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Saluda

Otro año de camino que ponemos en sus manos. Otro año
continuando la tarea de atender a las personas que, afectadas por
el VIH -SIDA, necesitan una atención especial y especializada.
Otro año en el que todos los trabajadores de Siloé han dado lo
mejor como profesionales y como personas día tras día.
Como verán, muchas de las acciones y proyectos son similares o,
incluso, iguales que las del año pasado. Han demostrado su
eficacia y cómo mejoran el estado anímico y de salud de los
residentes y usuarios de los dos centros de Siloé.
La confianza que deposita en nosotros el IMAS, el Consell de
Mallorca y el Ayuntamiento de Santa Eugenia nos permiten
continuar haciendo más humana y más digna la vida de todas las
personas que están con nosotros. Se lo agradecemos
profundamente.
A todos los que, directa o indirectamente, colaboráis con Siloé
como voluntarios o como benefactores queremos haceros llegar, a
través de esta memoria anual, la convicción de que hay un poquito
de vosotros en todo lo que se hace cada día y esperamos que
estéis orgullosos y contentos de poder participar en la creación de
un espacio de vida para todos y cada uno de los residentes y
usuarios de Siloé.
Que las personas que forman Siloé y que otras entidades sigan
comprometidas y luchando cada día para transformar el mundo
desde su entorno nos llena de esperanza: ¡es posible recuperar las
actitudes que nos humanizan!
Con esta convicción, os dejamos una muestra de la labor realizada
durante el año 2013 en Siloé.
Un cordial saludo.
Gemma Cardona Soley
Presidenta
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Presentación de la Entidad
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 contar con recursos
familiares y/o de apoyo, 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 el servicio
que la entidad prestaba, concertando la mitad de las plazas. 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. Y 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 se ha convertido en crónica 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 dirigidas a la mejora de la calidad de vida y a la integración de las
personas acogidas 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 residentes, sino que también desarrolla una acción
cívica en favor del colectivo afectado mediante el trabajo en red, con otras entidades del ámbito
y con acciones puntuales de información y prevención.
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Casas de Acogida

1.- Datos del Proyecto
1.1. - Título del Proyecto:
"Casas de Acogida Siloé"
1.2. - Tipología del proyecto:
Proyecto asistencial - Acogida, atención y acompañamiento de personas enfermas de
VIH/sida en situación de exclusión social o grave riesgo de exclusión y sin recursos.
1.3. - Ámbito geográfico de intervención: Insular
Santa Eugenia - Residencia Siloé
Palma de Mallorca (Jonquet) - Vivienda Tutelada Siloé.
1.4. - Colectivo Beneficiario:
Personas afectadas por VIH / SIDA, en situación de exclusión social o grave riesgo de
exclusión
1.5. - N º Beneficiarios Previstos: 15
N º Beneficiarios Atendidos: 18
1.6. - Plazo de ejecución del proyecto: Anual
Fecha Inicio: 01/01/2013
Fecha Finalización: 31/12/2013

2.- Breve descripción del Proyecto
Las Casas de Acogida Siloé proporcionan un hogar a personas enfermas de VIH/ sida,
que además se encuentran en una situación de exclusión social o en grave riesgo de
exclusión en su entorno más próximo, dado que no cuentan con familia ni otros recursos
sociales.
Se trata de personas con VIH/sida que además tienen otras problemáticas asociadas
como largas trayectorias de drogodependencias, discapacidad y dependencia,
problemas de salud mental, problemas judiciales...etc.
Mediante las casas se ofrece un hogar digno y adecuado a sus necesidades además de
un acompañamiento en su proceso, intentando suplir el vacío de familia que la mayoría
de ellos sufren.
Se pretende que los residentes de Siloé tengan una mayor y mejor calidad de vida,
objetivo que se logra a través de una atención integral y continua, que comprende la
cobertura de todas las necesidades y que por lo 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.
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El objetivo principal de las Casas es la acogida, atención y acompañamiento del colectivo
de atención y la garantía de la cobertura de sus necesidades. Se persigue que los
residentes mejoren su situación médica y social, la adquisición de hábitos saludables, el
buen seguimiento de los tratamientos prescritos para conseguir una buena adhesión a los
mismos, la derivación y seguimiento (de aquellos casos en que sea necesario) a unidades
de salud u otras entidades especializadas en tratamientos de salud mental y
drogodependencias.
Objetivo General:
Aumentar la calidad de vida de los residentes, ofreciendo una atención continuada e
integral. Se trata de dar acogida, atención y acompañamiento las 24 horas del día y
durante todo el año, con el fin de garantizar así la cobertura de sus necesidades, además
de ofrecer un hogar digno y acompañarles en su proceso como si fuésemos su familia.
Objetivos Específicos:
-

Dar acogida a las personas más desfavorecidas y necesitadas.

-

Mejorar la situación médica y social de los residentes.

-

Atender las necesidades socio sanitarias de los residentes.

-

Fomentar la adquisición de hábitos saludables.

-

Conseguir una buena adhesión a los tratamientos prescritos.

-

Ayudar y acompañar de forma individual y grupal.

-

Ayudar y acompañar en el desarrollo de las capacidades humanas y llenar el
vacío de familia.

-

Ofrecer unas condiciones básicas y un entorno adecuado.

-

Hacer el seguimiento con otras entidades de salud y especializadas.

-

Mejorar la situación familiar de los residentes.

-

Ofrecer apoyo psicosocial y psicoeducativo.

Los servicios que se ofrecen en las Casas de acogida son:
Cocina-comedor.
Lavandería.
Farmacia.
Atención, control y supervisión de salud e higiene.
Información, trámites, gestiones y asesoramiento.
Acompañamientos socio sanitarios.
Acompañamientos en el tiempo de ocio.
Seguimiento psicosocial, terapéutico y psicoeducativo.
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Para ello trabaja un grupo de Auxiliares Sociosanitarios en cada una de las casas de
forma permanente durante todo el año, contando con la supervisión de la directora de
las mismas que a su vez trabaja con el equipo coordinador de la entidad y con el
Consejo Rector.
Las Casas de Acogida están ubicadas en Santa Eugenia y en Palma de Mallorca. La
casa de Sta. Eugenia, en régimen de residencia y con capacidad de acogida para diez
personas y el piso tutelado ubicado en Palma con capacidad para cinco personas.
Actualmente todas las plazas que gestiona la entidad se encuentran concertadas con el
“Institut Mallorquí d’Afers Socials" (IMAS), determinando su equipo de valoración el
acceso a las mismas y gestionando la lista de espera para ambos centros.

3.- Análisis y Evaluación del Proyecto
3.1.- Valoración cualitativa sobre el nivel de logro de los objetivos del proyecto
respecto a lo que se planificó.
La valoración que hacemos del proyecto es positiva, ya que se han obtenido y superado
los objetivos previstos. Inicialmente se proyectó atender a 15 usuarios, ya que este es el
número de plazas con las que contamos entre las dos Casas de Acogida, sin embargo
durante la ejecución del proyecto se han producido 3 bajas, por lo que se ha podido dar
acogida y atención a 18 personas, todas ellas con una característica común; graves
necesidades sociales, familiares, económicas y de salud.
Destacar también que el número de personas que se han quedado a la espera de una
plaza ha sido de 19.
Se ha dado acogida a las personas que tenían una situación global más precaria, a
quien se les ha proporcionado una atención integral en todos los sentidos, cubriendo el
hueco de familia y de hogar que sufren y proporcionando un entorno más adecuado a
sus necesidades bio-psico-sociales.
Las derivaciones para acceder a las Casas se han recibido por parte del IMAS,
Administración con quien tenemos las plazas concertadas y con quien conjuntamente se
van revisando las listas de espera de forma periódica, con el fin de hacer así un
seguimiento de la situación global de todos los aspirantes a plaza y poder dar acogida a
aquellos en peor situación cuando se ha producido alguna baja.
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A diario se ha controlado el estado de salud de cada residente, la higiene personal,
se ha administrado la medicación prescrita por los facultativos médicos, se han
realizado los cuidados precisos y los acompañamientos a visitas médicas, gestiones
y salidas de ocio, se ha proporcionado ropa, alimento... y se han cubierto todas las
necesidades que han ido surgiendo en cada momento.
Un indicador útil para la evaluación han sido los controles realizados por los
facultativos médicos (analíticas y pruebas específicas) que nos han permitido valorar
la evolución de la enfermedad en nuestros residentes (carga viral y CD4).
La atención sanitaria, social, psicológica y terapéutica dada las 24 horas del día ha
hecho posible que estas personas tengan unas condiciones de vida dignas,
posibilitando al mismo tiempo la mejora de su calidad de vida y un entorno más
adecuado a sus necesidades.
El desarrollo de capacidades humanas y habilidades sociales de las personas
acogidas, así como su colaboración tanto con el personal de los centros como entre
ellos mismos (con las limitaciones propias de cada residente) ha hecho posible que el
ambiente en nuestras Casas de Acogida fuera armónico, logrando así nuestros
objetivos y haciendo posible un ambiente de convivencia positivo.
Así mismo, también se han realizado acompañamientos en otras actividades de
carácter más lúdico, ya que muchos de los residentes atendidos si no es
acompañados no pueden salir de los centros, especialmente los de residencia,
debido a sus circunstancias de deterioro físico y/o mental.
3.2. - Resultados Cuantitativos Obtenidos
Recepción solicitudes de plaza y situación de la lista de espera:
Las solicitudes para acceder a nuestros servicios se realizan a

Piso Tutelado

través del IMAS, con quien tenemos las plazas concertadas y

Residencia

con quien conjuntamente se revisa de manera periódica cada
caso y su situación en la lista de espera. Una vez finalizado el
año 2013 la lista de espera para acceder al servicio asciende a
19 personas.

39%
61%

La demanda para acceder al Piso Tutelado es superior a la
Residencia, elemento que nos indica que los aspirantes a plaza se encuentran en una
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situación más autónoma, dado que el perfil y requisitos para el acceso a este centro
es una situación de mejor autonomía física.
En cuanto a las edades de los solicitantes destacar que por primera vez nos
encontramos que únicamente han solicitado plaza personas que se encuentran en la
franja de edad comprendida entre los 40 y 60 años, de las cuales el 68,4% provienen de
personas que tienen entre 40 y 50 años. Por otra parte, el número de demandas
realizadas por mujeres vuelve a ser inferior que por hombres, situándose en el 26,3%
del total.
En la mayoría de los casos cuando las persones llegan a las casas, hacen de ellas su
hogar y la cronicidad de la enfermedad y su situación hace que el período de tiempo de
residencia se alargue, lo que hace que el tiempo para acceder a una plaza sea mayor.
No hay un tiempo máximo de residencia establecido, sino que éste viene marcado por
cada beneficiario y por el cumplimiento de la normativa de régimen interno y su
voluntariedad de residir en las casas.
No obstante, cabe destacar que las solicitudes recibidas durante el año 2013 suponen el
42,1% del total de las solicitudes.
Año solicitud Plaza
8
7
6
5
4
3
2
1
0

De 29 a 39
De 40 a 50
De 51 a 60
+ de 61

3
2
1
0

Hombres

Hom bres

Mujeres

Mujeres

2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013

Realización de la primera entrevista a las personas que han obtenido plaza:
La trabajadora social/directora de los centros ha realizado esta actividad cada vez que
hemos tenido un nuevo ingreso, explicando cuáles son las normas de convivencia en los
centros, el funcionamiento e informando de los derechos y obligaciones de los
beneficiarios. Durante el año 2013 se han realizado 3 entrevistas.
Control de la salud e higiene diaria de los residentes:
Durante todo el año se ha realizado un control diario de la salud e higiene a los
residentes. Estos controles de salud se han realizado en función de las necesidades
médicas de cada residente y de cada momento. El total de controles de salud realizados
ha sido de 2.273.
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En cuanto al control de la higiene se han proporcionado pautas de higiene a aquellos
residentes autónomos que no las tuvieran y se ha ayudado y/o realizado la de aquellos
que por si mismos no pueden, debido a sus limitaciones tanto físicas como psíquicas.
Gestión y acompañamiento a visitas médicas:
Se han realizado los acompañamientos a las visitas médicas programadas de cada uno
de los residentes, incluyendo todas las gestiones que eso implica (pedir cita, hacer
consultas…) así como a las de urgencia y en los ingresos hospitalarios, haciendo uso de
todos los recursos que se desprenden de la Seguridad Social.
El número total de gestiones y acompañamiento a visitas médicas ha sido de 549, las
cuales pueden clasificarse según el tipo de consulta a la que se ha acudido.

36%

3%

30%

35%

2%

11%
20%

8%
20%

2%

33%

Médico de familia

Enfermeria

TA

Glucosa

M.Interna

Otros Especialistas

Temperatura

Peso

Urgencia

Hospitalización

Cad

Supervisión de la administración de la medicación prescrita:
A diario se ha preparado, revisado y administrado la medicación a cada uno de los
residentes siguiendo las pautas de los facultativos para conseguir una buena adherencia
a los tratamientos que tienen prescritos.

Acompañamiento en gestiones y trámites:
Se han realizado también todas aquellas gestiones,
trámites y asesoramiento en asuntos propios de los
residentes (solicitar y tramitar ayudas o pensiones,

79%

20%
1%

gestiones judiciales…)
El nº total de gestiones y/o trámites que se han realizado
con los residentes o bien a su favor ha sido de 120, los
cuáles podemos distinguir según la tipología de las

Administrativos
Judiciales
Formación/Reinserción

mismas.
Así mismo, destacar que el 85% de los trámites realizados
han para sido para usuarios de la Residencia, dado que los usuarios del Piso Tutelado
son más autónomos y pueden realizar ellos mismos la mayoría de sus gestiones.
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Tiempo de estancia y distribución por franja de edad y sexo de quienes han
residido en las Casas :
El número total de usuarios que han residido en las casas de acogida ha sido de 18
personas.
Como podemos apreciar en el gráfico y citábamos anteriormente, más de la mitad de los
residentes una vez ingresan en una de las Casas la convierten en su hogar definitivo,
dado que fuera de ellas no tienen ni apoyo ni recursos suficientes para poder conseguir
una reinserción social ni laboral que se permita dejar su plaza, sin embargo se realizan
varias gestiones e intervenciones posibles ante aquellos casos en los que pueda existir
alguna posibilidad de conseguirlo.
Un año más se ha atendido a un mayor número de hombres (77.77%) que mujeres
(22.23%), encontrándose el 44.44 % en la franja de edad comprendida entre los 40 y 50
años.

Tiempo de estancia en las Casas
22%

Edad y Sexo de los residentes

6%
17%

6
4

22%
33%

2
0

Menos de 3 meses
De 3 a 12 meses
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
Más de 10 años

Hombres

Mujeres

Menos de 29

de 30 a 39

De 51 a 60

+ de 61

De 40 a 50

Relaciones familiares:
Si bien las personas a las que damos acogida
generalmente

no

tienen

apoyo

ni

contacto

con

Contacto Telefónico

familiares, una vez llegan a las casas y siempre y
cuando el caso lo permita, se trabaja para intentar
reestablecer el contacto y la relación familiar.
Durante el 2013 el número total de visitas y/o encuentros

33%
67%

entre residentes y sus familiares ha sido de 135 y el
número de llamadas telefónicas recibidas y/o realizadas ha sido de 269.
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Visitas

Situación judicial de las personas atendidas:

Durante el 2013, únicamente ha habido una
Con causas
pendientes
Sin causas
pendientes

94%

6%

persona con causas pendientes con la
justicia, con un número de 24 causas
abiertas.

Organización de los menús semanales y preparación de comidas y cenas:
Semanalmente se han confeccionado 2 menús por persona y día, supervisados por el
médico que forma parte del Consejo Rector, aparte de los menús para dietas específicas
cuando los residentes lo necesitan debido a sus dolencias. Se han preparado también
las meriendas tanto de las mañanas como de las tardes.
Por norma general a las horas de las comidas los residentes han estado en los centros y
los han consumido, no obstante en algún caso algún usuario no ha comido/cenado si se
ha dado el caso de estar en alguna salida terapéutica, o si se encontraba hospitalizado.
3.3.- Explicación detallada de las actividades realizadas

Recepción de solicitudes de plaza y situación de la lista de espera:
La actividad consiste en recibir las derivaciones que nos hace el IMAS una vez que ellos
reciben las solicitudes. Tras la valoración de cada solicitud por parte del Equipo de
Valoración de personas con discapacidad del IMAS, se determina si la plaza a acceder por
el solicitante debe ser de residencia o de vivienda tutelada, siempre en función de las
necesidades físicas, psicosociales, económicas y familiares del solicitante. Una vez
determinado el lugar que cada solicitante ocupa en la lista de espera se van haciendo
revisiones periódicas conjuntamente con el IMAS para que cuando quede alguna plaza
vacante se asigne a la persona que se encuentra en peor situación.
Realizar primeras entrevistas a las personas que han obtenido plaza:
Consiste en explicar las normas y el régimen interno del centro a los futuros residentes. La
trabajadora social/directora de los centros es la encargada de realizar esta actividad y se
realiza cada vez que hay un nuevo ingreso. En esta entrevista se informa también de
cuáles son los derechos y obligaciones de los residentes.
Control de la salud e higiene diaria de los residentes:
Consiste en realizar un control diario de los residentes tanto a nivel de higiene como de
aspectos de salud. Se proporcionan pautas de higiene a aquellos que tienen suficiente
autonomía para realizar solos esa actividad, se da apoyo a aquellos que por si solos no
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pueden hacerlo de forma correcta y se realiza la de aquellos que por su estado de salud
no pueden hacerlo.
En cuanto al control de la salud se realizan todos los controles necesarios en cada
momento y cada caso (tomas de glucosa, tensión arterial, peso...etc.), además de todas
aquellas curas que los facultativos médicos ordenan.
Todos los controles realizados quedan reflejados en los registros internos para garantizar
un buen seguimiento de cada caso. Ésta es una tarea de los Auxiliares Sociosanitarios
del centro, que en ocasiones cuentan con el apoyo de voluntarios.
Supervisión de la administración de la medicación prescrita:
Consiste en preparar y administrar la medicación prescrita por los médicos de forma que
los residentes sigan los tratamientos de forma correcta y se consiga una buena
adherencia. Ésta es una tarea de los Auxiliares Sociosanitarios.
Gestión y acompañamiento a visitas médicas:
Consiste en el acompañamiento de los residentes en todas aquellas visitas médicas a las
que deben acudir, incluyendo todas las gestiones que ello implica (pedir cita, volantes,
hacer consultas...), así como el acompañamiento a las visitas de urgencia. Es una tarea
de los Auxiliares Sociosanitarios de los centros. Las visitas médicas se realizan fuera de
los centros, haciendo uso de todos los recursos que se desprenden de la red de la
seguridad social. Ésta es una tarea de los Auxiliares Sociosanitarios y en algunos casos
se cuenta con el apoyo de voluntarios para realizarla.
Acompañamiento en gestiones y trámites:
Consiste en el acompañamiento de los residentes en todas aquellas gestiones que
necesiten hacer; solicitud de pensiones y/o ayudas, trámites administrativos, gestiones
judiciales, etc. Ésta es una tarea de los Auxiliares Sociosanitarios y en algunos casos se
cuenta con el apoyo de voluntarios para realizarla.
Organización de los menús semanales y elaboración de comidas y cenas:
Consiste en preparar una dieta sana y equilibrada para garantizar una buena
alimentación de los residentes. Esta es una tarea de las cocineras de los centros y se
realiza en los mismos con la supervisión del médico que forma parte del Consejo Rector
de la Entidad.
Apoyo Psicosocial y terapéutico:
Consiste en el seguimiento del plan socio sanitario individual (PSI) de cada residente,
que está en continuo cambio en función de los objetivos a alcanzar por cada uno de ellos
y del momento.
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4.- Cronograma de las actividades realizadas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Recepción de solicitudes de plaza
Realización primeras entrevistas
a las personas que han obtenido
plaza
Control de salud e higiene de los
residentes
Supervisión de la administración
de la medicación prescrita
Gestión y acompañamiento a
visitas médicas
Acompañamiento en gestiones y
trámites
Organización de menús
semanales y elaboración de
comidas y cenas
Apoyo psicosocial y
psicoeducativo
Acompañamiento en actividades
lúdicas
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5.- Mecanismos de Seguimiento, registro y evaluación
Durante todo el proceso de ejecución del proyecto se ha ido evaluando la consecución de
objetivos, lo que nos ha permitido poder ir modificando las actuaciones y la metodología,
adaptándonos a los recursos disponibles en cada momento.
Los instrumentos de información y registro utilizados han sido:
Libro de incidencias: registro de las informaciones cotidianas de los centros.
Diario de residentes: registro del desarrollo de la vida diaria de los residentes.
Agenda diaria: registro de las gestiones sanitarias, sociales y / o judiciales que
deben realizar los residentes.
Expedientes: registro en el que consta toda la información de cada residente
(información de tipo social, sanitaria, económica, familiar y judicial).
Hoja de control de medicación: registro para supervisar la medicación preparada
para garantizar su correcta administración.
Contrato asistencial: formalización de la aceptación de condiciones asistenciales
entre pre- residente y centro.
Tutorías: resumen del seguimiento directo y de la evolución de cada residente. Se
registran aspectos tanto médicos como psicosociales además de los hechos más
relevantes de cada residente.
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Hoja de tareas de los residentes: en ellas se establecen las tareas diarias que debe
realizar cada usuario, siempre en función de sus capacidades y con finalidad
terapéutica y educativa.
Libro de registros: en él se anotan todos los datos personales de cada una de las
personas que han ingresado en los centros, la fecha de ingreso, fecha de baja y el
motivo de la misma.
Registro control de salud: se registran los valores de tensiones, temperaturas,
deposiciones, glucosa, peso y cuidados de los residentes.
Registro de gestiones y contactos: se registran las gestiones y trámites que se
realizan para cada uno de los residentes sean administrativos, judiciales, de
formación / reinserción... así como también si tienen relaciones familiares y del tipo
que éstas son (contacto directo mediante visitas o telefónico y si son puntuales o
periódicas).
Plan Socio sanitario Individual: en él se anota todo el proceso del residente,
incluyendo el trabajo socio sanitario, terapéutico y socioeducativo que se realiza con
él para poder luego valorar su evolución y establecer nuevos objetivos.

6.- Continuidad y Viabilidad del proyecto
Desde la creación de la Asociación, en el año 1994, se ha ejecutado este proyecto y se
pretende que se siga ejecutando en el futuro, dado que es un servicio con demanda y
que tiene lista de espera.
Además, cabe señalar que seguimos siendo la única entidad de la CCAA que ofrece este
tipo de recurso al colectivo que atendemos.
Para poder continuar con la labor de las casas y poder financiar la actividad es necesario
mantener la concertación de las plazas con el IMAS, además de seguir buscando otras
fuentes de financiación en el ámbito privado mediante convocatorias de ayudas y/o
subvenciones y de donaciones tanto de particulares como de empresas.

7.- Fuentes de financiación
Durante el 2013 para financiar los gastos derivados del proyecto se ha contado con
recursos tanto públicos como privados, más concretamente de los recursos económicos
derivados de la concertación de plazas del IMAS, de los recursos económicos derivados
de la Convocatoria del IRPF de 2012 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, de recursos económicos y en especie derivados de donaciones de empresas y
particulares y de la aportación de los residentes, de acuerdo con la normativa vigente.
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Atención terapéutica a enfermos
de VIH/sida con problemas socio
sanitarios y de Salud Mental
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1.- Datos del Proyecto
1.1. - Título del Proyecto:
"Mou-te: Atención terapéutica a enfermos de VIH/sida con problemas socio sanitarios y
de salud mental"
1.2. - Tipología del proyecto:
Proyecto terapéutico para enfermos de VIH/Sida con graves problemas socio sanitarios.
1.3. - Ámbito geográfico de intervención: Insular
Santa Eugenia - Residencia Siloé
Palma de Mallorca (Jonquet) - Vivienda Tutelada Siloé.
1.4. - Colectivo Beneficiario:
Personas afectadas por VIH / SIDA, en situación de exclusión social o grave riesgo de
exclusión
1.5. - N º Beneficiarios Previstos: 15
N º Beneficiarios Atendidos: 18
1.6. - Plazo de ejecución del proyecto: Anual
Fecha Inicio: 01/01/2013
Fecha Finalización: 31/12/2013

2.- Breve descripción del Proyecto
Las diferentes actuaciones de este proyecto tienen como finalidad recuperar parte de las
aptitudes y capacidades que los residentes de Siloé tienen mermadas o limitadas por sus
múltiples enfermedades, a la vez que potenciar otras habilidades que les ayuden en su
vida cotidiana, en su integración social y en la evitación de conductas sedentarias.
La intervención se ha centrado en tres tipos de actividades, que ya han probado su
efectividad en ediciones anteriores; los talleres de armonización psicofísica, los talleres
de estimulación cognitiva y memoria y los talleres de ocio saludable. Las actividades de
estos talleres repercuten de forma muy positiva en la convivencia y en la interrelación de
los residentes de las Casas de Acogida Siloé, permitiendo a la vez garantizar una
atención asistencial y social desde una perspectiva integral a nuestros residentes.
Los residentes de Siloé, son personas que por sus circunstancias presentan un bajo
grado de relaciones tanto sociales como familiares. Si bien todas sus necesidades
básicas se cubren a través de los servicios que ofrece el proyecto " Casas de Acogida
Siloé " , éstos no pueden llegar a un pleno equilibrio bio-psico-social, dada la falta de
lazos familiares y afectivos con otras personas, limitándose a las relaciones derivadas de
su convivencia, lo cual no es siempre fácil. Además nos encontramos ante personas a
las que les supone un gran esfuerzo motivarse para realizar actividades.
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Las actividades que se llevan a cabo mediante este proyecto son una herramienta para
conseguir su normalización e indirectamente favorecer su integración, siempre desde
una perspectiva de ocio saludable y con el objetivo de aumentar su calidad de vida.
Objetivo General:
Aumentar el bienestar y la calidad de vida de los residentes desde una perspectiva biopsicosocial e integradora.
Objetivos Específicos:
-

Fomentar la autonomía de las personas y promover la confianza en las propias
capacidades y potencialidades.

-

Promover la automotivación, habilidades sociales y la socialización personal de
los residentes.

-

Enseñar técnicas de autocontrol, control mental y resolución de conflictos.

-

Potenciar la conciencia corporal favoreciendo la coordinación, estiramientos y
corrección postural.

-

Recuperar

y

mantener

las

funciones

mentales

superiores.

Proporcionar técnicas que fomenten un bienestar emocional, físico y psíquico.
-

Conocer y aprender a hacer uso de recursos lúdicos saludables.
Taller de estimulación cognitiva y de memoria:

Este taller básicamente pretende:
-

Mantener y estabilizar de una manera eficaz las capacidades cognitivas y
conductuales de los usuarios que ya tienen daños cognitivos y a la vez ralentizar
el deterioro en la medida que sea posible.

-

Restaurar las habilidades cognitivas olvidadas o que ya no se utilizan a partir de
las que sí utilizan.

-

Mejorar el estado emocional de la persona con sus actividades de la vida diaria.

-

Controlar los síntomas y prevenir las complicaciones de la conducta problemática.

-

Promover la actividad social y el bienestar psíquico y físico.
Taller de armonización psicofísica:

Este taller básicamente pretende:
-

Favorecer el bienestar físico, psíquico y emocional de los residentes.

-

Mantener las habilidades físicas en cuanto a motricidad, coordinación y retrasar
su deterioro físico.

-

Mejorar las relaciones entre los residentes así como hábitos saludables y rutinas
(puntualidad, respeto, relaciones positivas, escucha, espera, voluntad...).

-

Fomentar el respeto, el conocimiento y la escucha de uno mismo.
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Taller de ocio saludable:
Este taller pretende:
-

Ofrecer un espacio de ocio y de relación saludable.

-

Establecer y mejorar las relaciones positivas entre los residentes.

-

Conocer los recursos de ocio que disponemos a nuestro alrededor.

-

Descubrir qué me gusta y con qué me siento bien.

-

Conocer nuestras destrezas o habilidades.

-

Favorecer la autonomía, la responsabilidad y el respeto.

3.- Análisis y Evaluación del Proyecto
Este proyecto ya está consolidado y forma parte de la rutina de los dos centros.
El planteamiento era realizar los talleres con una intervención terapéutica, tanto a nivel
psíquico como físico, añadiendo una parte lúdica y de ocio, con actividades muy
adaptadas a la tipología de nuestros residentes.
Por otra parte, se ha incorporado una parte dirigida a los profesionales que trabajan
directamente con ellos, para que puedan tener un apoyo y recibir orientaciones para
realizar determinadas intervenciones.
La experiencia nos indica que las actividades realizadas han permitido una mejora en la
convivencia diaria en los centros, el aumento de la autoestima de los residentes, la
adquisición de estrategias de autocontrol y sobretodo el fomento de la autonomía
personal y la puesta en marcha de los recursos personales apropiados a cada momento.
Cabe destacar que las actuaciones llevadas a cabo en los distintos talleres están
interrelacionadas y adaptadas a la situación física, psíquica y emocional de cada
residente y al tratarse de una actividad grupal se ha podido incidir de manera especial en
muchos aspectos relacionados con la interacción personal entre ellos, al tiempo que
reafirmar actitudes y valores; como la ayuda mutua, la solidaridad, el respeto y la
escucha, así como potenciar la autoestima, la autonomía y el esfuerzo personal.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la continuidad del proyecto en el tiempo ha
potenciado la adquisición de habilidades y de hábitos de participación y trabajo en los
residentes, lo que a la vez ha posibilitado su participación en actividades fuera de los
centros. Sin embargo valoramos que es necesario seguir potenciando su autonomía
tratando que las actividades de ocio se hagan extensivas a su vida diaria.
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En relación al taller de reestructuración cognitiva y de memoria, destacar que las
sesiones se han ido organizando mayoritariamente en función de los intereses y
motivaciones, intentado en la medida de lo posible dar respuesta a las sugerencias y
propuestas de la mayoría, siempre y cuando éstas fueran adaptadas a las necesidades
del grupo y respondieran a los objetivos planteados.
Se han ejecutado tareas significativas y estimulantes para que los residentes pudieran
dedicarles todos sus recursos cognitivos y emocionales.
En cada actividad programada se ha partido de la
realidad de cada residente, haciendo una valoración
previa de sus habilidades cognitivas y capacidades,
respetando en todo momento sus vivencias.
Siempre se ha actuado potenciando sus puntos fuertes
e intentando mejorar los puntos más débiles y sobre
todo adaptándonos a su ritmo de trabajo.
El trabajo continuado para mantener la memoria ha posibilitado reforzar y desarrollar
diferentes funciones intelectuales; la capacidad de cálculo, de concentración, de
abstracción, de percepción, etc. Se ha hecho uso de la imaginación para ayudarles a
memorizar con más facilidad relacionando así la memoria con el pensamiento creativo.
Se ha trabajado los diferentes tipos de memoria; la
memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la
memoria a largo plazo y las técnicas que se han
utilizado han variado en función de las características
cognitivas y conductuales de cada residente, del
curso evolutivo de su enfermedad y de su capacidad
intelectual.
Este taller se ha realizado en ambos centros y con una periodicidad quincenal y la
participación de los residentes ha sido alta tanto en un centro como en el otro. Las
sesiones han tenido una duración de dos horas en el centro de Santa Eugenia y de una
hora y media en el centro del Jonquet.
El número total de sesiones realizadas ha sido de 22 en cada centro.
Grado participación Sta. Eugenia

90%

Grado participación Jonquet

95%

10%
5%
Participan

No participan

Participan

No participan
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Horas de dedicación y aspectos trabajados

8
6
4
2
0

Santa Eugenia

Jonquet

Memoria Semántica

Memoria Episódica

Memoria Biográfica

Praxias

Reconocimiento visual - espacial

Comprensión oral y escrita

Vocabulario y léxico

Funciones ejecutivas

En relación al taller de armonización psicofísica, destacar que las sesiones se han
enfocado de manera que los residentes las percibieran como un espacio en el que pasar
un “buen rato” ya que en general los participantes son personas con hábitos sedentarios
y con escasa actividad física, que por diferentes circunstancias, no han tenido una
vivencia de cuidar el propio cuerpo ni tampoco hábitos saludables, aspecto que se
percibe sobretodo cuando ingresa un nuevo residente y empieza a participar en el taller.
En estos talleres se han trabajado aspectos como la motricidad, la coordinación, el
bienestar físico y psíquico, el movimiento... favoreciendo el autoconocimiento y la
escucha al propio cuerpo.
Para ello se han establecido diferentes circuitos en el centro que incluyen acciones como
subir y bajar escaleras, saltar, mantener el equilibrio... todo ello con el objetivo de
mejorar la motricidad. Se ha trabajado la coordinación oculo-manual con ejercicios con
pelotas y la coordinación y relación mediante juegos. No han faltado tampoco técnicas y
ejercicios propios del Yoga y técnicas de relajación para fomentar el autoconocimiento y
el autocontrol.
Este taller se ha realizado semanalmente y con una duración de una hora, aunque
solamente en el centro de Santa Eugenia, donde los residentes presentan una situación
física más deteriorada y por lo tanto se hace más necesario el ejercicio físico para poder
alcanzar una mayor y mejor autonomía.
Cabe señalar que si bien se ha incrementado la participación, en relación al año pasado,
ha sido necesario trabajar la motivación de los residentes de forma continua dada su
poca predisposición a este tipo de actividad. Paralelamente también se han tenido que
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trabajar aspectos conductuales con el fin de reducir y minimizar los conflictos que han ido
apareciendo en el transcurso de las sesiones.
El número total de sesiones realizadas ha sido de 34 y en número de conflictos surgidos
durante las mismas ha sido de 5.
Grado participación de los
residentes

Conflictividad en las sesiones

33%
21%
79%

Sin conflicto

67%
Con conflictos

Participan

No participan

En relación al taller de ocio saludable, destacar que las actividades se han ido
programando a medida que se ha ido desarrollando el proyecto, potenciando así que
fuesen actividades elaboradas por los propios residentes.
Todas las actividades llevadas a cabo se han hecho partiendo de los intereses y
necesidades de los participantes.
Este taller solamente se ha ejecutado en el centro
del Jonquet y se han realizado actividades tanto

Conflictividad en las sesiones

29%

dentro como fuera del centro, aunque todas ellas
con

una

característica

común,

que

fuesen

consensuadas entre todos los participantes, dados

71%

los problemas de relación que presentan los
residentes de este centro. En todo momento se ha
intentado potenciar el grupo y su relación.

Sin conflicto

Con conflictos

De esta manera ha sido posible aprovechar los recursos que ofrece el entorno, otro
aspecto importante ya que ha posibilitado una relación positiva con el exterior, vivir las
normas sociales establecidas y aprender a relacionarse
en diferentes entornos culturales y de ocio, participando
en ambientes hasta el momento desconocidos.
Por otra parte, el hecho de partir de las inquietudes de
los participantes para preparar las diferentes actividades
ha hecho posible el autodescubrimiento de habilidades y
se han evitado conductas de rechazo a la participación en las mismas, fomentando
también el hábito de preparar las sesiones.
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El número total de sesiones realizadas ha sido de 17 y con una participación alta, de
hecho cuando algún residente ha faltado a alguna de las actividades ha sido por motivos
justificados.

Grado participación de los
residentes

Actividades
35%
En el centro

22%

Fuera del
centro

65%

78%

Participan
No participan

Áreas de trabajo
Cocina

12%

Decoración de espacios

12%
12%

Juegos de relación

23%
17%
6%

Construcción maquetas

Preparación salidas
Visitas
guiadas/exposiciones
Otras Salidas

18%

4.- Cronograma de las actividades realizadas

Actividades

Taller de estimulación cognitiva y memoria

E F M A M J

X

Jl A S O N D

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X
X

Taller de armonización psicofísica
X X X X X X X X X

Taller de ocio saludable
Reuniones de coordinación y evaluación

X

X

X
X

Valoración final del proyecto y memoria
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5.- Mecanismos de Seguimiento, registro y evaluación
Durante la ejecución del proyecto se ha realizado el seguimiento del mismo mediante
reuniones de coordinación, tanto a nivel interno como externo.
En las reuniones de coordinación interna han participado las profesionales encargadas
de ejecutar los talleres junto con el equipo coordinador de los centros.
La finalidad de estas reuniones ha sido:


Organización del trabajo.



Elaboración y preparación de materiales.



Planificación y programación de actividades en función de las nuevas
necesidades y estrategias de intervención.



Análisis y valoración del proyecto; actividades, incidencias,...

Estas reuniones, han permitido evaluar todo el proceso de actuación y llevar un control
presupuestario del mismo, permitiendo introducir las modificaciones y correcciones
necesarias para optimizar la intervención y los recursos disponibles.
Las reuniones de coordinación externa se han realizado cuando se ha contado con
profesionales voluntarios, que han participado puntualmente en algunas actividades
del proyecto.
Por otra parte, también se ha trabajado en coordinación con los diferentes
profesionales de los centros, que son un apoyo tanto para motivar a los residentes
como para compaginar su agenda (visitas médicas, trámites...) con la de los talleres.

6.- Continuidad y Viabilidad del proyecto
Este proyecto se viene implementando desde el año 2008 con la finalidad de aumentar
el bienestar y la calidad de vida, de las personas que residen en las Casas de Acogida
Siloé, desde una perspectiva bio-psico-social e integradora.
Tras varios años de ejecución consideramos muy importante y necesario continuar
desarrollando esta iniciativa, ya que nos permite fomentar la recuperación de aptitudes
y capacidades de los residentes.
Además el enfoque del trabajo de grupo de apoyo contribuye a la satisfacción de
necesidades básicas como la seguridad, el sentido de pertenencia, el afecto y la
autoestima, generando un potencial de cambio positivo en los beneficiarios.
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Al mismo tiempo, se propicia la posibilidad de salir de la rutina diaria, de aprender,
compartir y expresar, todo ello desde un escenario “lúdico” que repercute en su
percepción de bienestar y salud.
Por otra parte, destacar también que esta intervención ha contribuido a mejorar el
ambiente en las casas, dado que se ha incidido en las habilidades sociales y aspectos
relacionados con la interacción y resolución de conflictos.
Por todo ello se seguirán buscando fuentes de financiación para poder continuar
ejecutando los talleres anteriormente descritos en el futuro.

7.- Fuentes de financiación
Durante el 2013 para financiar los gastos derivados del proyecto se ha contado con
una subvención de “Estalvi Ètic de Colonya” que nos ha permitido sufragar el 40,68%
del coste total de las actividades. Los demás gastos han sido asumidos por la Entidad.
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“Convihve”
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1.- Datos del Proyecto
1.1. - Título del Proyecto:
“Convihve”
1.2. - Tipología del proyecto:
Proyecto lúdico.
1.3. - Ámbito geográfico de intervención: Insular
Santa Eugenia - Residencia Siloé
Palma de Mallorca (Jonquet) - Vivienda Tutelada Siloé.
1.4. - Colectivo Beneficiario:
Personas afectadas por VIH / SIDA, en situación de exclusión social o grave riesgo de
exclusión
1.5. - N º Beneficiarios Previstos: 180
N º Beneficiarios Atendidos: 124
1.6. - Plazo de ejecución del proyecto: Anual
Fecha Inicio: 01/04/2013
Fecha Finalización: 31/12/2013

2.- Breve descripción del Proyecto
Los residentes de Siloé son personas que debido a sus circunstancias presentan un
bajo nivel de relaciones, tanto a nivel social como familiar, por ello apostamos por
realizar un trabajo de incorporación social que posibilite que su participación en la vida
colectiva y social sea una realidad. Especialmente a los residentes del centro de Santa
Eugenia, ya que los residentes del centro del Jonquet tienen más recursos lúdicos a
su alcance y mayor autonomía para disfrutar de ellos.
El proyecto “Convihve” responde a la necesidad de motivar e incentivar a los
residentes para que ocupen su tiempo de ocio de forma saludable y eviten conductas
sedentarias,

sin duda un elemento clave para el bienestar y la salud integral de

cualquier persona.
Esta actuación además de plantear una actividad orientada al tiempo de ocio, ofrece
la posibilidad de poder realizar una actividad fuera de los centros, ya que algunos de
nuestros residentes no pueden salir solos debido a su falta de autonomía, si no es a
través de salidas organizadas o con apoyo de profesionales y/o voluntarios.
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Por otra parte, se pretende animar a los residentes del piso tutelado a participar de las
actividades junto a los residentes de Santa Eugenia, fomentando así su relación, dado
que la distancia entre los centros no siempre les brinda la oportunidad de
interaccionar.
Objetivo General:
Aumentar el bienestar y mejorar la calidad de vida a través de la integración y
participación social en el entorno más próximo desde una perspectiva bio-psico-social.
Objetivos Específicos:
-

Aumentar la interacción de los residentes con su entorno más próximo.

-

Aumentar la interrelación con personas externas a la entidad y entre los
residentes de ambos centros.

-

Capacitar y potenciar las habilidades comunicativas y relacionales de los
residentes.

-

Potenciar la autonomía personal, la ayuda mutua y la cohesión grupal.

-

Aumentar la autoestima.

-

Incrementar el conocimiento de recursos de ocio.

-

Fomentar la participación social.

-

Aumentar la participación y la toma de decisiones.

3.- Análisis y Evaluación del Proyecto
La valoración que se hace del proyecto es positiva ya que se han conseguido los
objetivos planteados.
La metodología utilizada ha sido grupal y de apoyo en todo momento

y se ha

trabajado en la dotación y recuperación de habilidades comunicativas y relacionales,
elementos que se han ido incorporando en los patrones de conducta cotidiana.
Además con las actividades realizadas ha sido posible trabajar de forma transversal en
el refuerzo de otros aspectos como el respeto, la ayuda mutua, la tolerancia, la
asertividad, la empatía…, habilidades que posteriormente han puesto en práctica en
su día a día y que se ven reflejados en la mejor convivencia en los centros y en la
disminución de conflictos.
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Por otra parte hemos notado un mayor acercamiento entre los residentes de ambos
centros y entre éstos y los profesionales y voluntarios que han participado en las
actividades, ya que éstas han propiciado un escenario en el que compartir momentos
de bienestar desde la alegría y el buen humor, dejando un poco de lado la supervisión
continua.
Se ha intentado que los residentes fueran los protagonistas, por lo que se ha
fomentado su colaboración e implicación de cada uno de ellos, en la medida de sus
capacidades.
Así pues, han podido participar de forma activa en la planificación y organización de
las actividades, permitiendo que fueran ellos los que propusieran que hacer y
expresaran sus deseos.
El proyecto se ha ejecutado en el periodo comprendido entre el mes de abril y
diciembre y se han realizado 7 actividades en 8 sesiones; 6 de ellas se realizaron
fuera de los centros y se ha contado con la participación de residentes de ambos
centros en 4 de ellas. El total de horas dedicadas a las mismas ha sido de 29 horas.
Actividades y/o Salidas:
“Capacitats per descobrir la Natura”

1ª Sesión

Esta actividad se realizó a propuesta de la Fundación
Natura

Park

con

el

objetivo

de

12%

proporcionar

conocimientos a nuestros residentes sobre diferentes

59%

especies de animales.

29%

La actividad se hizo mediante 2 sesiones; una primera
sesión que se realizó en el centro de Santa Eugenia y

Residentes Jonquet

que consistió en una visita de los técnicos del Natura

Profesionales

Residentes Sta. Eugenia

Park. El objetivo de la misma era dar una charla sobre
los animales que tienen en el parque zoológico.
La segunda sesión fue una salida al parque zoológico,

2ª Sesión
17%

donde los residentes pudieron disfrutar de la naturaleza
y ver a los animales. Esta visita fue guiada y pudieron
resolver todas las dudas surgidas a partir de la primera
sesión. El total de horas dedicadas a esta actividad fue
de cinco y contó con la participación de 35 personas,
entre ambas sesiones.

55%

28%
Residentes Jonquet
Residentes Sta. Eugenia
Profesionales
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“Un paseo ante el mar”
Esta actividad se realizó a principios de verano, se hizo una salida al “Port
d’Alcudia” y se aprovechó el inicio del buen tiempo para pasear por la playa. En la
actividad participaron todos los residentes del centro de Santa Eugenia con el
apoyo de 2 profesionales del centro y tuvo una duración de tres horas.
El objetivo de la salida era que los residentes realizaran un poco de ejercicio físico
en un entorno diferente al centro.
“Un día de playa”
Esta actividad se realizó con los residentes
de Santa Eugenia, quienes propusieron
poder pasar un día en la playa. La actividad
tuvo una duración de siete horas y contó con
la participación de 13 personas.
Se hizo una salida a la “Playa de Capellans”
en la zona de playas de Muro, ya que está
adaptada para personas con discapacidad.
Una vez allí contamos con la colaboración de la Cruz Roja, que nos cedieron un
espacio a la sombra, junto a la rampa de acceso al mar para sillas de ruedas,
además del material técnico con el que contaban (silla anfibia).
El objetivo de la salida fue que los residentes pudieran disfrutar de un día diferente,
en un ambiente normalizado y abiertos a la interacción que pudiera surgir,
aprendiendo a disfrutar de lo que nos ofrece la naturaleza. Previamente se habían
preparado alimentos y bebidas para la comida.
“Tramuntana”
Esta actividad se realizó con los
residentes de Santa Eugenia, tuvo
una duración de tres horas y contó
con la participación de 9 personas.
Se hizo una ruta por la zona afectada
por

los

incendios,

visitando

Estellencs, Banyalbufar y Andratx.
El objetivo de la misma era mostrar a los residentes el peligro que conlleva el fuego
y no respetar las normas en el medio ambiente, haciéndoles conscientes de sus
consecuencias, ya que el centro de Santa Eugenia se encuentra en una zona de
pinar.
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“Torrada en Casa”
Esta actividad se realizó en el centro de Santa
Eugenia ya que cuenta con las instalaciones
adecuadas para ello y no se tenían vehículos
suficientes para poder realizar la salida fuera.
Se contó con la participación de 17 personas,
incluyendo a todos los residentes del Jonquet y
tuvo una duración de cuatro horas y media.
El objetivo de la actividad era ver como los residentes van incorporando y poniendo
en práctica en su rutina las habilidades sociales y de relación trabajadas.
El compañerismo y la diversión fueron las notas destacadas de la jornada.
“Una tarde de Cine”
Esta actividad se realizó a propuesta de los residentes del
Jonquet, quienes fueron los encargados de planificarla. La
elección fue ir a ver la película “Somos los Miller” en el Cine
Augusta. El número de participantes fue de 19 personas y la
duración de la actividad fue de tres horas.
El objetivo era que los residentes pudieran pasar un buen rato en
un contexto normalizado, respetando las normas implícitas del
entorno sin provocar ninguna situación molesta o conflictiva y
poniendo en práctica sus habilidades y capacidades.
“Llega la Navidad”
Esta actividad se realizó días antes de Navidad y
consistió en una salida a Palma. Se hizo un paseo
por diferentes calles de la ciudad para ver las
luces y decoraciones navideñas, terminando la
ruta en un bar, donde tomaron un chocolate con
ensaimadas. En la actividad participaron 19
personas

y

tuvo

una

duración

de

tres horas y media.
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4.- Cronograma de las actividades realizadas

Actividades
“ Descobrint la Natura”
“Un paseo ante el Mar”

A

M J

Jl A

S

O

N

D

X
X

“Un día de Playa”
“Tramuntana”

X
X

“Torrada en Casa”

X

“Una tarde de Cine”

X

“Llega la Navidad”

X

5.- Mecanismos de Seguimiento, registro y evaluación
Con el objetivo de poder realizar la evaluación de las actividades realizadas, se han
elaborado unas fichas de registro en las que se ha plasmado toda la información
relativa a cada una de ellas.
Estas hojas de registro incluyen la descripción de la actividad, fecha, duración, número
de participantes y observaciones.

6.- Continuidad y Viabilidad del proyecto
Tras años de implementación de actividades orientadas al tiempo de ocio, vemos la
necesidad y la importancia de seguir desarrollando actuaciones de este tipo, ya que
nos permiten ofrecer a los residentes un tiempo y espacio fuera de su rutina.
Además se fomenta un escenario de relación diferente entre profesionales, voluntarios
y residentes.

7.- Fuentes de financiación
Este año no se ha contado con ninguna fuente de financiación externa, por lo que los
gastos derivados de las actividades han sido asumidos por la Entidad.
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1.- Datos del Proyecto
1.1. - Título del Proyecto:
“Visibilitat”
1.2. - Tipología del proyecto:
Proyecto de comunicación.
1.3. - Ámbito geográfico de intervención:
Insular
1.4. - Destinatarios:
Población general y en especial población de Santa Eugenia.
1.5. - Plazo de ejecución del proyecto: Anual
Fecha Inicio: 01/01/2013
Fecha Finalización: 31/12/2013

2.- Breve descripción del Proyecto
El proyecto "Visibilitat" pretende conseguir diferentes objetivos; por un lado dar a
conocer la Asociación Siloé a la sociedad, especialmente a la población de Santa
Eugenia, mediante la difusión de las actividades que lleva a cabo. Y por otro lado
realizar transversalmente una acción de sensibilización; dando a conocer la situación
social y las necesidades a las que la entidad da respuesta, relacionando así la entidad
con la causa por la que trabaja.
Aunque la comunicación tenga el objetivo de informar, en realidad también pretende
ejercer un cierto efecto sobre los destinatarios, ya que la imagen es una variable
fundamental sobre la que se construye la confianza.
Con este objeto, en el año 2009 la entidad comenzó a editar un boletín informativo,
mediante el cual se da a conocer todos aquellos eventos que de alguna manera
afectan a la entidad o a las personas que atendemos.
Por otra parte y dado que actualmente el uso de internet está muy extendido en
nuestra sociedad, también en 2009 se creó la página web, un canal que nos ayuda a
llegar de una manera más amplía y más extensa a la población, y donde además de
encontrar los boletines, se pueden encontrar otros materiales informativos, de
prevención y material audiovisual, para que quien quiera conocer más de la entidad lo
pueda hacer desde el anonimato.

36

Objetivo general:
Dar a conocer la Asociación, sus servicios y su actividad a la sociedad.
Objetivos específicos:
Conseguir una mejor aceptación de la entidad y de sus beneficiarios por parte
del entorno más próximo.
Informar y sensibilizar a la población general sobre el VIH/sida.
Mejorar y consolidar los canales de comunicación externa existentes.
Mantener informados a socios, colaboradores de la asociación y a la población
general.
Dar a conocer la realidad de las personas que conviven con el VIH/sida.

3.- Análisis y Evaluación del Proyecto
Con este proyecto hemos tenido una herramienta para relacionarnos con el exterior.
Además, se ha intentado fomentar la comprensión y aceptación social hacia nuestros
residentes, mediante la transmisión de lo que somos, lo que hacemos, porque lo
hacemos y para quién lo hacemos, elementos que facilitan romper mitos y prejuicios,
reducir el estigma social y romper con el desconocimiento que en muchos casos
genera miedo y rechazo, llevando a conductas de estigma.
Con la edición y publicación de diferentes materiales se ha fomentado el acercamiento
social de la población a Siloé, haciendo que cada vez más gente conozca nuestra
labor y generando una acción de visibilidad que favorece la "normalización" y por
extensión una mejor convivencia social.
En relación al boletín informativo, destacar que lo hemos podido hacer llegar a un
mayor número de personas mediante su envío por correo electrónico. Así mismo se
ha mantenido la difusión del mismo en papel, para llegar a aquellas personas que por
algún motivo no tienen acceso a las nuevas tecnologías, especialmente en el pueblo
de Santa Eugenia, dejando ejemplares en lugares públicos como el centro de salud,
Ayuntamiento, biblioteca, otras asociaciones locales...etc.
En relación a la Web de la Entidad destacar que esta herramienta ha posibilitado un
intercambio con la población que se ha dirigido a nosotros, mediante peticiones de
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información, sobretodo en relación a voluntariado, convirtiéndose en un canal de
captación de nuevos voluntarios e incluso en algún caso de colaboradores.
Aparte de estos dos canales de comunicación, durante el 2013 se editó la memoria de
actividades del año anterior, dando a conocer el trabajo realizado y los resultados
obtenidos.
Este material ha sido difundido, junto a otros materiales ya editados (trípticos
informativos de la entidad, material informativo sobre VIH/sida y de otras
enfermedades de transmisión sexual) en diferentes actos a los que hemos asistido, a
todas aquellas personas que por alguna razón tiene relación con la entidad y a todas
aquellas que han venido a visitar y conocer los centros.
En este sentido, destacar las charlas
realizadas a alumnado de la Universidad,

5%

9%

de Institutos, de Colegios, de Cursos de

18%

9%

Formación Profesional, a la dirección del

14%

9%

Centro Penitenciario, a otras ONG’s y
parroquias, todas ellas con el objetivo de
dar a conocer quien somos y que
hacemos,

sumando

intervenciones

y

un
232

total

de

36%

22

destinatarios

UIB

INSTITUTOS

COLEGIOS

F. PROFESIONAL

OTRAS ONG'S

C.PENITENCIARIO

PARROQUIAS

directos.

4.- Cronograma de las actividades realizadas
Las actividades anteriormente descritas se han realizado de manera periódica y continua
durante todo el año 2013.
2013

ACTIVIDADES

Recogida información relevante para el
boletín
Edición boletín
Difusión boletín
Revisión contenidos web
Actualización página web
Elaboración materiales informativos /
preventivos
Difusión materiales informativos /
preventivos

E

F

M

A

M

J

Jl

A

S

O

N

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.- Mecanismos de Seguimiento, registro y evaluación
Con el objetivo de poder analizar y evaluar las actividades realizadas se tienen en
cuenta una serie de indicadores, entre los que podemos destacar:
-

Nº de personas que contactan con la entidad por primera vez.

-

Nº de personas que dicen haber conocido la entidad mediante la web/boletín.

-

Nº de mails recibidos y llamadas telefónicas para pedir información.

-

Nº de nuevos contactos/relaciones de nuestros residentes.

-

Nº de nuevos voluntarios captados mediante web/boletín.

-

Nº visitas página web.

-

Nº descargas de materiales (documentos, videos …)

6.- Continuidad y Viabilidad del proyecto
Tras tres años de implementación del proyecto somos conscientes de la importancia y
el efecto que tiene la comunicación.
Comunicar nos permite transmitir la imagen real de la entidad y los valores de la
misma, ganando notoriedad y presencia en el medio.
Además la página web no sólo nos ha permitido informar sobre VIH/sida o de nuestros
servicios, sino que nos ha permitido llegar a un mayor número de personas, que sin
este medio probablemente jamás hubieran conocido de nuestra existencia ni hubieran
contactado con nosotros.
Por todo ello, es importante seguir trabajando en ésta área, dando continuidad a las
acciones trabajadas para consolidarlas e iniciando nuevas acciones que nos permitan
estar presentes en la sociedad.

7.- Fuentes de financiación
Este año para financiar las actividades se ha contado con una subvención de la
Administración Pública, más concretamente del Ayuntamiento de Santa Eugenia.
Esta subvención nos ha permitido financiar el 50,22% del proyecto, asumiendo la
entidad el resto de gastos.
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Otras Acciones
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Durante el 2013 además de ejecutar los proyectos dirigidos a los residentes, se han
llevado a cabo otras acciones para garantizar el mantenimiento y buen
funcionamiento de la Asociación.
Así mismo, con el objeto de continuar mejorando la gestión y transparencia de la
Entidad se han realizado las auditorías en cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos, la auditoría económica externa y se ha cumplido con las
obligaciones necesarias para continuar manteniendo la condición de Entidad
Declarada de Utilidad Pública.
Trabajo en Red
Se ha continuado colaborando con otras entidades sociales que trabajan en el ámbito
del VIH/sida y con otros colectivos de atención, que por sus circunstancias, se
encuentran en situación de exclusión o de grave riesgo de exclusión social.
El trabajo en red además de ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento
profesional nos permite evitar la duplicidad de actividades concretas, crear y
consolidar circuitos de coordinación y participación además de optimizar los escasos
recursos existentes.
Además, nos aporta una visión más global y transversal de la situación del ámbito
social y de las necesidades de nuestro colectivo de atención, proporcionándonos
herramientas para mejorar nuestra atención e intervención.
En este sentido podemos destacar el trabajo realizado con;
“Taula per la Sida” mediante reuniones de
trabajo para organizar los actos del 20 de
Octubre y el 1 de Diciembre.
Coordinadora Estatal de Sida “CESIDA”
mediante la participación en reuniones de la
Comisión
Permanente
y
Jornadas
de
Formación.
“Xarxa per a la Inclusió Social – EAPN-IB”
mediante la participación en Reuniones y
Jornadas de trabajo.

TxSida

Cesida

EAPN-IB

45%

42%

13%

Relaciones Institucionales:
Durante el 2013 se han mantenido reuniones con diferentes
Administraciones (Imas, Ayuntamiento de Santa Eugenia y
IB-SALUT) y también con otras Entidades Privadas con el
objetivo de mantener acuerdos de colaboración.

Reuniones

50%
50%

Adm inistración Pública
Otras Entidades

Además se ha mantenido y consolidado la relación con
otras Entidades Sociales que nos vienen prestando ayuda
mediante colaboraciones puntuales. Por otra parte cabe
destacar que se han firmado nuevos convenios de
colaboración con la Universidad de Salamanca, con Cruz
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Roja, la Fundación Barceló mediante el proyecto Alisol y Natura Park.
Así mismo, la entidad también ha participado en los Premios de Solidaridad del
Consell de Mallorca como miembro del jurado, en el Congreso Internacional sobre el
Sida realizado en Barcelona organizado por SEISIDA, en la Feria de Asociaciones y
en el Mercadillo Solidario de Navidad organizados por el Ayuntamiento de Santa
Eugenia.
Formación:
Formación interna:
Durante el 2013 se ha ofrecido al personal
contratado la posibilidad de formarse,
organizando un total de 3 cursos impartidos por
profesionales externos. Se ha dedicado un total
de 36 horas y se ha contado con la
participación de 12 profesionales en cada uno
de ellos.
Los cursos realizados han sido;
- Trabajo en equipo. Comunicación.
- Acompañamiento a la Muerte.
- Salud mental y manejo de pacientes con
trastorno mental grave.

Horas
22%

22%

56%
Trabajo en equipo
Acom pañam iento a la Muerte
Salud Mental

Así mismo, también se han realizado otras acciones formativas al personal del centro
de Santa Eugenia en relación a protocolos de trabajo, funciones y tareas con el objeto
de proporcionarles conocimientos y herramientas para el buen desarrollo de sus
funciones.
Formación externa:
Este año hemos colaborado en la formación práctica de alumnado de Atención
Sociosanitaria de la Academia Fleming, del curso de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones sociales de Cruz Roja, alumnado de
enfermería de la UIB y también del curso de Formación Profesional Sociosanitaria de
Cruz Roja.
Estos alumnos han podido conocer de primera mano el trabajo que se hace en las
Casas de Acogida.
En consecuencia de los nuevos convenios de colaboración, durante 2013 una
alumna de Criminología de la Universidad de Salamanca ha realizado sus prácticas
en el centro de Santa Eugenia.
Voluntariado:
El trabajo que se viene realizando con los voluntarios de la Asociación consiste en un
seguimiento individualizado de sus tareas. Este trabajo de supervisión nos permite
poder trabajar las dudas y conflictos que pueden ir apareciendo en su día a día como
voluntarios.
Durante el 2013 se han captado a tres nuevos voluntarios.
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Resumen Económico
Ingresos

Gastos

2,00%

10,76%

13,91%

Públicos

2,92%

Privados

Personal

9,13%

Reparaciones y
Conservación

1,48%

Aportación Residentes

Suministros

Donaciones y Socios

Otros Gastos de
Explotación

78,63%

81,17%

Fuentes de financiación y Entidades Colaboradoras

COOPERATIVA
S’ESPLET
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