria semántica, memoria 
episódica y memoria biográfica, 
estrategias de retención, 
Mnemotecnias formales, el 
reconocimiento visual-espacial, la 
compresión oral y escrita, vocabulario 
y léxico...etc. Las técnicas utilizadas 
principalmente han sido la 
visualización, asociación y 
categorización y para llevar a cabo las 
diferentes actividades se ha hecho uso 
de fichas escritas, material editado de 
estimulación cognitiva, juegos de 
mesa, juegos de ordenador y otros 
materiales.     
 
Además de estimular la cognición y la 
memoria se ha estimulado la 
creatividad, la imaginación y toda 
aquella parte lúdica y creativa que 
pueda tener la persona. 
  
- Actividades extraordinarias: 
Durante el mes de agosto, se 
sustituyeron dos sesiones por dos 
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salidas a la playa, con el objetivo de 
“premiar” la constancia y motivación 
de los residentes en las diferentes 
actividades e incentivar su 
participación en el proyecto. 
A la finalización del proyecto se 
realizó también como actividad 
extraordinaria una comida en un 
restaurante, actividad integradora y 
poco común en el día a día de los 
residentes. 
Ambas actividades fueron valoradas de 
forma muy positiva por los residentes.  
 
Finalmente, destacar que en todos los 
talleres se ha trabajado de forma 
indirecta y transversal otros aspectos 
como la constancia, atención, respeto, 
la escucha, la autonomía, la 
concentración, el esfuerzo, la 
voluntad, el autoconocimiento y 
aspectos de interacción y relación 
entre los participantes. 
 
 
LOS TALLERES  EN DATOS 
 
El número total de beneficiarios 
asciende a 36 personas; 21 de ellos han 
sido los residentes de la Casas y 15 
profesionales/voluntarios de los 
centros, que han participado en 
algunas de las actividades además de 
aportar toda la información necesaria 
de cada uno de los residentes a las 
profesionales encargadas de ejecutar 
el proyecto. 
 
 
Distribución de los Participantes según 
franja de Edad y Sexo  
 
 
 

0

5

10

HOMBRES MUJERES

De 30 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 + de 61

 
 

 Participantes 
 
 

58%

42%

Residentes Profesionales
 

 
VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 
 
La motivación de los residentes en 
relación a las diferentes actividades ha 
sido muy alta y positiva. 
Los participantes muestran mejor 
concentración y muestra de ello ha 
sido el aumento de su participación y 
la mejor autonomía a la hora de 
realizar cualquier actividad en 
general. 
Uno de los objetivos que se han 
conseguido de forma transversal es la 
mejora de la comunicación y relación 
entre los residentes, la cual queda 
evidenciada con la disminución de 
conflictos en la convivencia diaria en 
los centros. 
 
Tras estos 3 años de implementación 
del proyecto, la Entidad cree necesario 
e importante su continuidad, ya que 
los resultados indican que este tipo de 
actividades inciden directamente en la 
mejora del bienestar de nuestros  
residentes y a su vez a que tengan una 
mejor calidad de vida. 
 
FUENTES DE FINANCIACIÓN  DEL 
PROYECTO 

45%

55%

OBRA SOCIAL SA NOSTRA SILOÉ
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INTRODUCCIÓN   
 
El proyecto “Convihve” tiene por 
objeto la mejora de la calidad de vida 
de los residentes de Siloé, integrando 
un proyecto de animación en la vida de 
los centros, facilitándoles espacios de 
comunicación, estimulación y ocio, 
además de potenciar su participación 
en el medio más próximo mediante las 
salidas terapéuticas. 
 
Creemos que el ámbito lúdico ofrece 
una multitud de posibilidades para 
potenciar y enriquecer las habilidades 
de nuestros residentes y para que 
puedan expresar su visión particular 
del mundo y de su propia realidad, en 
definitiva como un medio de 
comunicación con el entorno y una 
alternativa para evitar el sedentarismo 
y ocupar el tiempo de ocio de forma 
saludable. 
 
Con las diferentes actuaciones 
enmarcadas en el proyecto se ha 
conseguido que el hogar de nuestros 
residentes sea un contexto abierto, 
alegre, vivo, dinámico y optimista 
donde sentirse bien, aprender y 
divertirse.  
 
La metodología de grupo y apoyo, ha 
propiciado un espacio de encuentro, 
crecimiento y comunicación para los 
residentes  que ha permitido satisfacer 
algunas necesidades de seguridad, 
pertenencia, afecto y autoestima, 
generando un potencial de cambio 
positivo. 
 
Podemos separar las diferentes 
actuaciones llevadas a cabo en dos 
bloques; el taller de ludoterapia y las 
salidas terapéuticas. Ambos talleres 
están interrelacionados y persiguen 
favorecer la capacidad para el 
desarrollo personal de los residentes, 
dando respuesta a las diferentes 
necesidades y características que 
presentan y  adaptando todas las 
intervenciones a su ritmo y 
capacidades físicas, intelectuales, 
emocionales y al medio. 

 
El proyecto se ha desarrollado durante 
8 meses (de mayo a diciembre) y ha 
contado con la participación de todos 
los residentes de las Casas, además de 
la participación de algunos 
profesionales y voluntarios. 
 
ACTIVIDADES 
 
Al iniciar el proyecto se utilizó como 
base de la intervención un análisis 
para la detección de las necesidades 
de los residentes y de cómo ellos las 
perciben, ajustándonos al ritmo de 
cada uno, dado que era necesario la 
reorganización de hábitos y 
comportamientos, sobretodo en el 
centro del Jonquet, donde por primera 
vez se realizan actividades de este 
tipo. 
 
-Talleres de ludoterapia 
 
En estos talleres se ha fomentado el 
desarrollo personal de los residentes, 
potenciando actividades donde haya 
espacio para la risa, la conversación, 
el autoconocimiento, para descubrir el 
cuerpo desde un espacio sin exigencias 
y para aprender a disfrutar del tiempo 
libre. Es un espacio que permite la 
relación entre los residentes y para 
fomentar el sentimiento de 
comunidad. Las actividades propuestas 
en este marco han partido de la 
significación que las mismas podían 
tener en los participantes, tratando así 
de construir los talleres de forma 
conjunta y comprometida. 
 
 
-Salidas terapéuticas 
 
En este tipo de actividad ha primado 
incidir en aspectos relacionados con la 
relación e interacción personal entre 
los residentes, en la reafirmación de 
actitudes y valores como la ayuda 
mutua, la solidaridad, el respeto… y en 
la potenciación de la autonomía, 
autoestima y esfuerzo personal. 
Se ha intentado que en todo momento 
los residentes se sintieran los 
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protagonistas y se ha fomentado su 
colaboración e implicación en la 
medida de sus posibilidades, haciendo 
que algunos se encargaran de hacer los 
carteles anunciando las salidas, otros 
de buscar información sobre los 
lugares que visitar y otros dando apoyo 
a los compañeros con más 
limitaciones. 
Si bien se había planteado realizar las 
salidas de forma separada por centros, 
a lo largo de la ejecución del proyecto 
se valoró la posibilidad de que alguna 
de ellas fuera conjunta, con el 
objetivo de crear y/o mantener 
vínculos afectivos, potenciar el 
sentimiento de comunidad y favorecer 
el acompañamiento entre iguales. Esta 
modificación ha requerido la 
implicación y participación activa por 
parte de algunos profesionales de 
ambos centros. 
 
LOS TALLERES EN DATOS 
 
Si bien inicialmente planteamos que el 
número de beneficiarios directos sería 
de 15 personas, finalmente han sido 21 
las personas que han residido en las 
Casas durante el año, y por tanto 
participando en el proyecto, siendo el 
81% hombres y el 19% mujeres. 
 
Los talleres de ludoterapia se han 
realizado quincenalmente y con una 
duración de dos horas en el centro de 
Santa Eugenia y de forma semanal y 
con una duración de una hora en el 
centro del Jonquet. 
 
Las salidas terapéuticas se han 
realizado de forma mensual y con una 
media de duración de tres horas y 
media. 
 
- Talleres de ludoterapia: 
 
En el marco de estos talleres se han 
realizado diferentes tipos de juegos:  

o Juegos de estrategia para el 
desarrollo de estrategias de 
pensamiento lógico y creativo. 

o Juegos de comunicación orales 
y escritos para desarrollar 

habilidades, comunicarse de 
forma eficaz y evitar malos 
entendidos. 

o Juegos de Simulación para 
adquirir nuevos conocimientos. 

o Juegos de rol para ejercitar la 
toma de decisiones, la 
voluntad, la cooperación y la 
empatía.  

o Juegos de expresión libre y 
creatividad (expresión corporal, 
vocal, teatral, masajes…). 

o Otros juegos:  
Juegos de concentración, 
juegos manuales, juegos de 
exterior, juegos de mesa y de 
ordenador. 

o Celebración de festividades. 
 

- Salidas Terapéuticas: 
 
Podemos diferenciar las salidas que 
han realizado los residentes de ambos 
centros de forma separada y las 
conjuntas: 
 
Salidas Centro Santa Eugenia: 

o Visita al “Aquarium”. 
o Salida a la biblioteca. 
o Salida a la playa “Capellans” 

 
Salidas Centro Jonquet: 

o Salida al cine. 
o Visita al “Aquarium”. 
o Salida a la playa “Illetes” 
o Barrios de Palma “Coneix la 

Nostra Ciutat”. 
o Biblioteca “Can Sales”. 

 
Salidas y actividades conjuntas: 

o Salida a Palma Nova. 
o Visita a “Raixa” 
o Visita a “Natura Parc”. 
o Salida Exposición “La Caixa” 
o Fiesta de verano con actuación 

musical. 
 
VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 
 
Podemos afirmar que gracias a 
actuaciones, como las que se han 
realizado en el marco de este 
proyecto, se ha creado un nuevo 
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contexto en el que se ha potenciado la 
mejora de vínculos afectivos y de 
ayuda, un nuevo contexto lúdico y de 
animación en el día a dia de los 
centros y un  mayor acercamiento 
entre los residentes y entre éstos y los 
profesionales. 
 
Al ser la primera vez que se 
implementan actividades de este tipo 
en el centro del Jonquet, los 
resultados nos reflejan que la atención 
y dedicación tiene que ser 
necesariamente individualizada, dado 
que los residentes de este centro 
cuentan con una mayor autonomía, 
sobretodo física, que les permite 
realizar más actividad. 
 
Creemos también que el resultado de 
la intervención realizada, constata la 
importancia de la transversalidad de 
los diferentes proyectos de la entidad, 
ya que podemos afirmar que el trabajo 
que se va realizando en un proyecto 
está directamente relacionado con el 
éxito del otro, posibilitando que los 
residentes vayan adquiriendo las 
habilidades y hábitos necesarios para 
la participación en las diferentes 
actividades y para irse adaptando con 
más facilidad a nuevas tareas. 
 
La consecución de la máxima 
autonomía  y la puesta en marcha de 
los recursos personales de cada uno de 
los residentes, ha sido un elemento 
presente durante todo el proyecto y en 
el que se seguirá trabajando, con el 
objetivo de que los residentes sean 
capaces de realizar salidas 
complementarias y sin necesidad de ir 
acompañados por un monitor, ya que 
de este modo aprenderían a  
responsabilizarse de la actividad desde 
un principio y hasta el final, 
consiguiendo una mejor cohesión  
grupal y haciendo uso de los propios 
recursos, garantizando así al máximo 
su autonomía y normalización en el 
medio más próximo. Sin embargo para 
ello será necesario potenciar que las 
actividades de ocio se hagan más 

extensivas en su vida diaria, así como 
trabajar aspectos relacionados con la  
iniciativa y el liderazgo. 
 
“El conocimiento de lo que es posible es el 

conocimiento de la felicidad” 

Finalmente destacar, que los 
residentes también valoran de forma 
positiva el proyecto e incluso 
agradecen de forma explícita los 
esfuerzos que se hacen desde la 
entidad para poder continuar con las 
actividades año tras año.  
Algunos de los comentarios que se 
recogieron al realizar la evaluación 
con los residentes fueron: 
 
 “Los talleres sirven para incentivar la 
creatividad y el sistema locomotor. Salir de 
la monotonía”. 

“Te despeja la memoria, sirve para hacer 
cosas diferentes y aprender a vivir en 
comunidad, porque esto antes que un 
centro es una comunidad, hace que la 
relación entre nosotros mejore” 

“Te despierta las neuronas dormidas!. “Me 
gusta hacer actividades, manualidades, me 
hace sentir bien y aprendo cosas”. 

“Me gustan las salidas porque salimos de la 
monotonía de la casa y aprendemos cosas 
nuevas. Me gustó mucho la salida de 
Natura Park y la que menos la de Raixa, 
también me gustó mucho la exposición de 
la Caixa de fotografía..” 

“Me gusta ver cosas nuevas, gente, cultura, 
lugares diferentes...” 

“Experimento sensaciones nuevas” 

“Todos nos sentimos liberados cuando nos 
vamos de excursión. Ahora prestamos 
atención. Antes no veíamos nada..:” 

“Me iría de excursión cada día, me gusta 
conocer Mallorca!” 

 
FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
Durante el año 2010 no hemos contado 
con ninguna fuente de financiación 
externa, por lo que todos los gastos 
derivados del proyecto los ha 
sufragado la entidad con recursos 
propios. 

 



 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OTRAS 
ACTUACIONES 

 

 

 



 21 

INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2010, además de 
realizar los proyectos descritos 
anteriormente y que se dirigen a los 
propios residentes de Siloé, la 
Asociación ha seguido trabajando en 
otras líneas también importantes y 
necesarias; desarrollando una acción 
cívica a favor de nuestro colectivo de 
atención y con el objetivo de favorecer 
su igualdad social, eliminar el 
aislamiento, mejorar la convivencia, 
favorecer la comprensión, el respeto a 
la diversidad y su integración en el 
medio más próximo y por extensión a 
nuestra comunidad.  
 
Además de realizarse las actividades 
necesarias para mantener los 
diferentes proyectos de la asociación, 
también se ha realizado un  trabajo en 
red, con otros agentes sociales que 
trabajan en el ámbito del VIH/sida y 
con colectivos en riesgo de exclusión 
social, además de acciones puntuales 
de sensibilización, concienciación y 
prevención del VIH/sida. 
 
Durante el ejercicio 2010 se ha 
continuado con la edición y difusión 
del Boletín Informativo, con el 
objetivo de seguir informando sobre 
las actividades y el día a día de 
nuestros residentes, así como la puesta 
en funcionamiento de la página web de 
la entidad, con objeto de mejorar la 
comunicación externa de la entidad 
con y para la sociedad. 
 
Otra actuación importante para la 
entidad ha sido la obtención de la 
condición de Entidad declarada de 
Utilidad Pública por el Ministerio de 
Interior, por lo que a partir de ahora 
las personas o entidades que colaboran 
económicamente con la entidad 
podran desgravar el porcentage 
establecido por ley de sus donaciones. 
 
Con el objeto de seguir trabajando con 
una mayor y mejor transparencia se ha 
realizado la auditoría económica 
externa de la entidad de los ejercicios 

2008 y 2009 y se ha iniciado la 
correspondiente al ejercicio 2010. 
 
La auditoria del cumplimiento de la 
LOPD también ha sido favorable. 
 
ACTIVIDADES 
 
Mantenimiento de los Proyectos de la 
Entidad 
 
Durante el 2010 se han realizado todas 
aquellas actuaciones necesarias para 
garantizar el buen funcionamiento de 
la entidad.  
 
En este sentido incluir las actividades 
desarrolladas en relación a: 
 

 Recepción, archivo, revisión, 
gestión y tramitación de la 
documentación generada por la 
actividad de la entidad. 

 Búsqueda de financiación y de 
colaboradores. 

 Elaboración de Proyectos y    
Memorias. 

 Solicitud y Justificación de 
Subvenciones. 

 Asistencia a reuniones externas  
y eventos con objeto de 
financiación o representación. 

 Propuestas de reestructuración 
de proyectos  y seguimiento y 
valoración de los mismos. 

 Supervisión y evaluación de la 
organización interna de la 
entidad. 

 Supervisión de la contabilidad y 
contratos laborales  con la 
Gestoría externa y Tesorería 
del Consejo Rector. 

 Elaboración de presupuestos 
con la Tesorería del Consejo 
Rector. 

 Informar a todas las personas 
implicadas en los proyectos de 
la situación de los mismos y de 
la entidad en general.  

 
Durante el año 2010, el IMAS aprobó la 
prórroga de la concertación de las 
plazas de las Casas de Acogida, 
imprescindible para poder mantenerlas 



 22 

abiertas y en funcionamiento. No 
obstante, para completar la 
financiación de las mismas, así como 
de los diferentes proyectos ha sido 
necesaria la petición y trámite de 3 
subvenciones y la búsqueda de 
colaboradores en el ámbito privado.  
 
Se ha mantenido el contacto, además 
de algunas reuniones con la 
Administración Pública, Obra Sociales y 
con algunas Entidades Privadas, con el 
objeto de seguir manteniendo 
diferentes convenios de colaboración.  
 

Reuniones

20%

33%

47%

Administración Pública
Obras Sociales
Entidades Privadas

 
 
Hemos participado también en 
diferentes Jornadas de Trabajo y 
Talleres de Buenas Prácticas, 
Congresos y otros Eventos Solidarios.  

66%

17%

17%

Jornadas/Talleres 
Congresos
Eventos Solidarios

 
Trabajo en Red y acciones puntuales 
de Información, Sensibilización y 
Prevención 
 
Como en años anteriores, durante el 
2010 se ha trabajado en red con otras 
entidades de nuestra comunidad con el 
objetivo de evitar la duplicidad de 
actividades concretas, crear y 

consolidar circuitos de coordinación y 
participación además de optimizar los 
recursos.  
 
Hemos estado trabajando en la 
Constitución de la Patronal 
Autonómica para la posterior creación 
de la Asociación de Organizaciones de 
Acción Social de las Islas Baleares 
“AOASIB”. 
 
Si bien se ha trabajado con un total de 
28 entidades durante el año, con las 
que se han realizado un total de 
21reuniones, las iniciativas llevadas a 
cabo y de más peso han sido las 
realizadas con las 6 entidades que 
forman “Taula per la Sida”. 
 
“Taula per la Sida” es una plataforma 
que aglutina entidades sociales que 
abordamos la lucha contra el Sida 
desde diferentes ámbitos (prevención, 
atención y asistencia) y se constituye 
como un frente común para abordar la 
prevención de nuevas trasmisiones y 
reinfecciones, la lucha contra el 
estigma que padecen las personas que 
viven con el VIH/sida y el fomento de 
políticas socio sanitarias justas con la 
dimensión y el impacto del virus en 
nuestra sociedad. 
Las intervenciones más destacables 
han sido la “Campaña 20 de Octubre: 
Día de la Prueba del VIH” las 
relacionadas con la ejecución del 
proyecto “Exprésate” y  la 
Conmemoración del Día Mundial del 
Sida. 
 
 

 Campaña 20 Octubre 
 

 
Con motivo del Día de la Prueba del 
VIH, se realizó una campaña de 
información y sensibilización, con el 
objetivo de dar a conocer la prueba 
del VIH a la población y fomentar la 
detección precoz de la infección. 
Durante toda la jornada se colocaron 
mesas informativas en diferentes 
puntos de Palma y en la Universidad y 
se realizaron pruebas en la sede de 
Alas. Este ha sido el primer año  que se  
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ha realizado esta actuación y tras la 
valoración de los resultados del mismo 
creemos necesario seguir 
implementándolo en los próximos 
años. 
  

 “Exprésate” 
 
Ésta es una actuación impulsada desde 
la Coordinadora Estatal de Sida en 
todo el  territorio nacional. Este año se 
ha realizado simultáneamente en 14 
ciudades de 11 CCAA y por parte de 18 
entidades que forman parte de Cesida, 
siendo financiado a través de la misma 
y subvencionado por el Ministerio de  
Sanidad y Política Social. 
 
Este proyecto es una acción de 
sensibilización dirigido a población 
general y que aborda el Estigma y 
Discriminación, que sufren las personas 
que viven con el VIH/Sida, a través de 
diferentes manifestaciones artísticas. 
Para la ejecución del  mismo además 
de contar con la participación de las 
entidades de “Taula per la Sida” para 
su organización y coordinación,  
contamos con la participación  y 
colaboración de alumnos de la Escuela 
Superior de Diseño, con actuaciones de 
“marketing de guerrilla” y con el CEF 
con diferentes obras fotográficas. Todo 
el material generado del proyecto fue 
recogido para su posterior exposición, 
en diferentes locales de ocio de 
Palma.  
En el marco de esta actuación se han 
realizado 5 reuniones de coordinación 
y 6 reuniones con las entidades 
colaboradoras, además de una rueda 
de prensa. 
 

 “ 1 de Diciembre” 
 
El día 1 de Diciembre conmemoramos 
el Día Mundial del Sida conjuntamente 
con “Taula per la Sida”. 
Se aprovechó la jornada para hacer 
campaña de prevención poniendo, a 
disposición de la población general,  
diferentes materiales informativos y 
de prevención sobre el VIH/sida así 

como de las entidades que 
conformamos Taula.   
Como cada año se hizo lectura de un 
Manifiesto, a cargo de la periodista 
Neus Albis, acompañados de diferentes 
autoridades políticas.  
En el marco de esta actuación, se 
realizaron otras acciones; como la 
colocación de unas grandes letras con 
el lema “Tots per la Sida” en la 
estación Intermodal de Palma, el 
reparto de materiales informativos y 
de prevención en diferentes locales de 
ocio y comercios de las zonas del 
“Pla”, del “Raiguer” y de Palma. 
“Muntaner Duo” dinamizó la jornada 
con música en directo y se realizó una 
rueda de prensa previa para la  
difusión de las diferentes actividades. 
 
Finalmente destacar, la participación 
de la Asociación en la Coordinadora 
Estatal de Sida CESIDA, mediante la 
participación en las Comisiones  
Permanentes, Congresos, Cursos de 
formación y otros actos organizados 
por la misma, siendo estos encuentros 
un punto de intercambio de opiniones, 
información, conocimiento y 
experiencia con otras entidades de 
otras CCAA y que proporcionan un 
enriquecimiento para la entidad y sus 
profesionales. 
 
 
VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE 
FUTURO 
 
El trabajo en red es para nosotros un 
reto a superar año tras año,  sobretodo 
en estos momentos de crisis en que los 
recursos son  más escasos.  
Creemos que el trabajo hecho en esta 
línea nos aporta una visión más amplia 
de la situación y necesidades de 
nuestro colectivo de atención, que a la 
vez nos permite proporcionar una 
mejor asistencia a nuestros 
beneficiarios. Además estas 
actuaciones  proporcionan un 
enriquecimiento profesional a la 
entidad por lo que creemos necesario 
seguir trabajando en esta línea. 

 



 24 

Resumen Económico 
 
Durante el ejercicio 2010 el total de Gastos de la Asociación ascendió a 564.738,10€, 
mientras que el total de Ingresos fue de 557.028,57€, por lo que el resultado de la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias es de 7.709,53€ de Déficit.  
Dicho déficit ha sido cubierto con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias y/o 
Remanente en los porcentajes establecidos por la ley. 
 
Destacar que a pesar de la situación de crisis socio económica por todos conocida, el 
total de gastos del ejercicio 2010 en relación con el ejercicio 2009 se ha reducido en 
un 3,55%. Así mismo, los ingresos del ejercicio 2010 se han reducido en más de un 
13% en relación al ejercicio anterior. 
Esta reducción no ha implicado realizar menos actividades ni desatender las 
necesidades de los residentes ni de la entidad, ya que se han cubierto las 
necesidades de 4 residentes más en comparación al ejercicio anterior  (en 2010 se 
atendieron 21 personas y en 2009 17) además de implementarse el proyecto Mou-te! 
contando solamente con el  45% de financiación externa y el Proyecto Convihve con 
financiación propia.  
 
 
Gastos 

0,17%

73,75%

5,29%

5,59%

9,04%

4,97%
1,20%

Mercaderias

Personal

Reparaciones

Suministros

Otros Gastos de Explotación

Amortizaciones

Gastos Bancarios

 
Ingresos 

13,25%

0,28%

2,21%

0,35%

1,46%

1,08%

81,37%

Subvenciones

Concertación de Plazas

Aportación Residentes

Cuotas Socios

Ingresos Excepcionales

Donaciones

Intereses Bancarios
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