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Saluda de la Presidenta
Un año más, Siloé se acerca a todos y cada uno de vosotros, amigos, y pone en vuestras manos
el trabajo, las ilusiones, las presencias y las ausencias que se han producido en nuestras vidas,
en nuestra pequeña comunidad en 2015.
Es para mí una alegría y una gran satisfacción constatar la implicación personal y profesional de
todos y cada uno de los trabajadores de Siloé en la tarea de atender, acompañar y fortalecer a
todos y cada uno de los residentes y usuarios de nuestros centros. No siempre es fácil la
convivencia diaria, pero siempre es enriquecedor caminar juntos e intentar madurar y crecer
personalmente y como comunidad. Éste es uno de los objetivos de nuestros centros, a través
de las tareas y actividades de los residentes, imposible de alcanzar sin la dedicación de nuestros
trabajadores y de los voluntarios.
Con el objetivo de garantizar la máxima calidad en el servicio ofrecido, hemos evaluado los
resultados y efectos de las diferentes actividades realizadas y de las dinámicas ordinarias de
funcionamiento. Proponer actividades y proyectos que promuevan el buen estado físico, social
y mental de los usuarios es fundamental. Las actividades realizadas durante el 2015 se han
mostrado eficaces y del agrado de los residentes de los dos centros de Siloé.
La confianza depositada en nosotros por el IMAS, el Consell de Mallorca y el ayuntamiento de
Santa Eugenia nos permiten continuar cumpliendo nuestro compromiso de apoyo y cercanía a
todas las personas que están con nosotros. A todos ellos, nuestro agradecimiento más sincero.
Por otra parte, la labor de Siloé sería imposible sin todos los que colaboráis con Siloé como
voluntarios o benefactores. Nuestra labor sería imposible sin vosotros y vuestro compromiso.
La semilla que se siembra cada día en las personas de Siloé va cargada con una parte de vuestra
solidaridad y entrega.
Aprovechamos este encuentro con todos vosotros para renovar nuestro compromiso de
servicio a las personas y a la sociedad, sin deseo de protagonismo, y muchas ganas de hacer las
cosas cada día un poco mejor hasta el día en que no seamos necesarios.
Un cordial saludo.
Gemma Cardona Soley
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Un poco de nuestra Historia…
Saluda de la Presidenta
¿Por qué nace la Asociación Siloé?
En el año 1994 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 ámbito penitenciario no contaban con apoyo familiar ni social, ni existía ninguna
institución que diera acogida a estas personas, quedando condenados a morir en prisión.
Esta necesidad detectada en el centro penitenciario de Palma de Mallorca fue el principal motivo por el
que se fundó la Asociación Siloé.
¿Para qué nace la Asociación Siloé?
La constitución de Siloé implicó la creación de la primera Casa de Acogida para enfermos de VIH/sida de
Mallorca, ubicada en la barriada palmesana de “Es Jonquet”, con capacidad para acoger a 6 personas y
que tenía por objetivo principal la proporción de apoyo humano y cuidados paliativos a las personas que
vivían en ella, de manera que pudieran morir acompañados en un entorno digno.
¿Cuál ha sido nuestro proceso?
La primera casa de acogida estuvo en funcionamiento del año 1994 al 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 Asociación
ofrecía, concertando la mitad de las plazas de la Casa de Acogida Siloé, en régimen de Residencia con
centro de día.
En el 2006, reformada y adaptada la casa de “Es Jonquet” donde Siloé inició su 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 la Administración a través del “Institut Mallorquí d’Afers Socials”
(IMAS).
Después de más de 30 años desde la aparición del primer caso, una enfermedad que era sinónimo de
mortalidad en plazos muy cortos se ha convertido en una enfermedad controlable y crónica. Los avances
médicos y farmacológicos han hecho del VIH una infección crónica, si se diagnostica y trata a tiempo.
A lo largo de estos 21 años de trayectoria, el enfoque de nuestro trabajo también ha ido evolucionando
y adaptándose a los retos que han ido apareciendo y a las características de nuestro colectivo de
atención. La experiencia nos ha llevado a la creación de un modelo propio de intervención, basado en el
trabajo transversal, integral y normalizador, que va más allá del asistencialismo, que apuesta por el
fomento de la autonomía y que no olvida en ningún caso el enfoque socioeducativo y terapéutico.
Pero hay que recordar que, a diferencia de otras enfermedades crónicas, el VIH/sida históricamente se
ha relacionado con problemas socioculturales como son el estigma y la discriminación, por lo que SILOÉ
no ha dejado nunca de desarrollar una acción cívica a favor del colectivo afectado para favorecer la
comprensión social, la convivencia, el respeto a la diversidad y su integración en la comunidad.
Asociación Siloé | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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Ficha técnica y Organigrama

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: Islas Baleares

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
¿Qué son las Casas de Acogida?

Las Casas de Siloé
residencial existente en Baleares que proporciona un
discapacidad que viven con el VIH/sida que, además,
situación de grave vulnerabilidad social debido a la falta o
sociales, económicos y familiares.

son el único recurso
hogar a personas con
se encuentran en una
insuficiencia de recursos

Servicios

Las Casas ofrecen un hogar digno y adecuado a las necesidades de cada una de
las personas acogidas, todas ellas con un perfil sociosanitario, el acompañamiento
en su proceso y se intenta suplir el vacío de familia que la mayoría de ellos sufre.

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 educativo.

El objetivo principal de las Casas es la acogida, la atención y el acompañamiento
integral, orientado al desarrollo de la máxima autonomía posible y a la mejora de la
calidad de vida de las personas acogidas.
Los objetivos específicos se centran en la cobertura de las necesidades básicas de
la persona, la atención ante la enfermedad y el proceso socioeducativo individual,
persiguiendo en todos los casos, que las personas acogidas tengan una mayor y
mejor calidad de vida; que mejoren su situación sociosanitaria, 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.
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Datos 2015
Personas Atendidas
Edad de los Residentes

41,67%

18- 30

31-40

41-50

51 a 60

+61

1

1

13

6

3

58,33%

Residencia

Vivienda Tutelada
Tiempo de estancia

Sexo de las personas atendidas

20,83%

Menos de 3 meses

6

De 3 a 9 meses

3

De 9 a 12 meses

1

De 1 a 3 años

2

De 3 a 6 años

6

De 6 a 12 años

2

De 12 a 21 años

4

79,17%

Hombres

Mujeres
Contacto Familiar

Vivienda
Tutelada

Residencia
0

100

200

VISITAS

300

400

500

Residencia

Vivienda
Tutelada

470

311

* El 79,16% de los residentes
han mantenido algún tipo de
contacto familiar.

TELEFÓNICO
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Datos 2015
Controles de Salud e
higiene

Residencia

Vivienda
Tutelada

4137

297

Visitas médicas según
tipología

Residencia

270

Vivienda
Tutelada
289
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Trámites y gestiones
según tipología

Residencia

139

Vivienda
Tutelada
81

7

Otras Actividades: “Mou-te”
En las casas de Siloé, además de la cobertura de las necesidades básicas de las personas
atendidas, se implementan otro tipo de actividades dirigidas a los residentes, con la
finalidad de que éstos puedan adquirir y/o recuperar las capacidades y aptitudes que
tienen mermadas y/o limitadas debido a su situación sociosanitaria, además de potenciar
otras habilidades para su propio desarrollo en su vida cotidiana, en su normalización e
integración social.
Estas actividades son de carácter grupal para poder así incidir de manera especial en
muchos aspectos relacionados con las relaciones, la interacción personal entre los
residentes, las habilidades sociales; también reafirmar actitudes y valores como la ayuda
mutua, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad,etc; y potenciar la autoestima, la
adquisición de técnicas de autocontrol, el fomento de la autonomía y el esfuerzo personal.
Estas actividades, que se engloban bajo el nombre de “Mou-te”, se realizan a través de
diferentes talleres, tanto en la Residencia como en la Vivienda Tutelada, algunas de ellas
de forma semanal, otras quincenalmente y otras de forma puntual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo principal de estas actividades es mejorar y aumentar el bienestar y la
calidad de vida de los residentes desde una perspectiva terapéutica, educativa e
integradora.
Fomentar la autonomía, las capacidades y potencialidades de los
residentes y la responsabilidad.
Mejorar la autoestima, la autoconfianza y la autoimagen.
Promover la automotivación,
socialización personal.

las

habilidades

sociales

y

la

Enseñar técnicas de autocontrol, control mental y de 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 el bienestar emocional y
psicofísico.
Incrementar el conocimiento y la participación en recursos lúdicos
que ofrece el entorno y evitar conductas sedentàrias.
Capacitar y potenciar habilidades comunicativas y relacionales y
potenciar la ayuda mútua.
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Otras Actividades: “Mou-te”
¿Qué pretende el Taller de Reestructuración cognitiva y memoria?
Mantener y estabilizar eficazmente las capacidades cognitivas y
conductuales de los usuarios que ya tienen daños cognitivos y a
la vez ralentizar su deterioro.
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

¿Qué pretende el Taller de Armonización Psicofísica y Yoga?
Favorecer el bienestar físico, psíquico y emocional de los participantes.
Mejorar las relaciones entre los residentes.
Mantener las habilidades físicas en cuanto a motricidad, coordinación
y retrasar el deterioro.
Fomentar el respeto, el conocimiento y la escucha al propio cuerpo.
Mejorar y potenciar la mejora de hábitos saludables y rutinas: puntualidad,respeto, relaciones
positivas, escucha activa,etc.

¿Qué pretende el Taller de Ocio Saludable?
Ofrecer un espacio de ocio y de relación saludable.
Conocer los recursos de ocio que ofrece el medio.
Descubrir y potenciar habilidades y destrezas de los residentes.
Establecer y mejorar las relaciones interpersonales de los participantes.
Promover la actividad para evitar el sedentarismo y la integración en el entorno.
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Otras Actividades: “Mou-te”
Distribución de sesiones
por tipo de taller

Nº de Horas
Reestructuración Cognitiva

68

y Memoria
Armonización Psicofísica

45,05%

41

y Yoga
Ocio Saludable

13,19%

36
41,76%

Reestructuración Cognitiva y Memoria
Armonización Psicofísica y Yoga
Ocio Saludable
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Otras Actividades: Explotación agrícola
Durante el 2015 hemos dado continuidad al trabajo
realizado durante el año anterior, en relación a la
pequeña explotación agrícola ubicada en la finca en la
que se encuentra la Residencia Siloé, inscrita en el
Registro General de Explotaciones.
El año anterior se habían ejecutado diferentes actividades
en relación a la preparación del terreno y a la plantación de
árboles frutales y de frutos secos de secano, además de la
tramitación de toda la documentación para poder inscribir
la explotación en el correspondiente Registro.
En el año 2015, el trabajo más importante y destacable ha sido el cuidado y mantenimiento
del terreno y de los árboles, con todo lo que ello supone (reposición de algunos árboles que
habían muerto, riego, recogida de los primeros frutos, etc.), todo ello con el objetivo de
consolidar la pequeña explotación.
Esta tarea ha sido compartida por un profesional del sector, algunos residentes y personas
que han estado cumpliendo trabajos en beneficio a la comunidad.
Así pues, se han realizado los primeros pasos para poder llegar a alcanzar el doble objetivo
que tiene la explotación a largo plazo: por una parte que los residentes puedan desarrollar
una actividad relacionada con la agricultura, a la vez que ocupan su tiempo libre de una
forma terapéutica; por otra, poder disminuir costes en alimentación, dado que se trata de
una explotación destinada únicamente al autoconsumo.
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Trabajo en Red y de Coordinación
A lo largo del 2015, la Asociación Siloé ha continuado
trabajando en coordinación y/o en red con otras Ong,
aprovechando así una fuente de aprendizaje y
enriquecimiento profesional, que nos ha permitido
evitar la duplicidad de actividades concretas, aunar
esfuerzos y optimizar recursos.
El trabajo en red nos sigue aportando una visión transversal y más amplia de la situación
del ámbito social y de las necesidades de nuestro colectivo de atención, además de
herramientas que contribuyen a la mejora de nuestra intervención.
En este sentido, podemos destacar el trabajo realizado con Taula per la Sida, la
Coordinadora Estatal de Sida (Cesida) y la “Xarxa per la inclusió social” (EAPN-IB).
Destacar también la colaboración con el Centro de Inserción Social, de donde proceden
las 5 personas que han cumplido trabajos en beneficio de la comunidad en la Residencia
y también la colaboración con la Universidad de las Islas Baleres, de donde procede la
alumna de Trabajo Social que ha realizado las prácticas de la carrera.

6,90%
12,64%

21,84%

11,49%

47,13%

Redes y Coordinadoras
Fundaciones
Instituciones Públicas y Administración
Otras Asociaciones
Empresas hoteleras
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Cesida
Taula per la Sida
EAPN-IB
Fundación Aldaba
Fundació Projecte Home
Fundació Guillem Cifre de Colonya
Fundación IRES
Fundación Banco de Alimentos
Aplec Scout
Can Gazà
Coordinadora Santa Catalina
AOASSIB
Agencia del Voluntariado
Aproscom
Empresas hoteleras
Cis
Centro Penitenciario
UIB
Cad
IB-SALUD
Ayuntamiento de Palma
Ayuntamiento Sta. Eugenia
IMAS
Govern Balear
Hospital psiquiátrico
Hospital Son Espases

2
6
11
3
2
2
2
1
3
1
2
1
1
3
6
7
4
4
2
3
3
3
10
2
1
2
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Formación del personal
Título: Implicaciones del R.D.1169/2011 en la Manipulación
de Alimentos.
Junio 2015

Duración: 4 horas.
Participantes: 12
Título: Riesgos y medios de prevención en el puesto de
trabajo: El manejo de extintores y la evacuación ante
una emergencia.

Septiembre 2015

Duración: 1 hora.
Participantes:11
Título: Riesgos y medios de prevención en el puesto de
trabajo: Primeros Auxilios.
Septiembre 2015

Duración: 1 hora.
Participantes:5
Título: Consejos de Ergometría.
Duración: 1 horas.

Septiembre 2015

Noviembre/Diciembre
2015

Participantes:3

Título: Desarrollo gestión de procesos y tareas.
Duración: 10 horas
Participantes: 12

Indice de participación del personal en las acciones formativas

5ª Acción
4ª Acción
Personal Residencia
Personal Vivienda Tutelada

3ª Acción

Personal Coordinación

2ª Acción
1ª Acción
0%

20%

40%
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Acciones de
Formación
interna
Acciones formativas
y de
sensibilización
Durante el 2015 la Entidad ha llevado a cabo diferentes líneas de trabajo en relación a la
formación e información externa.
Con estas acciones tratamos de dar a conocer la Asociación a diferentes entidades y/o
grupos de población, profundizando en las diferentes problemáticas que abordamos, para
dar así visibilidad a nuestra labor a la vez que concienciamos de la importancia de la
prevención del VIH/sida.
Las intervenciones más destacables del 2015 son:
Título: Siloé y el Acompañamiento a la Muerte.
Información/Formación
Objetivo: Dar a conocer la Asociación y la labor que
a alumnado de la
desarrolla en el proceso hacia la muerte.
Facultad de Pedagogía
de la UIB
Duración: 2 horas.
Febrero 2015
Participantes: 63
Título: “ Una mar plena de vida”
Información/Formación
a alumnado de
educación primaria
Abril 2015

Objetivo: Dar a conocer la Asociación y la labor que
desarrolla.
Duración: 5 horas.
Participantes: 250 – Alumnado Colegios Jaime I, Escolapias y
Virgen del Carmen.
Título: Mesa Informativa en Sa Feixina

Información y
Asesoramiento a
población general
Abril 2015

Objetivo: Dar a conocer la Asociación y la labor que
desarrolla.
Duración: 8 horas
Participantes: 323 aprox.
Título: Políticas sociales ante el VIH/sida
Objetivo: Dar a conocer Siloé y sus necesidades.

Información a partidos
políticos
Abril 2015

Duración: 6 horas
Participantes: 6 partidos políticos (PP, PSOE, Podemos, MésPSM, Ciutadans i PI)

Asimismo, se ha realizado el seguimiento de las acciones llevadas a cabo el pasado año
con el profesorado de 8 institutos de Secundaria, para planificar las acciones a
desarrollar con el alumnado durante el curso 2016/2017.
Asociación Siloé | MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
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Comunicación
A lo largo de los últimos años la Entidad ha llevado a cabo diferentes acciones de
comunicación con el objetivo de dar a conocer la asociación y su actividad, ya que
entendemos que la comunicación es el mejor medio para relacionarnos con el exterior y
explicar a la diversidad de públicos quiénes somos, qué hacemos y para quién lo
hacemos.
Durante el 2015, con el objetivo de dar continuidad a estas acciones se ha llevado a cabo
la renovación y actualización de nuestra página web, una herramienta de comunicación
en funcionamiento desde el año 2010.
Al no contar con personal técnico informático, la web tenía unas características muy
básicas y si bien durante estos años se han ido añadiendo y actualizando los contenidos,
estas actualizaciones han sido más lentas de lo deseado, ya que dependíamos de una
empresa externa para hacerlo.
En estos años han aparecido muchas aplicaciones para la creación y la administración de
páginas web en el mercado, muchas de ellas con posibilidad de manejo y gestión de
contenidos sin necesidad de tener conocimientos informáticos, lo cual nos ha permitido
llevar a cabo la renovación de la web.
Además, este cambio ha sido una oportunidad para mejorar contenidos, estructura y
funcionalidades en relación a la anterior web, obteniendo un diseño más profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo principal de esta acción es la de utilizar las tecnologías de la información
para mejorar la comunicación entre Siloé y la población general.

Promover y dar a conocer la actividad de Siloé y de su
entorno.
Ofrecer contenido
institucional relacionado
organización, su estructura, objetivos...

con

la

Ofrecer una estructura de contenidos clara con la
información en secciones que permitan navegar fácilmente.
Ofrecer una herramienta de contacto directo y anónimo.
Permitir una buena visualización
diferentes dispositivos multimedia.

de

contenidos

con

Proporcionar una herramienta de gestión de contenidos más
sencilla, intuitiva y eficiente.
Reducir
el
coste
actualizaciones.
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Los árboles que nos dan cobijo
Después de 21 años de experiencia en el proceso de acompañamiento a la muerte,
podemos afirmar que las personas más bellas no son las que se quedan, sino las que se
van.
Desde que Siloé inició su labor, el acompañamiento a la muerte ha formado parte del
proceso de cada persona, ya que es un valor para nosotros morir dignamente, además de
hacerlo acompañado hasta el final.
Entendemos por muerte digna, morir pudiendo sacar todo lo que lleva en su mochila para
poder irse ligero de equipaje y cerrar lo que tiene pendiente, para realizar su pequeño
“sueño”. En Siloé la muerte se vive como una parte más de la vida.
Al principio del proceso cada uno elige el legado que dejará en Siloé: se trata de decidir
qué árbol o flor le seguirá representando y conectando de forma simbólica con nosotros,
qué árbol y/o planta nos seguirá dando cobijo.
A día de hoy ya son 35 los árboles y/o plantas que nos acompañan llenos de vida, todos
ellos cuidados y mimados por los mismos residentes. Sus raíces son las que nos ayudan a
llevar mejor el día a día y nos recuerdan a todos que, desde donde estén, son semillas y la
esencia de Siloé, que nos hacen seguir adelante ante las adversidades.
Hasta el pasado año eran los residentes de Siloé los que simbólicamente nos acompañaban
a través del árbol o planta elegido. Sin embargo, el pasado año se unió a ellos otra parte
de la familia “Siloé”. Se trata de Carmen, monitora de la Vivienda Tutelada, en cuyo
recuerdo sembramos un olivo, muy típico y significativo en su tierra natal.
Carmen, curiosamente, nos dejó un día antes que José, residente también de la vivienda
tutelada. José ha pasado a darnos cobijo a través de un “galán de noche”, tal y como
deseaba y siempre nos decía.

En recuerdo a todos ell@s:
Puede ser… hace falta saber…
que el camino se acaba en el horizonte para nuestros ojos,
pero un paso detrás de otro y otro nos muestra nuestra miopía,
el camino continúa existiendo.
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Información Económica
Ingresos según procedencia
Entidades Públicas

Gastos según destino
480.375,28

Gastos por Compras y Suministros

Entidades Privadas y Particulares

18.432,79

Gastos de Personal

Aportaciones de Residentes

88.178,71

Otros gastos de explotación

Total

Mejora
retribuciones
7,03%

Intereses
Financieros
0,39%

Otras
Subvenciones
3,02%

586.986,78 €

51.164,35
526.861,10
76.702,15

Total

Resumen Anual
Total Gastos

654.727,60

Total Ingresos

586.986,78

654.727,60 €

Resultado

Suministros
4,50%

Socios
0,56%

-67.740,82€

Reparaciones
0,73%
Otros gastos
3,64%

Residentes
15,02%

Tributos
0,08%

Donaciones Y
Otros Ingresos
1,57%

Amortización
4,51%

Personal
80,47%

Pérdidas por
deterioro
2,03%

Imas Plazas
Concertadas
72,41%

Gastos por
ayudas a otros
1,47%
Mercaderías
2,59%

Fuentes de financiación
Siloé cuenta con fuentes de financiación internas y externas para
poder hacer frente a los gastos originados por su actividad.
Durante el 2015 hemos contado con:
Procedencia

Tipo de Ayuda

Aplicación

Institut Mallorquí d’Afers
Socials (IMAS)

Concertación de Plazas

Casas de Acogida

Subvención

Casas de Acogida

Ayuntamiento de Santa
Eugenia

Subvención

Actividades de comunicación

Fundación Estalvi Ètic de
Colonya

Subvención

Actividades “Mou-te”

Govern de les Illes Balears
“Conselleria de Familia i
Serveis Socials”

Asimismo, se ha contado con donaciones económicas y en especie, provinientes de
diferentes empresas y entidades, las cuotas de los socios y las aportaciones de los
residentes y también con donaciones de muchos particulares, a los que agradecemos su
confianza.

