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RESUMEN ECONÓMICO
INGRESOS

1,48%
4,58%

4,71%

11,75%
Subvenciones
Concertación Plazas
Aportación Residentes
Donaciones y Socios
Ingresos Financieros

77,48%

GASTOS
5,93%

1,02%

9,47%

Personal

0,68%

Reparaciones
Suministros
Otros Gastos de
explotación
Gastos Financieros

82,89%

ENTIDADES COLABORADORAS

OTRAS ACCIONES
Durante el 2012, además de realizarse todas las actividades necesarias
para mantener los proyectos y garantizar el buen funcionamiento de la
Entidad, se han llevado a cabo otras acciones con el fin de dar a
conocernos a la sociedad y acciones de información, sensibilización y
prevención del VIH/sida; con el objeto de favorecer la comprensión social y
eliminar conductas de estigma y discriminación hacía nuestro colectivo de
atención.
Así mismo, destacar que se ha dado continuidad al trabajo en red con
otras entidades, con el fin de evitar duplicidad de actividades concretas,
crear y consolidar circuitos de coordinación y participación, entre las que
podemos destacar el trabajo realizado con:
“Taula per la Sida”; plataforma que aglutina a 7 entidades que
abordamos la lucha contra el VIH/sida en nuestra CCAA, mediante
las acciones del 20 de Octubre - Campaña del día de la prueba
rápida, 1 de diciembre - Conmemoración del Día Mundial del Sida
y la Exposición Itinerante “Exprésate”.

SILOÉ GALARDONADA
en la V Edición de los “Premis a la Solidaritat del Consell de Mallorca”
Desde la entidad valoramos el premio recibido este año, como un
reconocimiento al trabajo diario que hacemos para mejorar la calidad
de vida de las personas que viven con el VIH/sida y que además se
encuentran en situación de exclusión social.
Además de manifestar un sincero agradecimiento a las doce entidades
que nos consideraron merecedores de tal distinción, recordar que todo
el camino realizado no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional
de muchas personas y entidades, tanto públicas como privadas que
han confiando en nuestra forma de hacer, colaborando en nuestros
proyectos de un modo u otro.

Cesida”; coordinadora estatal que aglutina a 89 organizaciones en
todo el Estado español, mediante la participación en la Comisión
Permanente y en el Congreso.

“EAPN-IB - Xarxa per a la Inclusió Social”; que aglutina a 15
organizaciones y una federación que a la vez representa a 12
entidades más, mediante acciones concretas de denuncia para
luchar contra la pobreza y exclusión social.
Por otra parte, destacar también que se ha continuado trabajando en la
mejora de la gestión y transparencia de la Asociación, realizando la
Auditoría externa en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de
Datos, la Auditoría Económica externa y en la mejora de la intervención
directa a los residentes ofreciendo diferentes cursos de formación al
personal de la entidad.

CONVIHVE
El proyecto Convihve tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida de los
residentes de las Casas de Acogida, mediante su inserción social en el medio a través
de actividades orientadas al tiempo de ocio, a evitar conductas sedentarias y a fomentar
la cohesión grupal y la autonomía personal.
Las actividades realizadas han sido “Salidas Terapéuticas” con las que se ha fomentado
su participación en la vida colectiva y social, sin duda un elemento clave para el
bienestar y la salud integral de cualquier persona. Además se ha fomentado el
acercamiento entre los residentes de ambos centros y entre éstos y los profesionales,
voluntarios y alumnos de Siloé que han participado en el proyecto, ya que se ha
propiciado un escenario en el que compartir momentos de bienestar, alegría y buen
humor.
La metodología utilizada ha sido la grupal y de apoyo y se ha trabajado en la dotación y recuperación de habilidades
comunicativas y relacionales que se han ido incorporando en los patrones de conducta cotidiana, trabajando
transversalmente elementos como el respeto, la ayuda mutua, la tolerancia, la asertividad, la empatía ..etc.
Con las actividades se ha ofrecido la posibilidad de dar a conocer recursos lúdicos, naturales y culturales que ofrece
nuestro entorno desde una perspectiva educativa, a la vez que se han fomentado las relaciones entre los residentes
de ambos centros.
El total de salidas realizadas ha sido de 9, de las cuales 6 han sido visitas guiadas a diferentes lugares emblemáticos
de la isla y las otras 3, aprovechando el calor de los meses de verano, se realizaron a diferentes playas y de forma
más libre y autónoma.

El Salidas realizadas han sido:
Ermita de Crist Rei (Selva); con una duración de 4 horas y la participación de 23 personas.
Ses Salines – Colonia de Sant Jordi; con una duración de 4 horas y la participación de 20 personas.
Les Coves del Drach (Portocristo); con una duración de 4 horas y la participación de 18 personas.
Castell de Bellver; con una duración de 4 horas y la participación de 19 personas.
Museo de Son Fornés y Yacimiento Arqueológico (Montuiri); con una duración de 3’5 horas y la participación de 17 personas.
Natura Park; con una duración de 3 horas y la participación de 20 personas.
Playa de Alcúdia; con una duración de 4 horas y la participación de 21 personas.
Playa de Alcanada; con una duración de 4 horas y la participación de 20 personas.
Playa de Capellans; con una duración de 4 horas y la participación de 21 personas.

MOU-TE!!
El proyecto MOU-TE!! es una acción dirigida a la mejora del bienestar y la calidad de vida de las personas que residen en las Casas de Acogida Siloé.
La intervención se ha basado en una concepción amplia del término de salud y de lo que significa su promoción, siguiendo la definición de la OMS que
describe salud como bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad.
Las actividades enmarcadas en esta acción responden al objetivo de la recuperación de aptitudes y capacidades que los residentes tienen mermadas
debido a sus múltiples enfermedades, a la vez que potenciar otras habilidades que contribuyen en su vida cotidiana y que favorecen la capacidad para el
desarrollo del propio potencial personal, fomentando la respuesta positiva a los retos que ofrece el ambiente.
Además, el trabajo en grupo y la metodología de apoyo han permitido a los participantes satisfacer algunas necesidades como las necesidades de
seguridad, pertenencia, afecto y autoestima, generando un cambio positivo palpable en la convivencia diaria en los centros.
Las actividades realizadas se engloban en dos tipos de talleres:
Taller de Armonización Psicofísica y Yoga:
Taller de Reestructuración Cognitiva y Memoria:
En estos talleres se ha trabajado
para mantener y estabilizar de
forma eficaz las capacidades
cognitivas y ralentizar al máximo
su deterioro, mejorar el estado
emocional,
restaurar
las
habilidades cognitivas olvidadas o
en desuso, controlar los síntomas
y prevenir las complicaciones de
la conducta problemática y para
desarrollar
las
diferentes
funciones intelectuales como la
capacidad de cálculo, de concentración, de abstracción, percepción…
entre otros.
Por otra parte comentar que las actividades realizadas además de
estimular la cognición y la memoria se han enfocado a la estimulación de
la creatividad, la imaginación y toda la parte lúdica y creativa que pueda
tener una persona.
Estos talleres se han realizado en ambos centros, con una periodicidad
quincenal, con un total de 84 horas y contando con una participación del
90% en el centro de Santa Eugenia y del 95% en el centro del Jonquet.

En estos talleres se ha trabajado para mejorar y estabilizar la autonomía
física, promover la confianza en las propias capacidades, potenciar la
consciencia corporal favoreciendo los estiramientos, la corrección postural
y mejorar la expresión corporal.
Con los diferentes ejercicios practicados se ha ofrecido un espacio de
aprendizaje para querer y disfrutar el propio cuerpo además de conocer
las posibilidades saludables que puede ofrecer la mente mediante
técnicas de relajación, concentración y visualización.
Estos talleres se han realizado con una periodicidad semanal en el centro
de Santa Eugenia, donde han tenido mucha aceptación por parte de los
residentes y con una participación
del 90% de los residentes.
Sin embargo en el centro del
Jonquet, donde se realizaban de
forma quincenal, en el mes de Julio
dejaron de implementarse ante la
falta de motivación e interés de los
destinatarios, dando la opción a los
residentes que quisieran continuar
con las clases a acudir al centro de
Santa Eugenia.

CASAS DE ACOGIDA SILOÉ
Controles de Salud:

recursos, hace que en la mayoría de casos, los
residentes que llegan a los centros hagan de ellos su
hogar, lo que a la vez implica que su periodo de
residencia se alargue en el tiempo por lo que los
aspirantes tarden más tiempo a poder acceder a una
plaza.
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Durante el 2012 fueron 24 las personas que
residieron en los centros que gestionamos.
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Se han realitzado
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cada momento.
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Al finalizar el año, fueron 16 las personas que se
quedaron a la espera de una plaza.
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Hospitalizaciones
Cad

El nº total de gestiones, visitas médicas y
acompañamientos hospitalarios realizados ha sido de
585.
Trámites y Gestiones realizadas:

El 70’84% de los beneficiarios han sido hombres
frente al 29’16% que han sido mujeres.

El 68,75% de solicitantes se encuentran en la franja de
edad entre 40 y 50 años.
La cronicidad de la enfermedad junto con la falta de
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El
nº
total
de
gestiones y/o trámites
que se han realizado
con los residentes o
bien a su favor ha
sido de 177
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Formación/Reinserción

Un poco de historia….
Siloé nace en 1994 para dar respuesta a una necesidad social detectada en el centro penitenciario de Palma de Mallorca, donde muchos reclusos
enfermos de Sida, están condenados a morir en prisión, pese al artículo en el código penal que autoriza su excarcelación por encontrarse en fase
terminal, por el hecho de no tener a nadie que pueda hacerse cargo y acogerlos ni tampoco existir ninguna institución que diera acogida a estas
personas.
Inicialmente la entidad 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.
En el año 2002, la Administración Pública se interesa por esta problemática y el servicio que la entidad ofrece, concertando la mitad de las plazas.
En 2006, una vez reformada y adaptada la casa del Jonquet donde se inició la labor, ésta se reabrió en régimen de Piso Tutelado y con capacidad
para acoger a 5 personas más, servicio también concertado con la Administración Pública y dirigido al mismo colectivo de atención. En 2008 se
concertaron las restantes 5 plazas, teniendo en la actualidad todas las plazas concertadas con el “Institut Mallorquí d’Afers Socials”.
La cronicidad de la enfermedad y los avances actuales en relación a la misma, nos han trasladado a un nuevo contexto en el que proporcionar un
techo, alimento y vestido a las personas acogidas no es suficiente, ya que todos ellos presentan otras necesidades, que si bien no son básicas
son necesarias para el desarrollo y bienestar de cualquier persona.
Ante esta realidad y con el objeto de contribuir en la consecución de un pleno bienestar bio-psico-social de la persona, la Entidad apostó por
implementar otras acciones más allá del asistencialismo con una vertiente socioeducativa y terapéutica, dirigida a la mejora de la calidad de vida,
la integración, la formación y el fomento de la autonomía personal de las personas acogidas, todas ellas en situación o grave riesgo de exclusión
social, ofreciendo así una atención integral y continuada.
Así mismo, además de las Casas de Acogida y las actividades que se ofrecen a los residentes en las mismas, Siloé también desarrolla una acción
cívica a favor del colectivo afectado con el objetivo de 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 sociales y con acciones puntuales de información y prevención.
Actualmente las Casas de Acogida 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 equipo de profesionales en cada uno de los centros, durante las 24 horas del día los 365 días del año, con la
supervisión de la Coordinadora de las Casas, que trabaja codo a codo con la Coordinadora de Apoyo técnico y la Coordinadora de Gestión y
Administración.

Saluda de la Presidenta
La complicada situación de las personas afectadas por VIH-SIDA que se encuentran en situación de exclusión social sigue siendo
difícil. Los recursos sociales adecuados para su atención se han visto reducidos y por eso, la labor de Siloé es ahora tanto o más
necesaria que hace unos años. La implicación de las administraciones públicas, de los trabajadores de la asociación, de los
voluntarios y de los profesionales que colaboran en nuestra labor ha sido admirable. Ello nos ha permitido seguir ofreciendo a las
persones beneficiarias de nuestro servicio la mejor atención dentro de nuestras posibilidades.
Hemos mantenido las líneas de trabajo iniciadas el año pasado, que ya han empezado a dar sus frutos. Además de seguir
cumpliendo con la máxima seriedad y profesionalidad nuestros compromisos con las administraciones públicas, hemos promovido
la implicación de más ciudadanos a través de actividades lúdicas y culturales. Para ello, hemos contado con la colaboración de
diversos grupos de voluntarios, a los cuales estamos muy agradecidos.
Cabe destacar el trabajo realizado para conseguir la implicación de más personas en las tareas de Siloé desde la acción voluntaria.
La captación de nuevos voluntarios ha supuesto poder realizar algunas de las actividades que requerían apoyo en el
acompañamiento y gestiones diversas.
La formación permanente del personal de Siloé se ha mantenido como uno de los pilares que nos permiten mantener un equipo
profesional e implicado en su labor, con la inquietud de encontrar nuevas respuestas a los nuevos retos que aparecen en la atención
diaria a nuestros residentes.
Fruto de la excelente labor realizada a diario desde 1994 por todos y cada uno de los profesionales y voluntarios que han pasado por
la asociación, Siloé recibió el Premio a la Solidaridad 2012, promovido por el Consell de Mallorca. Doce entidades públicas y privadas
habían presentado a Siloé como la mejor candidata al premio.
A toda la familia de Siloé, desde el último voluntario que ha empezado a colaborar con nosotros hasta el más veterano de los
trabajadores os agradecemos el trabajo bien hecho, la dedicación ilusionada y la convicción de que todos merecemos una vida digna
y una segunda oportunidad.
Nuestro más sincero reconocimiento a las administraciones nacionales, autonómicas y locales, entidades privadas y personas que
han colaborado en nuestro proyecto y en nuestras actividades. Gracias a todos por vuestra implicación. Nos motiva e impulsa a
mantener el compromiso de servicio a la sociedad, sin ánimo de protagonismo y con el deseo de trabajar cada día mejor hasta que
no seamos necesarios.
Un cordial saludo
Gemma Cardona Soley

