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Saluda de la Presidenta
Amigos de Siloé, 2014 ha sido para todos un año muy especial. Hemos
celebrado los 20 años de existencia de Siloé.
¡20 años! Parece mucho tiempo y, a la vez, parece que fue ayer cuando se
dieron los primeros pasos creando la Asociación para dar respuesta a una
necesidad: atender y acompañar a personas enfermas de SIDA en situación de
vulnerabilidad.
Desde 1994, Siloé ha atendido y acompañado a 138 personas (con un total de
340 procesos de atención). Tal vez a alguien le parezcan pocos. Pero acompañar
vidas no se hace en un día, ni en un rato de conversación...
Durante el año hemos vivido momentos intensos de celebración, como la fiesta
que celebramos en Santa Eugenia, con todo el pueblo. Han sido momentos
importantes en los que hemos celebrado la victoria del compromiso y del
acompañamiento generoso entre personas que se necesitan, porque creemos
que es necesario seguir luchando cada día para transformar el mundo desde
nuestro entorno más próximo.
A todos los que formáis la familia de Siloé, voluntarios, trabajadores y
benefactores, queremos agradeceros el trabajo bien hecho, la dedicación
ilusionada y la atención especial y especializada que prestáis a cada uno de
nuestros residentes.
Nuestro más sincero reconocimiento al IMAS, al Consell de Mallorca y al
Ayuntamiento de Santa Eugenia. Gracias a todos por su implicación en nuestro
proyecto y nuestras actividades.
A todos queremos haceros llegar la convicción de que hay un poco de vosotros
en todo lo que se hace cada día y esperamos que os sintáis orgullosos de poder
participar en la creación de un espacio de vida para todos y cada uno de los
residentes de Siloé.
Finalmente, un recuerdo muy especial para todos los que convivieron con
nosotros y ya descansan. Ellos son un recuerdo vivo y una presencia que anima
a Siloé a seguir adelante cada día.
Gemma Cardona Soley
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Historia
Hace 20 Años, ante una necesidad social detectada en el centro penitenciario de
Palma de Mallorca, nace la Asociación Siloé.
En esas fechas muchas personas privadas de libertad y enfermas de VIH/sida, no
podían acogerse al artículo del código penal que autorizaba su excarcelación, pese a
encontrarse en fase terminal, dado que fuera del contexto penitenciario no contaban
con apoyo familiar ni social, ni tampoco existía ninguna institución que diera acogida a
estas personas, quedando condenados a morir en prisión.
Ante esta realidad, un grupo de amigos decididos a dar respuesta a esta necesidad,
crearon la primera Casa de Acogida para enfermos de VIH/sida de Mallorca, ubicada
en la barriada palmesana de “Es Jonquet” y con capacidad para acoger a 6 personas.
El objetivo principal de esta Casa era proporcionar apoyo humano y cuidados
paliativos a las personas que vivían en ella, de manera que pudieran morir en un
entorno digno y acompañados.
Este servicio estuvo en funcionamiento hasta el año 2000, momento en que se
trasladó a una finca en la población de Santa Eugenia, aumentando la capacidad de
acogida a 10 personas.
En el año 2002, la Administración Pública se interesó por la problemática y el servicio
que la Entidad ofrecía, concertando la mitad de las plazas.
En el 2006, reformada y adaptada la casa de “Es Jonquet” donde se inició la labor,
ésta se reabrió en régimen de Vivienda Tutelada y con capacidad para acoger a 5
personas. Servicio también concertado con la Administración Pública y dirigido al
mismo colectivo de atención.
En 2008 se concertaron las restantes 5 plazas de la Casa de Santa Eugenia, teniendo
en la actualidad todas las plazas concertadas con el “Institut Mallorquí d’Afers
Socials”.
La cronicidad de la enfermedad y los avances médicos y farmacológicos actuales, nos
han trasladado a un contexto en el que proporcionar un techo, alimento, medicación y
vestido a las personas que acogemos no es suficiente, ya que todos ellos presentan
otras necesidades sociosanitarias, que si bien no son consideradas básicas son
necesarias para alcanzar un pleno bienestar bio-psico-social.
Ante esta realidad, Siloé apuesta por implementar actividades con una vertiente
socioeducativa y terapéutica, ofreciendo así una atención integral que va más allá del
asistencialismo.
Así mismo, 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.
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Organigrama

FFicha
icha técnica
técnica
TITULAR: Asociación Siloé
CIF: G07682446
Ctra. Santa Eugenia a Sta. Maria, Km 0.1 – 07.142 SANTA EUGENIA
Tel. 971.144.398 – 971.144.266
Correo electrónico: administracio@siloemallorca.org
Web: www.siloemallorca.org
Ámbito territorial de actuación: Insular

Inscrita en la Sección 1ª del Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares con el número 2622 y en el Registro Unificado de Servicios
Sociales con el 8.
Entidad Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior en fecha 4 de
noviembre de 2010 (Orden INT/3101/2010, de 4 de noviembre, por la que se
declaran de utilidad pública diversas asociaciones) y publicada en el BOE en fecha
1 de diciembre de 2010.
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Las
Casas de
Acogida
Las Casas de Siloé son el único recurso residencial que existe en Mallorca, que proporciona
un hogar con apoyo profesional y voluntario a personas con discapacidad y con VIH/sida,
que además se encuentran en una situación de grave riesgo de exclusión por falta o
insuficiencia de recursos socioeconómicos, falta de vivienda, falta de apoyo social y/o
familiar, con problemas judiciales...etc.
Se trata de personas que además sufren otras problemáticas como largas trayectorias de
toxicomanía, problemas de salud mental, discapacidad y dependencia, tratándose en todos
los casos de personas con un perfil sociosanitario.
Mediante las Casas se ofrece un hogar digno y adecuado a las necesidades de cada uno de
los residentes y el acompañamiento en su proceso, intentando suplir el vacío de familia que
la mayoría de ellos sufre.
Las Casas de Acogida están ubicadas en Santa Eugenia y en Palma de Mallorca. La casa de
Sta. Eugenia, en régimen de Residencia con centro de día y con capacidad de acogida para
diez personas y el Piso Tutelado ubicado en la barriada del Jonquet en

Palma y

Servicios

capacidad para cinco personas.

Cocina – Comedor
Lavandería
Farmacia
Atención, acompañamiento y supervisión salud e higiene
Información, trámites, gestiones y Asesoramiento
Acompañamientos Sociosanitarios
Acompañamientos en el tiempo de ocio
Atención y seguimiento psicosocial, terapéutico y psicoeducativo.
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co n

El

objetivo

principal

de

las

Casas

es

la

acogida,

atención

y

acompañamiento integral orientado al desarrollo de la máxima autonomía
posible y a la mejora de la calidad de vida de las personas atendidas.

Los objetivos específicos se centran en tres elementos;
1.- La cobertura de las necesidades básicas de la persona mediante
la proporción de un hogar y la atención y/o el acompañamiento en
aspectos como la higiene personal, la dieta alimentaria, los horarios, la
gestión del tiempo de ocio y las habilidades sociales y relacionales.

2.- La atención ante la enfermedad mediante el acompañamiento a la
persona en su proceso de estabilización de la enfermedad: gestión y
trámite

de

visitas

médicas,

acompañamiento

a

visitas

médicas,

información y concienciación sobre sus enfermedades, apoyo emocional y
apoyo en el tratamiento farmacológico.

3.- El proceso socioeducativo individual mediante el Plan Sociosanitario
Individual, que se centra en el establecimiento de objetivos personalizados
y con el seguimiento del “Tutor” de cada residente.
Con todo ello se persigue que las personas atendidas en las Casas tengan
una mayor y mejor calidad de vida; que mejoren su situación socio
sanitaria, una buena adhesión a los tratamientos, la adquisición de
habilidades y hábitos saludables y el aprendizaje de una convivencia
saludable en el día a día.
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 coordinadora de las mismas, que a su vez trabaja con el
Equipo Coordinador y el Consejo Rector de la Entidad.
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Entre las actividades que se llevan a cabo en el día a día, podemos destacar algunas
de ellas en relación a la atención directa de las personas atendidas, realizadas por
parte de los Auxiliares Sociosanitarios, en algunos casos con apoyo de voluntarios y
con la supervisión de la Coordinadora de las Casas.
Control de la salud e higiene de los residentes:
•

•

Se proporcionan pautas de higiene a aquellos que tienen suficiente autonomía
para realizar solos esa actividad. Se da apoyo a aquellos que por sí solos no
pueden hacerlo de forma correcta y se realiza la de aquellos que por su estado
de salud no tienen autonomía suficiente para hacerlo.
Se realizan todos los controles necesarios en cada momento y en cada caso
(tomas de tensión arterial, glucosa, temperatura, peso...) además de todas
aquellas curas ordenadas por los facultativos médicos.

Gestión y acompañamiento a visitas médicas:
•

Se realiza el acompañamiento a los residentes en todas aquellas visitas médicas
a las que deben acudir, incluyendo todas las gestiones que ello implica (pedir
citas, volantes, hacer consultas…), así como el acompañamiento a las visitas de
urgencia. Las visitas médicas se realizan fuera de las Casas, haciendo uso de
todos los recursos que se desprenden de la red de la seguridad social.

Supervisión de la medicación prescrita:
• Se revisan y actualizan las pautas prescritas por los médicos para preparar y
administrar las diferentes tomas diarias a cada uno de los residentes.
•

Se realiza el control de medicamentos y los pedidos a farmacia con periodicidad
semanal.

Acompañamiento en gestiones y trámites:
•

Se realiza el acompañamiento a los residentes en todas aquellas gestiones y
trámites que les puedan surgir (solicitud de ayudas y/o pensiones, trámites
administrativos, gestiones judiciales...etc.)

Acompañamiento en el tiempo de ocio:
•

Se organizan actividades de carácter más lúdico, ya que algunas de las personas
acogidas no pueden salir de las Casas si no es acompañados, debido a su
deterioro psicofísico.
Semanalmente se hacen varias salidas con voluntarios y cada vez que el
volumen de trabajo se lo permite a los Auxiliares se organizan salidas para visitar
diferentes puntos de la isla.

Atención y seguimiento psicosocial, terapéutico y psicoeducativo:
•

Consiste en el seguimiento del Plan Sociosanitario Individual (PSI) de cada
residente, que está en continuo cambio en función de los objetivos a alcanzar por
cada uno de ellos y de cada momento.
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Por otra parte, mencionar que la Coordinadora de las Casas de Acogida lleva a cabo la
supervisión del funcionamiento diario de los centros, además de otras actividades
relacionadas con la ocupación de plazas en las Casas
Recepción solicitudes de plaza y revisión de listas de espera:
•

Se reciben las derivaciones que nos hace el Imas. Tras la valoración de cada
solicitud por parte de su Equipo de Valoración, 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.

•

Una vez determinado que tipo de recurso residencial es el más idóneo para el
solicitante y el lugar que ocupa en la lista de espera, se van haciendo
revisiones para la actualización de la lista, todo ello con el objeto de que al
quedarse una plaza vacante se asigne a la persona que se encuentre en peor
situación.

Primera entrevista y firma del contrato asistencial:
Cuando una persona ha obtenido plaza en alguna de las Casas, se realiza un
primer contacto y una primera entrevista en la que se le explica la normativa
de régimen interno, derechos y obligaciones...etc., de manera que si la persona
acepta voluntariamente se procede a la firma del contrato asistencial.

Libro de incidencias
Agenda diaria
Hoja de control de medicación
Tutorías
Registro control de salud
Registro de gestiones y contactos
Hoja de tareas de los residentes
Expedientes
Plan Sociosanitario Individual
Contrato asistencial
Libro de registro de centro
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Instrumentos
de Información y Registro

•

Las Casas en datos
Edad
18- 39

40 - 50

51 - 60

61-70

+ 71

1

8

5

3

1

2014

2013

2012

2007

2006

5

7

2

1

3

Tiempo de estancia en las Casas
Menos de 3 meses

1

De 3 a 12 meses

4

De 1 a 4 años

6

De 4 a 9 años

3

Entre 13 y 20 años

4

Año solicitud de plaza

Edad de los solicitantes
18- 39

40 - 50

51 - 60

1

14

3
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Residencia

Vivienda
Tutelada

284

273

Residencia

Vivienda
Tutelada

321

280

10

Residencia

Vivienda
Tutelada

3.413

329

Residencia

Vivienda
Tutelada

136

87

Un día en la Casa de Acogida “Siloé” de Santa Eugenia
Son las 8.00h de la mañana, comienza a haber movimientos de persianas, llega el personal de
turno, comienza una nueva jornada y acaba la del compañero que ha estado velando la noche.
Realizamos el cambio de turno, comentamos las incidencias, planificamos las actividades que van
a ocupar la mañana: salidas de los residentes (visitas médicas, gestiones, ocio...) y se organiza
el mantenimiento de la Casa.
En ese momento algunos residentes ya están desayunando, otros bajan todavía medio dormidos
a tomar el café con leche y los más madrugadores ya están esperando el primer cigarrito del día.
Después del desayuno se reparte la medicación.
Ya un poco más despiertos, se pasa a realizar la higiene personal: hay quienes lo hacen solos,
otros con el apoyo y/o la supervisión de los Auxiliares, siempre en función de su grado de
autonomía.
A partir de ese momento comienzan las tareas matinales de limpieza y recogida de la propia
habitación y de las zonas comunes. Cada uno tiene unas tareas asignadas en función de sus
capacidades, y aunque no es un trabajo agobiante hay quien lo realiza con más alegría y humor.
Los Auxiliares Sociosanitarios aprovechan para supervisar estos trabajos y animar a los más
perezosos mientras van realizando los suyos.
Hacia las 10’30h algunos de los chicos esperan impacientes para salir a dar un paseo, que en
ocasiones se alarga hasta la hora de comer, otros hacen tertulia en la terraza, expectantes por si
llega la visita de algún voluntario con el que salir a tomar un refresco, a no ser que sea lunes que
los chicos preparan la sala para realizar su taller de memoria con la psicóloga.
A las 13’30h se sirve la comida y como en cualquier casa todos se preocupan de realizar la labor
que se les ha encomendado antes o después de comer: poner la mesa y recogerla, barrer el
comedor, poner el lavavajillas… Después del cigarrito, tomar la medicación y ver las noticias llega
la “hora de la siesta”, momento en que los chicos se retiran a sus habitaciones a descansar hasta
las cinco, hora de la merienda.
A las 15.00h llega el turno de tarde, se hace el cambio de turno reflejando las incidencias, se
comenta lo sucedido durante la mañana y se planifica la actividad de la tarde.
Las tardes generalmente son más tranquilas, mientras los chicos descansan se aprovecha para
limpiar zonas comunes y preparar la merienda.
Una vez recogido todo lo de la merienda se realizan diferentes actividades y/o salidas de ocio:
taller de Yoga, salida u otras actividades con voluntarios...etc., también se aprovecha para ir a
realizar compras e ir a recoger medicación a la farmacia.
Son las 20.30h hora de cenar y decidir entre todos que programa de tv o película vamos a ver
después. Algunos se retiran a sus habitaciones a esperar un nuevo día, otros se quedan hasta las
00.00 horas mirando la tele o de tertulia.
A las 22.00 horas, llega el turno de noche a quien se le informa de todo lo trascurrido durante el
día y de si hay algún residente que precise de más control debido a su estado de salud.
El día está a punto de terminar para unos y acaba de empezar para el turno de noche, que tiene
que preparar la medicación de los residentes, organizar las salidas del día siguiente, realizar
11 persianas hasta que vuelva a amanecer.
todas las tareas previstas para su turno… y cerrar

Otras
Actividades:
Mou-te!!
El proyecto “Mou-te” engloba diferentes talleres que se ejecutan en las Casas de Acogida
Siloé y que tienen como finalidad la recuperación de aptitudes y capacidades que los
residentes tienen mermadas o limitadas debido a sus múltiples enfermedades, a la vez que
se potencian otras habilidades que les ayuden en su vida cotidiana y en su integración
social.
Al tratarse de actividades grupales se puede incidir de manera especial en muchos
aspectos relacionados con las relaciones, la interacción personal entre los residentes, las
habilidades sociales… a la vez que reafirmar actitudes y valores como la ayuda mutua, la
solidaridad, el respeto, la responsabilidad… y potenciar la autoestima, la adquisición de
técnicas de autocontrol, el fomento de la autonomía y el esfuerzo personal.

Estas actividades se realizan en ambas Casas de Acogida, algunas de ellas de forma
semanal, otras con periodicidad quincenal y otras de forma puntual.

OBJETIVO PRINCIPAL:
Aumentar el bienestar y la
calidad de vida de los
residentes desde una
perspectiva terapéutica e
integradora
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Los Talleres
DISTRIBUCIÓN HORAS

Nº Sesiones

21,10%
52,29%
26,61%

Reestructuración Cognitiva y
Memoria

44

Armonización Psicofísica

42

Ocio Saludable

16

Reestructuración Cognitiva y Memória
Armonización Psicofísica
Ocio Saludable

¿Qué pretende?

¿Qué pretende?
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¿Qué pretende?

Otras Actividades:
XX Aniversario

20 Años, 20 años caminando hacia un objetivo claro y bien definido desde el principio, 20
años luchando cada día para que las personas con VIH/sida puedan morir acompañadas y
en un entorno digno.
Ante una situación de crisis económica y en un contexto político-social desfavorable para
el estado de bienestar, desgraciadamente hemos visto a muchas entidades sociales que se
han quedado a medio camino. Proyectos que se han ido desvaneciendo, dejando a muchas
personas desatendidas en unos momentos, quizás para ellos, mucho más difíciles.
Este contexto tan poco favorable y que respiramos en nuestro día a día, ha sido el que nos
ha motivado a celebrar por todo lo alto el hecho de poder seguir nuestra ruta. Una
andadura no siempre fácil pero que al final merece la pena ya que detrás de ella lo que
hay son personas con posibilidad de vivir un poco mejor, de recuperar su dignidad.
Así pues, decidimos que una de las actividades más importantes de este 2014, fuera la
celebración de nuestros

“20 AÑOS”, acompañados de personas y entidades que han

confiado durante todo este tiempo en nuestro proyecto, acompañados de personas que
residen, trabajan o colaboran en alguna de nuestras Casas desde los inicios.
Pensamos

que

no

podíamos dejar pasar esta
oportunidad

para

pública

y

nuestra

alegría;

hacer

compartir
para

celebrar todos juntos que
hoy

seguimos

“aquí”,

además de aprovechar la
ocasión para seguir dando
a conocer a la sociedad
quiénes

somos,

que

hacemos y para quien lo
14

hacemos.

Actividades
Fiesta XX Aniversario de Siloé
Esta ha sido la actividad central para la celebración del aniversario
de la Entidad.
Un acto que compartimos con mucha gente, y no sólo de gente
que ya nos conocía y tiene relación con nosotros, sino que
también nos acompañaron personas del pueblo, que se quisieron
acercar a nosotros ese día.
Contamos también con la asistencia de diferentes personalidades
políticas y de numerosos representantes de entidades sociales.
Fue un acto sencillo y humilde que tuvo de protagonistas
principales a los propios residentes de las Casas quienes
entregaron un detalle simbólico a diferentes personas y entidades
que se preocupan por su bienestar.
Contamos con la colaboración altruista de Joan Bonet, del grupo
mallorquín “CAP PELA”, de “Scolarest” y del Ayuntamiento de
Santa Eugenia.

Siloé en los medios
El objetivo de esta actividad era conseguir cierta
"trascendencia" mediática en los medios de
comunicación, un canal que llega a todos.
Queríamos que quien nos conoce recordase que
hace 20 años que estamos trabajando y que quien
no sabía de nuestra existencia nos conociera.
Partiendo de la idea de que la actuación de CAP
PELA ya podría implicar cierta repercusión
mediática y con la intención de que no fuera
superior a la causa por la que ofrecían el concierto,
nuestro Aniversario, centramos los esfuerzos en
conseguir que los medios hablaran de Siloé y de
nuestra labor a lo largo de todos estos años antes
del evento.
Se realizaron diferentes entrevistas con medios de
prensa escrita y de Radio y durante la celebración
del acto contamos con la presencia de la televisión
autonómica,
quienes
siguieron
el
evento
informando de ello en su programa “Noticias fin de
semana”.
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Noticias previas a la Fiesta:
http://ultimahora.es/mallorca/noticias/partforana/2014/124324/siloe-celebra-anos-acogiendoatendiendo-enfermos-vih.html
http://www.diariodemallorca.es/partforana/2014/05/17/concierto-grupo-cap-pelafestejar/933207.html
http://www.diariodemallorca.es/partforana/2014/05/17/organizacion-siloe-celebra-20anos/933206.html
http://www.siloemallorca.org/llibreria/el_mundo_siloe.pdf
Noticias posteriores a la Fiesta:
http://noticiasdemallorca.com/20140607-centenares-depersonas-celebran-el-20-aniversario-de-siloe
http://www.diariodemallorca.es/partforana/2014/06/08/ong-siloe-celebra-vigesimoaniversario/938515.html?utm_source=rss
http://www.siloemallorca.org/llibreria/el_mundo_siloe_2.
pdf

Testimonios: ¿Qué es para mí Siloé?
Cuando entré a trabajar en Siloé, lo viví como un reto, como una experiencia de superación a nivel
personal que me ayudaría a librarme de prejuicios que a todos, en determinados momentos, nos
han acompañado al ir creciendo.
Lo que descubrí fue diferente, siempre que pienso en Siloé pienso en una familia de la que formo
parte, y todo lo que eso conlleva.
Lo que me ha aportado Siloé es mucho más que una nómina, los residentes me han ayudado a
entender una parte de la vida que desconocía, me han ayudado a crecer como persona y sobre todo
a agradecer lo que tengo.
Es por eso que, cuando pienso en Siloé, espero haber aportado a los residentes algo parecido a lo
que me aportan ellos cada día y me resulta imposible no pensar en ellos como una parte muy
importante de mi vida.
Los residentes me han ayudado, sin querer, a tener paciencia, empatía, a dialogar, a razonar y sobre
todo, que cualquier cosa que se haga es mejor hacerla con amor.
Creo que he aprendido con ellos, intentando enseñarles, y les agradezco haberme ayudado a
formarme como persona y haberme hecho ver las cosas importantes de la vida.
Rocío Fernández, Auxiliar Sociosanitaria de la Vivienda Tutelada Siloé, desde 2009

Cuando me vinieron a buscar en el UPRA para ir a Siloé, estaba pensativo y nervioso, pensando
cómo sería la casa, pero al llegar y ver a Juan me tranquilizó. Al principio llegue a Siloé con miedo,
como con todos los comienzos, ya que cada vez que tengo que empezar algo nuevo siempre me da
miedo, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que mejor que aquí no puedo estar en ningún
sitio.
Yo siempre he sido una persona muy solitaria pero ahora ya voy cogiendo confianza a los monitores.
Siloe me ayuda, me da un techo, una comida, una ropa limpia, una higiene... en fin; una calidad de
vida de un 95% a un 100%, mejor imposible. Lo único que llevo peor son los horarios, pero aun así
estoy contento y súper bien. Me dan la medicación, que yo solo no sabría tomármela porque tomo 22
o 23 pastillas al día, yo me liaría.
Y tanto mi madre como el resto de la familia que he visto últimamente me dicen que me ven bien y
me animan a que siga así, están contentos. La relación con mi madre desde que estoy aquí ha
mejorado muchísimo, de hecho cuando vino a ver el centro ya me dijo que no se me ocurriera irme
de Siloé, también he recuperado la relación con mi tía.
Ahora me gustaría apuntarme a clases de inglés o sacarme el graduado escolar, tengo expectativas
de aprender, de hacer algo. Las cosas con el paso del tiempo se van poniendo en su sitio y todo va
mejorando y ahora lo que no quiero es morirme, quiero disfrutar y no tener remordimientos por no
haber hecho las cosas bien. Me siento bien conmigo mismo.
Juan A. Hurtado, residente de Siloé desde julio de 2014.
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Testimonios: ¿Qué es para mí Siloé?
Era septiembre de 1994, me encontraba en el centro penitenciario de Palma, muy enfermo y
pensando que me quedaban unos cuantos meses de vida, pero estaba feliz porque el padre Lorenzo
iba a llevarme a Siloé. Yo no sabía que era Siloé pero por lo visto yo iba a ser el primer residente de
su Casa.
En estos 20 años he pasado momentos muy difíciles, hasta me han dado por muerto en tres
ocasiones, pero cada vez lo he superado gracias a mis ganas de vivir. Hoy sigo “aquí” y espero que
por muchos años más, porque aquí me cuidan, me dan todo lo que necesito y además me quieren.
Me siento feliz de poder vivir en una casa como esta, nunca me lo había imaginado.
Y del “bicho” ni me acuerdo, muchas veces digo que se ha ido de aburrido.
Ahora ya sé que es Siloé: para mi es una bendición de Dios, es mi casa, es mi vida, es mi familia.
Sebastian Caparrós, residente de Siloé desde 1994.

Cuando llegué a Siloé pensaba que mi paso por ahí seria breve, pensaba que no podría aguantar
mucho tiempo ya que lo que veían mis ojos era duro, muy duro, creía que sería más fácil cerrarlos,
buscar otro trabajo y no vivir esta realidad.
Empecé en la primera casa donde Siloé inició su labor, en la que estuve 6 meses para después
trasladarme al nuevo centro de Santa Eugenia, eso era el año 2000.
Al principio las personas que llegaban a Casa, la mayoría procedentes del centro penitenciario y del
mundo de la droga, se encontraban en una situación muy delicada y difícil, sentía pena al ver la
dejadez y el abandono con el que llegaban, al ver sus condiciones físicas y de salud tan degradadas.
Eran años en los que entraba y salía mucha gente.
14 años después todo ha evolucionado muchísimo; la atención que reciben los residentes, los
tratamientos antirretrovirales, la consecución de hábitos de higiene, una buena alimentación, el
entorno y el cariño que reciben, es la fórmula mágica para que las personas que viven en Siloé
tengan calidad de vida.
En todos estos años he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas, con las que he
compartido buenos y no tan buenos momentos, hemos aprendido a aceptarnos tal como somos y
nos hemos permitido el derecho de estar tristes, contentos, enfadados…. Por el camino muchos nos
han dejado de una manera u otra, pero siempre recuerdo lo que me ha aportado cada uno de ellos.
Hoy puedo decir: Siloé es su casa, mi casa y la de todos.
No es que mis ojos se hayan acostumbrado a ver situaciones difíciles, sino que he aprendido que la
dificultad forma parte de la vida y tengo la suerte de poder estar ahí.
Catalina Girart, Auxiliar Sociosanitaria de la Residencia Siloé, desde 2000
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Carta del Fundador

SILOÉ JA TÉ 20 ANYS
Cada vida, sigui de persona o sigui d’un grup, és un procés misteriós,
com el d’una llavor. Qui ajuntava les baules de la cadena fins arribar
als 20 anys de SILOÉ?
Bé sé com era jo i com estaven les coses aquell any 1994. El crit dels
presos demanant per justícia una mort digna, bons amics,
professionals, polítics, un donant generós i altres circumstàncies
feren néixer SILOÉ, ( “ENVIAT” en hebreu, un nom de Jesús segons
l’evangeli de Joan 9, 7).
No faltaren errors i sopegades com en tot començ; ni han mancat mai
les dificultats, que sempre han acabat en un positiu creixement.
La gran decisió: quan “els fundadors” donarem pas a gent nova,
gràcies als quals SILOÉ ha seguit madurant i donant bons fruits. Déu
ho ha volgut així perquè ha escoltat el crit dels pobres, aquesta és la
clau que explica el misteri.
”És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, amb quin goig ho
celebram!”. Salm 126.
Llorenç Tous
Presidente Honorífico
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Otras Actividades:
Proyecto Agrícola

“La naturaleza como herramienta de integración en el Mundo Agrícola”
El entorno que nos ofrece la finca en la que se ubica la Residencia Siloé
es un escenario perfecto para que nuestros residentes, en la medida de sus
capacidades, puedan integrarse en el mundo agrícola.
De esta idea hemos partido para planificar y ejecutar diferentes tareas para la
preparación del terreno y una posterior plantación de árboles, que configuran una
pequeña explotación agrícola. Así nace una nueva iniciativa.
La naturaleza en general y el mundo agrícola en particular, es un ámbito a descubrir
por parte de nuestros residentes, a corto plazo puede ser la herramienta para adquirir
conocimientos agrícolas y ocupar su tiempo de forma terapéutica, y a largo plazo
esperamos que pueda llegar a ser un elemento que promueva la disminución de costes
en alimentación, dado que la finalidad de la explotación es únicamente para el
autoconsumo en nuestras Casas.
Actualmente contamos con árboles frutales y de frutos secos de secano; Almendros de
diferentes variedades, olivos de variedad arbequina, albaricoqueros, ciruelos y
higueras.
Durante este año se ha tramitado la documentación pertinente en la correspondiente
Administración y la explotación ha sido inscrita en el Registro General de Explotaciones
Agrarias con el número 18.221.
Ahora lo que nos falta es dedicación por parte de los residentes a las tareas de cuidado
y mantenimiento y paciencia para esperar a empezar a recoger el fruto de todo este
trabajo.
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Información General
A lo largo del 2014 Siloé ha mantenido el trabajo
en red y de coordinación con redes sociales,
coordinadoras, otras Ong’s, instituciones públicas y
privadas, con diferentes Administraciones y
también
con
fundaciones
y
empresas
colaboradoras.

Trabajo en Red
y
Coordinación
Cesida
Taula per la Sida
EAPN-IB
Fundación Aldaba
Fundació Projecte Home
Fundació Guillem Cifre de Colonya
Fundación IRES
Cad
Cis
Servicios Sociales
Centro Penitenciario
Hospital Son Espases
Hospital Son Llàtzer
IMAS
Govern Balear
Ayuntamiento Sta. Eugenia
Remar
Pastoral Penitenciaria
Agencia del Voluntariado
Federación Asoc. Vecinos
Asaja
Can Gazà

4
9
8
4
2
1
2
3
4
1
1
2
2
8
3
5
2
1
1
1
1
1

Destacar que durante este año se ha firmado un
convenio de colaboración con la Secretaria General
de Instituciones Penitenciarias, con la finalidad de
que se puedan realizar trabajos en beneficio de la
Comunidad en nuestras Casas.

Otras
Asociaciones
10%

Instituciones
Públicas y
Administración
44%

Redes y
Coordinadoras
32%

Fundaciones
14%

Formación
Durante el 2014 se ha continuado ofreciendo cursos formativos al personal contratado,
impartidos por profesionales externos a la Entidad. Se han realizado tres acciones
formativas con una duración total de 34 horas y en el que han participado 33 personas.
Además se ha continuado colaborando en la formación práctica de 2 alumnas de Trabajo
Social de la UIB y se ha dado información a profesionales externos, en relación a la Entidad
y a la problemática que abordamos, para organizar futuras acciones formativas. En esta
ocasión se han dado 8 sesiones informativas a un total de 17 profesores de 8 Institutos de
Educación Secundaria, para en una segunda fase implementar acciones formativas más
concretas a su alumnado.
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Formación
Deterioro mental en la vejez: Alzheimer y otros.

Eficiencia en gestión – Calidad Personal: el factor humano.
Formación
Interna

Riesgos y medios de prevención en el puesto de trabajo y de los
procedimientos. Protocolos ante agresiones, pinchazos e inyectables.

Supervisión Practicum de Trabajo Social de la Universitat de les Illes
Balears – 350 horas

Sesiones informativas:
• IES Ramón Llull, Palma de Mallorca.
• IES Josep Maria Llompart, Palma de Mallorca.
Formación

• IES Joan Alcover, Palma de Mallorca.

Externa
• IES Madina Mayurqa, Palma de Mallorca.
• IES Font i Trías, Esporles.
• IES Santa Maria del Camí.
• IES Guillem Colom Casesnoves, Sóller.
• IES Alcudia.

Jornadas
Actos y Eventos

•

Jornada Día Mundial del
Sida 2014, Son Llàtzer.
Palma de Mallorca.

•

IV
Jornada
Relación
paciente
VIH
y
profesionales
Sociosanitarios, Omsida,
Zaragoza.

•

Jornadas sobre Hepatitis
y Coinfección, Cesida,
Madrid.

Premis Consell de Mallorca a la Solidaritat i Accessibilitat.
Firma “Pacte per la Inclusió Social” en el Parlamento.
Fiesta de la Merced en el Centro Penitenciario.
Presentación Memoria Fundación Barceló.
Presentación Memoria Estalvi Ètic Colonya.
Acto de entrega de Subvención de Estalvi Ètic de Colonya.
Acto de entrega Donaciones Muchal Foundation.
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Resumen Anual
Total Gastos
Total Ingresos
Resultado

Información Económica:

611.842,65
587.720,56
-24.122,09€

Ingresos

Gastos
Gastos por Compras y Suministros
Gastos de Personal
Otros gastos de explotación
IMPORTE TOTAL DE GASTOS

86.800,97

Entidades Públicas

476.652,05
48.389,63
611.842,65 €

Entidades Privadas y particulares

26.838,74

Aportaciones de Residentes

94.190,99

IMPORTE TOTAL DE INGRESOS
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466.690,83

587.720,56 €

Administraciones públicas y otros Colaboradores:

Sineu
COOPERATIVA
S’ESPLET
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Consell

