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SALUDA
El año 2009 nos invita a la reflexión
cuando estamos a la puerta de
cumplirse los 15 años de la
Constitución de Siloé y tras las
renovaciones llevadas a cabo
últimamente en nuestra Asociación.
Reflexionando sobre el camino
recorrido
constatamos
que
seguimos
construyendo
una
organización con una estructura
que va consolidándose con el paso
del tiempo, gracias a la labor de un
grupo de trabajo cohesionado,
creativo en su quehacer diario y
con una gran dosis de ilusión.
El balance que hacemos de nuestra
experiencia es muy positivo a
diferentes niveles. Las personas
que hemos participado en el
proceso
de
crecimiento
y
maduración de SILOÉ nos sentimos
satisfechos de los resultados, tanto
a nivel de asistencia a personas con
VIH/Sida y pacientes marginales
con
graves
problemas
socio
sanitarios, como de gestión interna
de la Entidad.
Ante
una
realidad
siempre
cambiante y con objeto de
adaptarnos a las necesidades que
van surgiendo y a los signos de los
tiempos, Siloé ha ido modificando y
adaptando sus proyectos con el
objetivo de proporcionar una mayor
y mejor calidad de vida de las
personas que atiende. Nuestro reto
más
importante
es
el
mantenimiento de las Casas de

Acogida y la apuesta por la
realización de
proyectos de
intervención dirigidos a los propios
residentes, así como la formación
de nuestros profesionales.
Tenemos la voluntad de trabajar
para reforzar los valores que nos
han llevado a ser un claro referente
en la asistencia de nuestro
colectivo de atención en nuestra
CCAA.
Otro reto es mantener la calidad
humana, la innovación y una
gestión eficaz y transparente, para
seguir contando con la confianza de
todas las entidades y personas que
nos apoyan. Estas muestras de
colaboración son las que nos
motivan a seguir recorriendo
nuestro camino.
A continuación les presentamos la
memoria de nuestras actividades
del año 2008 agradeciendo a todo
el equipo humano (trabajadores,
colaboradores y voluntarios) su
buena labor y entrega.
Seguiremos en nuestro afán de
mejora y consolidación de SILOÉ,
que es patrimonio de todos.

Muy afectuosamente,

Alejo Reynés Corbella
Presidente
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TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD
La Asociación Siloé nació el año 1994 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 la existencia de
un artículo en el Código Penal que autoriza la excarcelación de estas personas
cuando se encuentran en una fase terminal de la enfermedad.
Inicialmente se gestionó una casa de acogida con capacidad para 6 usuarios en el
barrio del Jonquet de Palma. En el año 2000 esta casa se trasladó a Sta. Eugenia
aumentando la capacidad de acogida a 10 personas. En el año 2006 una vez
reformada i adaptada la casa donde Siloé empezó su labor, en el Jonquet, ésta se
pudo reabrir con capacidad para 5 usuarios más.
Con los avances médicos en relación a la enfermedad del VIH/SIDA, ésta no
necesariamente conduce a la muerte ya que en la mayoría de los casos se cronifica, y
con estas circunstancias Siloé es una Asociación que además de dar acogida a
enfermos de SIDA, acoge a otros enfermos marginales que no tienen donde ir y que
por tanto se encuentran en una situación de exclusión social.
Siloé aparte de gestionar estas dos casas de acogida gestiona anualmente, con la
colaboración del Ministerio de Educación, Política Social y Deportes, un proyecto
dirigido a la formación e integración de los residentes, a través de actuaciones en su
tiempo de ocio, con el objetivo de que estas personas puedan desarrollarse mejor en
su entorno, acepten su situación y por tanto su enfermedad.
Por otra parte la labor de la entidad no solo 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 ello mediante el trabajo en red con otras
entidades y acciones puntuales de información, prevención y sensibilización en
relación al colectivo de atención.
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ORGANIGRAMA

Asamblea General
Consejo Rector

Departamento
Intervención Social

Casas de Acogida
Siloé

Directora
Casas de Acogida

Piso Tutelado
Siloé

Talleres de Formación e
Integración para personas
en riesgo de exclusión
social

Mantenimiento y
Funcionamiento
Entidad Siloé

Departamento
Administración y Gestión

Coordinadora
Entidad

Residencia
Siloé
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FICHA TÉCNICA

Datos Entidad
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: asociación_siloe@hotmail.com
Ámbito territorial
El ámbito de actuación es el correspondiente a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. Actualmente desarrolla su actividad
en la isla de Mallorca.
Nº de Registro de centros, servicios y entidades CAIB: 8
Nº de Registro municipal de entidades ciudadanas: 00335/95
Nº de Registro de Asociaciones de la CCAA Baleares: 2.622

Proyectos
“Casas de Acogida Siloé”
Residencia Siloé
Piso Tutelado Siloé
“Talleres de Formación e Integración para personas en riesgo de
exclusión social”
Taller de Autoconocimiento emocional
Taller de Yoga y armonización psicofísica
Taller de Jardinería
Salidas y actividades de ocio
Ludoteca y rincón de lectura
“Mantenimiento y Funcionamiento Entidad Siloé”
Mantenimiento de los Proyectos de la Entidad
Trabajo en Red con otras entidades
Acciones Puntuales de Información, Sensibilización y Prevención

Recursos Humanos

Personal: 16
Voluntarios: 20
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“Casas de Acogida Siloé”
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INTRODUCCIÓN
Las Casas de Acogida Siloé pretenden
proporcionar un hogar a personas
enfermas de VIH/SIDA u otros
enfermos marginales con deficiencias
socio sanitarias, que no tienen familia
o que si la tienen esta no puede o no
quiere acogerlos y cuidarlos, quedando
por tanto en una situación de exclusión
en su entorno más próximo. También
pretende posibilitar la libertad de los
reclusos en fase terminal de Sida en
aplicación del Código Penal.
La labor de las Casas de Acogida es
asistencial; de acogida, atención y
acompañamiento de los residentes.
Se acompaña a los enfermos en su
proceso hacia la muerte como si
fuésemos su familia, proporcionando
una mejor calidad de vida a través de
una atención integral, que comprende
la cobertura de todas las necesidades
básicas y que por tanto incluye todas
las actividades necesarias de la vida
cotidiana de cualquier persona para
poder
desarrollar
una
vida
normalizada, en un entorno más digno
y adecuado a sus necesidades donde
pasar el resto de sus días.
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 tiene capacidad para diez
residentes y el piso tutelado situado en
Palma, en el barrio del Jonquet, tiene
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 las plazas concertadas.

LAS CASAS DE ACOGIDA EN DATOS
Solicitudes de Plaza
AÑO 2008

Nº Solicitudes

HOMBRES

5

MUJERES

4

TOTAL

9

Solicitudes

11%

89%
Piso Tutelado

Residencia

Edad de los Solicitantes
Edad

Nº Solicitudes

De 30 a 40

5

De 41 a 50

2

De 51 a 60

2

TOTAL

9

Situación de la Lista de Espera para
acceder a las Casas de Acogida
Distribución por edad

22%

22%
56%
De 30 a 40

De 41 a 50

De 51 a 60
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Durante el año 2008 la lista de espera
para acceder a las Casas de Acogida
ascendió a 24 solicitantes, sin embargo
este número se vio reducido a 18
solicitantes, dado que 2 de ellos han
fallecido, 1 anuló su petición de plaza,
a 1 solicitante se le denegó la petición
por no cumplir los requisitos y 2
solicitantes pudieron acceder al
servicio, quedando la lista de espera
de la siguiente manera:

Residentes

De 1 a 3 meses

4

De 4 a 6 meses

1

De 7 a 9 meses

3

De 10 a 12 meses

12

TOTAL

20

Tiempo de estancia de quienes han
residido en las Casas de Acogida

Lista de Espera

22%

Tiempo de estancia

Periodo de Residencia

6%

33%

39%

15%

5%

Piso Tutelado
Residencia
En proceso de Valoración
Pendiente presentar documentación

Personas que han residido en las Casas
de Acogida durante el año 2008
Durante el 2008 el número de personas
que han residido en las Casas de
Acogida ha sido de 20, pudiendo
destacar que el 70% han sido hombres
y el 30% mujeres.

Distribución de Residentes por Edad y Sexo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

60%

20%
De 1 a 3 meses

De 4 a 6 meses

De 7 a 9 meses

De 10 a 12 meses

Bajas/Altas de quienes han residido en
las Casas de Acogida
Durante el 2008 el número de personas
que han causado baja en los centros ha
sido de 6, sin embargo solamente se
han producido 5 altas debido a que al
finalizar el año una de ellas se
encontraba vacante a la espera de un
nuevo ingreso derivado por el IMAS.
Motivo de las Bajas
33%
67%

30-40

41-50

Hombres

51-60

61-70

Más de
70

Mujeres

Expulsión

Defunción
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Contacto/Relaciones familiares de
quienes han residido en las Casas de
Acogida
De las 20 personas que han residido en
Siloé durante 2008, 5 de ellos no han
mantenido ningún tipo de contacto
familiar. Los 15 restantes si que han
iniciado o mantenido relaciones con
algún familiar, evidenciadas por
algunas visitas o llamadas telefónicas.

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
764
410

Tipo de Relación
2618
5

2190

4
3
2

TA

Glucosa

Temperatura

Cures

1
0
Eventual

Periódica

Administración
de
los
tratamientos médicos prescritos.

Telefonica / Correspondencia
Visitas

% Usuarios según nº de tomas/día
15%

Situación Judicial de los Residentes
De las 20 personas que han residido en
las Casas de Acogida, únicamente 4 de
ellas han requerido la tramitación de
gestiones judiciales.

55%

30%

4 TOMAS

3 TOMAS

2 TOMAS

Situación Judicial

Gestión y acompañamiento
visitas médicas

82%

18%

a

Nº acompañamientos

44

Con Problemas judiciales
Sin Problemas Judiciales

86

37

131

ACTIVIDADES
Durante el año 2008, además de la
recepción de las solicitudes de plaza y
la revisión y actualización de las listas
de espera, se han llevado a cabo

Medicina Interna
Médico de familia
Otros especialistas
Visitas de urgencia
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Acompañamiento a gestiones
administrativas
Acompañamiento en el tiempo de
Ocio y actividades lúdicas
Apoyo Psicosocial

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 y
educativo.
- Potenciar la automotivación
para la actividad.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
La valoración del proyecto es positiva,
ya que durante su ejecución se ha
podido dar acogida y atención a 20
personas, todas ellas con graves
necesidades
bio-psico-sociales,
familiares y económicas.
Se han
conseguido los objetivos
previstos, teniendo en cuenta las
limitaciones propias de cada una de las
personas acogidas y atendidas.
El cuidado integral y de calidad ha
posibilitado la mejora del bienestar y
de la calidad de vida de los mismos,
además de ofrecerles un ambiente más

sólido, sereno
necesidades.

y

adecuado

a

sus

Como valoración general del año hay
que reflejar que las experiencias
realizadas entorno al ocio y tiempo
libre han sido muy positivas y que la
respuesta de los residentes ha sido
muy satisfactoria.
Se ha visto también la disponibilidad
del equipo a potenciar este tipo de
actividades, así las relaciones con los
residentes mejoran, las conductas se
transforman y mejora la convivencia.
Para los residentes todas estas
actividades
han
resultado
muy
estimulantes ya que han podido
comprobar de primera mano que son
capaces de hacer muchas más cosas de
las que ellos creían y disfrutan
“haciendo lo que hacen”. La reducida
movilidad de algunos de ellos no ha
impedido
disfrutar
de
estas
actividades.
Como perspectivas de futuro nos
proponemos potenciar objetivos que
lleven a los residentes a una mayor
autonomía dentro de sus posibilidades
y a una integración lo más normalizada
posible, dado que en cuestiones de
salud, después de un tiempo en las
Casas la mayoría suele mejorar
considerablemente.
No queremos que el tiempo de
estancia en las Casas sea sólo de
“paso” sino que sea un tiempo de
calidad.
El Proyecto Casas de Acogida Siloé, ha
probado ya su eficacia en años
anteriores, de ahí el compromiso y la
labor de la Asociación por mantenerlo.
Cabe señalar que seguimos siendo la
única entidad de nuestra Comunidad
que
ofrece
el
servicio
que
proporcionamos a través de las Casas
de Acogida y que actualmente hay 18
personas en lista de espera para
acceder al servicio.
Además Baleares a pesar de haber
conseguido una reducción en el
número
de
personas
que
ha
desarrollado la enfermedad, sigue

11

liderando la tasa de Sida en España,
factores que reflejan la necesidad
social del mantenimiento de este
proyecto.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PROYECTO

DEL

Imas
MTAS
Ayuntamiento de Palma
Obra Social Sa Nostra
Estalvi Ètic de Colonya
Aportación de los Residentes
Rotary Club Palma Junipero Serra

12

“Talleres de
Formación
e Integración
para personas
en riesgo de
Exclusión
Social”
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INTRODUCCIÓN
Los talleres de Formación e Integración
pretenden aumentar el bienestar
psicológico, físico y social de los
participantes, tanto residentes como
personal de la Casa de Acogida Siloé
ubicada en Santa Eugenia.
El perfil heterogéneo de los residentes
y para poder dar respuesta a las
distintas necesidades y características
de las personas acogidas, nos ha
permitido experimentar con diferentes
tipos de actividades y metodologías lo
que a la vez ha posibilitado conocer a
modo de pequeñas experiencias piloto
la idoneidad y eficacia de cada una de
ellas.
Los talleres realizados han sido:
Taller de Autoconocimiento
Emocional.
Taller de Yoga y armonización
Psicofísica.
Taller de Jardinería.
Salidas y actividades de ocio.
Ludoteca y rincón de lectura.
Cabe
destacar
que
todas
las
actuaciones se han interrelacionado y
han sido adaptadas en todo momento
al ritmo y capacidades físicas,
intelectuales y emocionales de cada
uno de los participantes, todo ello con
el objetivo de
optimizar la
intervención y dar una respuesta
adecuada a las circunstancias tanto
individuales como grupales.

Residentes

Personas Atendidas

Profesionales

Distribución de los Participantes según
franja de Edad y Sexo

Franja de Edad

Hombres

Mujeres

De 20 a 30

0

2

De 31 a 40

0

2

De 41 a 50

4

7

De 51 a 60

2

3

De 61 a 70

0

0

Más de 70

2

0

TOTAL

22

8
7
6
5
4
3
2
1
0
De 20 a
30

LOS TALLERES EN DATOS

45%

55%

De 31 a
40

De 41 a
50

Residentes

De 51 a
60

De 61 a
70

Más de
70

Profesionales

Distribución de Participantes en
distintos Talleres

Nº PARTICIPANTES

Residentes

10

Profesionales

12

TOTAL

22

El Taller en el que ha participado el
100% de la población atendida ha sido
el de Autoconocimiento emocional,
seguido del bloque de salidas y
actividades de ocio con un 59% de
participación, el Taller de Yoga y
Armonización Psicofísica con un 50% y
con un 36% de participación en el
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Taller de Jardinería y el de Ludoteca y
rincón de lectura.

Residentes

Ludoteca y rincón
de lectura

Salidas y
actividades de
ocio

Jardinería

Autoconocimiento
emocional

Yoga y
armonización
psicofísica

14
12
10
8
6
4
2
0

Profesionales

ACTIVIDADES

Al margen del trabajo corporal de
estiramiento y corrección postural, se
ha trabajado en la coordinación
psicomotriz,
haciendo
especial
hincapié en la importancia de la
relajación y la respiración, como
pilares fundamentales de la salud, se
les
ha
enseñado
técnicas
de
autocontrol y de disminución de
ansiedad, factor que ha proporcionado
una mejoría en su convivencia diaria.
Además, se han trabajado de forma
grupal e indirecta otros aspectos
igualmente importantes como son la
constancia, la atención, el respeto, la
escucha, la concentración, la voluntad
y el autoconocimiento.
Taller de Jardinería

Taller de Autoconocimiento emocional:
Se ha trabajado con los residentes
tanto en sesiones individuales como
grupales de forma periódica y con los
profesionales
se
han
hecho
orientaciones individuales a nivel
personal para intervenir o entender
mejor a los diferentes residentes.
La terapia ha proporcionado aprender
los unos de los otros y a prestarse
apoyo entre ellos. Les ha ayudado a
adquirir mayor autoestima y a
recuperar la confianza en ellos
mismos, reflejando que valen tanto
como cualquier persona.
Las actuaciones se han estructurado en
4 grandes bloques:
Conciencia emocional
Regulación emocional
Autonomía personal
Inteligencia interpersonal
Taller de
Psicofísica.

Yoga

y

Armonización

Los talleres se han desarrollado de
forma continuada con el apoyo de dos
técnicos especializados, lo que ha
permitido trabajar de forma individual
con cada residente; corrigiendo,
apoyando, adaptando y motivándoles a
superarse y a desarrollar todas sus
capacidades.

El taller ha proporcionado un espacio
de aprendizaje y motivador para
adquirir conocimientos, destrezas y
habilidades básicas de jardinería,
facilitando el poder disfrutar de un
entorno agradable y potenciando la
implicación de los residentes en el
cuidado del centro. Además se ha
fomentado la adquisición de hábitos y
responsabilidades en el trabajo de
equipo.
En el marco del Taller se han llevado a
cabo
dos
actuaciones
muy
diferenciadas:
1.- Creación de una infraestructura de
ocio y tiempo libre, con el objetivo de
que
cualquier
residente
pueda
disfrutar del entorno, pudiéndose
desplazar por él, ya sea en andadores
como en silla de ruedas.
La actividad ha consistido en construir
una zona verde adaptada y dotada de
una mesa de merendero, una pista de
petanca y una pasarela para realizar
ejercicios, todo ello conectado a la
casa a través de un recorrido de
pasarelas de madera.
2.-. Conocimiento básico de las
herramientas y técnicas para el
manejo de las plantas. Sembrado y
posterior mantenimiento.

15

Salidas y actividades de ocio.
Las salidas y actividades de ocio que se
han realizado han sido:
Cena de San Juan en la Playa.
Merienda en Santa Eugenia.
Excursión y comida en el parque
temático “Agua Land”.
Visita guiada al campo de Futbol
del Mallorca y a un entrenamiento
del equipo.
Visita guiada al Observatorio
Astronómico
de
Mallorca
“Lagrimas de San Lorenzo”
Cena - Guateque en la misma casa
de acogida (cena y baile, además
de risas y muy buen ambiente…)
Musical “Mamma Mia”
Fin de Semana en un hotel.
Cena fin de proyecto en un Celler.
Estas salidas han posibilitado potenciar
la participación del grupo en espacios
lúdicos y de ocio además de despertar
o dar respuesta a sus necesidades en
cuanto al conocimiento de diferentes
manifestaciones culturales y de ocio
en su entorno.
Ludoteca y rincón de lectura.
La ludoteca y el rincón de lectura ha
proporcionado un espacio recreativo
que ha favorecido y estimulado el
juego y la lectura, ofreciendo no sólo
los elementos necesarios (juegos,
material lúdico y espacio de juego)
sino también las orientaciones, ayudas
y sociabilidad que se requiere para
ello.
En el marco de este bloque se han
llevado a cabo diferentes actividades:
Jugar sin juguetes. Juegos de
distensión, usando el movimiento
y la risa como mecanismos de
distensión psicológica y física en
las interrelaciones.
Taller creativo: Despertar y
desarrollar
las
habilidades
imaginativas con el uso de
diferentes
materiales;
arcilla
blanca, pinturas diferentes etc.
Se hicieron unos collares de

corazones y flores y puntos de
libro.
Juego
dirigido:
Juegos
de
sociabilidad
y
Juegos
de
manipulación para mejorar la
psicomotricidad fina.
Juego libre: Libre uso de la
ludoteca y de sala de lectura.
Juegos de exterior: pelota,
futbolín, petanca, diana..etc.

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
Las diferentes actuaciones llevadas a
cabo en este proyecto han sido muy
positivas, dado que se ha mejorado la
capacidad de los residentes para la
resolución
de
sus
dificultades,
ofreciéndoles una vía educativa
positiva y participativa para hacerlo.
Además han posibilitado realizar un
trabajo con objetivos a corto, medio y
largo plazo, consiguiendo la mejora, el
mantenimiento y/o la rehabilitación de
diferentes áreas de cada residente.
Las actividades han incidido en el
descubrimiento
de
capacidades,
potencialidades y en el control de
debilidades por parte de los residentes
Se ha apreciado el agradecimiento de
los residentes por la atención y la
implicación recibida de los diferentes
profesionales del Centro, así como la
percepción que tienen, de que Siloé es
su hogar.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PROYECTO

DEL

Fuentes de Financiación

80%
20%

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
Asociación Siloé
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“Mantenimiento y Funcionamiento
Entidad Siloé”
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad con los avances
médicos en relación al VIH/Sida, esta
enfermedad
no
conduce
necesariamente
a
la
muerte,
cronificándose en la mayoría de los
casos.
En estas circunstancias y a pesar de
que la finalidad de la Asociación sea la
acogida en casa de enfermos de SIDA y
de otros pacientes marginales con
deficiencias socio sanitarias (según el
artículo 2 de los estatutos) ésta no es la
finalidad única de la entidad, ya que
en el 2008 ha desarrollado una acción
cívica a favor del colectivo afectado,
con el objetivo de favorecer la
igualdad social, la convivencia, el
respeto a la diversidad y la
comprensión e integración del mismo.
Además, en el marco de este proyecto
se pueden destacar otras líneas de
trabajo como son el mantenimiento de
los proyectos de la asociación y el
trabajo en red con otras entidades.

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.
Gestión de gastos e ingresos.
Elaboración de presupuestos con
la Tesorería del Consejo Rector.
Informar a todas las personas
implicadas en los proyectos de
la situación de la entidad.

El nº total de subvenciones solicitadas
durante 2008 ha sido de 9, de las
cuales se nos han concedido 6 además
de una ayuda extraordinaria.

Solicitud de Subvenciones

ACTIVIDADES
11%

Mantenimiento de los Proyectos de la
Entidad

67%
22%

Durante el 2008 se han realizado todas
aquellas actuaciones necesarias para
garantizar el buen funcionamiento de
la entidad.

Casas de Acogida Siloé
Talleres de Formación e Integración

En este sentido cabe incluir todas las
actividades desarrolladas por la
Coordinadora 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 y/o representación.

Mantenimiento y Funcionamiento Entidad

COLABORADORES DE LA ENTIDAD
(AYUDA ECONÓMICA)
AGA AIRLINES
FUNDACIÓN BARTOLOMÉ MARCH
ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SERRA
CABILDO CATEDRAL
PARROQUIA STA. MARGARITA
DONACIONES DE PARTICULARES
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COLABORADORES DE LA ENTIDAD
(AYUDA EN ESPECIE)
BANCO DE ALIMENTOS
ZAQUEO
FARMACIA M. MORA
PARROQUIA STA. MARGARITA
CÁRITAS
CAN GAZÀ
AYUNTAMIENTO DE SANTA EUGENIA
DONACIONES DE PARTICULARES

Durante el 2008 se han mantenido
reuniones tanto con la Administración
pública como con Obras sociales de
diferentes Entidades, con el objeto de
conseguir financiación, así mismo se ha
participado
en
varios
eventos
solidarios.

Reuniones y Eventos

26%
Participación
Eventos

74%
Reuniones

Trabajo en Red con otras entidades
Durante el 2008 se ha trabajado en red
con otras entidades de la Comunidad
Balear, que trabajan a favor de
colectivos en situación de desventaja
social, con el objetivo de evitar la
duplicidad de actividades concretas,
crear y consolidar circuitos de
coordinación y participación y obtener
un mejor conocimiento de las acciones
de cada una de las entidades
participantes.
Además
se
ha
trabajado
conjuntamente con la Coordinadora
Estatal de VIH/Sida (CESIDA), de la que
la entidad forma parte, a través de la
asistencia a reuniones de la comisión
permanente, cursos de formación,

congresos y en la organización,
coordinación y ejecución del proyecto
“Exprésate” en el marco del Día
Mundial de la lucha contra el Sida,
(cofinanciado por Cesida y el Ministerio
de Sanidad y Consumo), generando un
punto de intercambio de opiniones,
información,
conocimiento
y
experiencia con otras entidades de
otras CCAA, también miembros de
Cesida, lo que indirectamente ha
incidido
positivamente
en
el
funcionamiento de la entidad.
Durante el 2008 el trabajo en red ha
sido con 22 entidades que de alguna
manera están relacionadas con la
asociación, pudiendo destacar:
13 reuniones con las entidades
que forman “Taula per la Sida”
1 reunión con la Fundación Balear
de la Dependencia.
2 reuniones con entidades de
Inclusión Social.
1 reunión con entidades de
tratamiento y prevención de
drogodependencias.
1 reunión con las entidades de la
Comisión de Coordinación y
Participación del Sida en
Baleares.
8 reuniones con las entidades que
han participado en el marco del
proyecto “Exprésate” del día
Mundial de lucha contra el Sida.
Además, se ha participado en el XI
Congreso Estatal de VIH/Sida, en el
Congreso de Cesida y en 2 Jornadas de
Formación
relacionadas
con
la
transparencia en la gestión y buenas
prácticas.
Acciones Puntuales de Información,
Sensibilización y Prevención
En el marco de esta línea de
actuación, se han realizado una serie
de acciones puntuales a favor del
colectivo de atención, proporcionando
información a la población en general,
agentes sociales y a otras asociaciones,
en relación a nuestra entidad,
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colectivo de atención y sobre
VIH/Sida.
Estas actuaciones se han llevado a
cabo a través de la participación en
eventos públicos y de la atención
telefónica/electrónica proporcionada,
con el objetivo de dar un mejor
conocimiento a nuestra comunidad,
tanto de la actividad de nuestra
entidad como de la realidad y
situación del colectivo de atención.
Durante el 2008 se ha dado
información y difusión de materiales
relacionados con el VIH/Sida y la
entidad a varios servicios de Sta.
Eugenia (Escuela, Biblioteca, Centro
de Salud, Ayuntamiento y Centro
Parroquial) con el objetivo de
sensibilizar
a
la
población,
proporcionar un mejor conocimiento
sobre nuestro servicio y que a la vez
puedan hacerlo extensivo a sus
usuarios.
Se
ha
proporcionado
también
información a todas aquellas personas
que lo han solicitado.
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Población General

Por otra parte, las acciones puntuales
de
información,
prevención
y
sensibilización han favorecido el
acercamiento de nuestro colectivo de
atención a la sociedad balear y dirigido
a una mejor comprensión social de la
problemática del VIH/Sida.
Finalmente destacar que los resultados
obtenidos también han incidido de
forma directa en los residentes de las
Casas de Acogida, dado que han
sufrido
menos
conductas
discriminatorias
favoreciendo
su
integración en su entorno más
próximo.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
PROYECTO

Peticiones Atendidas

Via Telefonica

El mantenimiento de los proyectos ha
proporcionado un grado de desarrollo
de la entidad.
Así mismo, el trabajo en red ha
posibilitado
crear
circuitos
de
coordinación, posibilitando un mejor
conocimiento de las entidades que
trabajan en nuestro ámbito de
actuación además de la optimización
de recursos.

Via Mail

Otras Ong's

Po otra parte, se ha dado información y
material preventivo a población
universitaria en una feria de entidades
organizada en la UIB y a la población
en general en el marco del 1 de
diciembre en la ciudad de Palma

Para cubrir el coste de las actividades
mencionadas se ha contado con 2
subvenciones, además de la aportación
económica de la asociación derivada
de
ingresos
de
diferentes
colaboradores (Aga Airlines, Parroquia
de Sta. Margarita, Cabildo Catedral,
Abintestatos y de la Fundación
Bartolomé March)
15%

38%
47%

VALORACIÓN Y PERSPECTIVAS DE
FUTURO
El desarrollo de este proyecto ha
posibilitado una mejora en el
funcionamiento general de la Entidad.

DEL

Conselleria d'Afers Socials
Conselleria de Vicepresidencia
Asociación
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RESUMEN ECONÓMICO

GASTOS
Personal
Mantenimiento de Proyectos (suministros, materiales …)

410.676,51 €
174.519,51 €

585.196,02 €

TOTAL

INGRESOS
Concertación de plazas con el IMAS
Subvenciones entidades públicas
Subvenciones obras sociales
Donaciones privadas y particulares
Aportación usuarios
Socios
Rendimientos bancarios

439.323,67 €
82.204,34 €
11.000,00 €
29.050,43 €
69.029,35 €
1.819,97 €
6.747,14 €

TOTAL

639.174,90 €

RESUMEN
Total Gastos
Total Ingresos

585.196,02
639.174,90

DIFERENCIA

53.978,88 €

* Fondos destinados a la cancelación parcial del déficit correspondiente al ejercicio
2007.

DONACIÓN
EXTRAORDINARIA
Donación Inmueble
Venta Del Inmueble
Beneficio

207.527,93
-250.000,00
42.472,07

TOTAL

42.472,07 €

* Beneficio reservado para la creación de un nuevo servicio, en proceso de estudio y
planificación, dada la falta de recursos en nuestro ámbito de actuación, habiéndose
contabilizado como “Reservas voluntarias”.
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AMB LA COL·LABORACIÓ:

i de moltes més persones que fan possible la nostra tasca...
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