Memoria de Actividades
2016

Índice

Saluda de la Presidenta ............................................................... 3
Datos de la Entidad ..................................................................... 4
Ficha técnica y organigrama ........................................................................ 4

Las Casas de Acogida ................................................................... 5
Datos 2016 .................................................................................................. 6
Otras Actividades en las Casas .................................................................... 8

Otras Acciones .......................................................................... 11
Trabajo en red ........................................................................................... 11
Participación en acciones de sensibilización ............................................. 12
Formación del personal ............................................................................ 13

Resumen Económico ................................................................. 14
Financiadores y Colaboradores ................................................................. 14
Información Económica ............................................................................. 15

Asociación Siloé · MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

2

Saluda de la Presidenta
En los últimos años, la situación de las personas afectadas por VIH-SIDA que se
encuentran en situación de discapacidad y falta o insuficiencia de recursos económicos,
sociales y familiares sigue siendo difícil. Los recursos sociales adecuados para su
atención siguen sin ser suficientes. Por eso, la labor de Siloé sigue siendo tan necesaria.
La implicación de las administraciones públicas, de los trabajadores de la asociación, de
los voluntarios y de los profesionales que colaboran en nuestra labor es admirable e
imprescindible para poder ofrecer a las persones beneficiarias de nuestro servicio la
mejor atención dentro de nuestras posibilidades.
La atención y trabajo en el ámbito socioeducativo, el seguimiento terapéutico, el
acercamiento y reconciliación con sus familiares si los tienen, el acompañamiento en el
proceso hacia el final de la vida son las principales líneas de trabajo llevadas a cabo
durante el 2016. Además de seguir cumpliendo con la máxima seriedad y
profesionalidad nuestros compromisos con las administraciones públicas, hemos
promovido la implicación de más ciudadanos a través de actividades lúdicas y culturales.
Para ello, hemos contado con la colaboración de diversos grupos de voluntarios, a los
cuales estamos muy agradecidos.
Cabe destacar el trabajo realizado para conseguir la implicación de más personas en las
tareas de Siloé desde la acción voluntaria. La captación de nuevos voluntarios ha
supuesto poder realizar algunas de las actividades que requerían apoyo en el
acompañamiento y gestiones diversas.
La formación permanente del personal de Siloé sigue siendo uno de los pilares básicos
para seguir creciendo como profesionales implicados en su labor, atentos a los nuevos
retos que aparecen en la atención diaria a nuestros residentes.
A todos los que formamos parte de Siloé, voluntarios, trabajadores, socios, etc., os
agradecemos el trabajo bien hecho, la dedicación ilusionada y la convicción de que
todos merecemos una vida digna y una segunda oportunidad.
Nuestro sincero agradecimiento a las administraciones nacionales, autonómicas y
locales, entidades privadas y personas que han colaborado este año en nuestro
proyecto y en nuestras actividades. Gracias a todos por vuestra implicación. Nos motiva
e impulsa a mantener nuestro compromiso de servicio a las personas y de mejora de
nuestra sociedad.
Un cordial saludo
Gemma Cardona Soley
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Datos de la Entidad
Ficha técnica
Denominación

Asociación Siloé

Domicilio social

Ctra. Sta. Eugenia a Sta. María, Km 0.1 (El pinar del Senyor)
07142 – Santa Eugenia
Inscrita con el núm. 2622 en el Registro de Asociaciones de la CCAA de las
Islas Baleares.

Registros

Inscrita con el núm. 8 en el Registro Unificado de Servicios Sociales.
Utilidad Pública

Datos de contacto
web

Entidad Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior,
Orden INT/3101/2010, de 4 de noviembre, publicada en el BOE en fecha 1
de diciembre de 2010.
Correo electrónico: administracio@siloemallorca.org
Teléfono: 971.144.398 – 971.144.266
www.siloemallorca.org

Organigrama
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Las Casas de Acogida
Son el único recurso residencial, existente en nuestra Comunidad Autónoma,
que proporciona un hogar a personas con discapacidad, infectadas por
VIH/sida, que además carecen de cobertura socio-familiar y económica
suficiente que les permita realizar una vida de forma autónoma.
Con el objetivo principal de dotar a estas personas de un hogar estable y
adecuado a sus necesidades, las Casas suponen un marco de referencia afectivo
y relacional, en el que, además de cubrirse las necesidades básicas de la
persona, se realiza un seguimiento socio sanitario, orientado al desarrollo de la
autonomía y a la mejora de la calidad de vida.
Además, en las Casas se acompaña a los residentes en el proceso a la muerte,
entendiéndolo como una parte más de la vida e intentando que cuando las
personas “se van” lo hagan de forma digna y acompañados hasta el final.

Servicios
complementarios

Atención y seguimiento
socioeducativo y terapéutico

Acompañamiento en el
proceso hacia la muerte

SERVICIOS
BÁSICOS
Cocina – Comedor
Lavandería

Trabajo con las familias de los
residentes

Farmacia
Atención y supervisión de salud e higiene

Acompañamiento en
procesos judiciales

Atención y acompañamiento en el tiempo de ocio
Atención, acompañamiento y seguimiento socio sanitario
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Datos 2016
Personas Atendidas: 28
Bajas: 14

14%

22%

46%

54%
21%

43%

Vivienda Tutelada

Residencia

Voluntaria

Exitus

Expulsión

Cambio Centro

Nº Trámites: 109

Controles Salud: 1.491

2%
16%
40%

40%

TA
GLUCOSA
TEMPERATURA

19%

PESO

1%

Nº Visitas médicas: 480

82%
Judiciales

Administrativos

Reinserción

Nº Contactos familiares: 801

7%
22%

8%

4%

47%

53%

16%
33%
10%
M. familia

Enfermería

M.Interna

O. Especialistas

Urgencia

Uca

Visitas

Telefónico

Hospitalización
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Datos 2016
Franja edad y sexo de

Periodo de Residencia

los Residentes
8

14%
39%

Menos de 3 meses

6

De 3 a 8 meses

4

De 9 a 12 meses

25%

De 1 a 3 años

2

De 4 a 7 años

0
De 18 a
29 años

De 40 a
50 años

De 51 a
60 años

Hombres

Más de
61 años

Más de 7 años

4%

Mujeres

7%

11%

Lista de Espera

29%

71%

Vivienda Tutelada

Residencia

Año
Solicitud Plaza
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Otras Actividades en las Casas
Los residentes de las Casas realizan diferentes actividades que tienen por objeto
adquirir y reforzar sus habilidades sociales y relacionales y a la vez recuperar sus
capacidades; en muchos casos mermadas por su situación.
Estas actividades, enmarcadas en el Proyecto Mou-te, se realizan desde una
perspectiva transversal e integral, busca la mejora de la situación bio-psico-social de la
persona y dota a los residentes de herramientas que les permitan su propio desarrollo y
su normalización en el medio.

Descubrir y
potenciar
habilidades y
destrezas

Mantener
habilidades físicas,
así como la
motricidad y
coordinación y
retrasar el deterioro

Taller de Ocio
Saludable

Ofrecer un
espacio de
ocio y
relación
saludable

El Proyecto Mou-te
engloba diferentes
actuaciones que tienen
por objeto mejorar y
aumentar el bienestar
y la calidad de vida de
los residentes de las
Casas de Acogida.
Mejorar el estado
emocional
mediante
actividades de la
vida diaria

Taller de
Reestructuración
Cognitiva y Memoria

Taller de
Armonización
Psicofísica y
Yoga

Fomentar el
respeto, el
conocimiento y
la escucha al
propio cuerpo

Mantener y estabilizar
capacidades cognitivas
y conductuales
ralentizando el
deterioro
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Otras Actividades en las Casas
Actividades Agrícolas
Durante el 2016, se ha continuado trabajando para ir consolidando nuestra pequeña
explotación agrícola de autoconsumo con todo lo que ello implica: mantener el terreno en
condiciones óptimas, reponer árboles, recoger frutos, regar...
Las actividades las han ido realizando un profesional del sector, algunos residentes y
personas que han estado cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad.
En estos momentos todavía no se ha alcanzado una producción suficiente como para reducir
costes en estos productos, no obstante vamos por buen camino para que en un futuro eso sea
una realidad.
Por otra parte y como resultado de una colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eugenia
y en coordinación con Natura Parc, este año ha sido posible contar con un grupo de asnos
para llevar a cabo la limpieza de la finca, de forma ecológica y sostenible para el
mantenimiento del recinto y prevenir posibles incendios forestales.

Trabajos en Beneficio a la Comunidad
Nuestra Asociación recibe a personas que, como medida alternativa al ingreso en prisión,
tienen que cumplir Trabajos en Beneficio a la Comunidad, unas actividades con una función
reeducativa para estas personas que prestan su cooperación no retribuida en una actividad
de utilidad pública y que cumplen una finalidad restitutiva a la vez que ejemplarizante e
integradora.
Durante el 2016 han sido tres las personas que han venido a realizar estos trabajos.
Concretamente, actividades de apoyo en la atención a los residentes, acompañamiento en el
tiempo de ocio y actividades de mantenimiento en el centro de Santa Eugenia.
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Otras Actividades en las Casas
Acompañamiento en el proceso de la muerte
Desde el año 1994 en Siloé acompañamos a nuestros chicos y chicas en sus últimos días de
vida, un momento mágico en nuestras casas, que se vive con especial cariño y dedicación.
En el momento en que los médicos nos comunican que estamos al final, todo se para. Sin restar
importancia a nuestro trabajo del día a día; el ritmo de las casas varía, profesionales, residentes
y voluntarios vivimos y compartimos de una manera íntima y respetuosa ese momento.
Durante el 2016 han sido 3 las personas a las que hemos podido acompañar en este tránsito; un
dato para nosotros significativo ya que han sido más del doble que el año anterior. Esta ha sido
nuestra realidad; una realidad que nos hace plantear y reflexionar sobre la muerte asociada al
VIH/SIDA.
Cuando una persona entra en el proceso de la
muerte utilizamos una herramienta fundamental:
ellos eligen el árbol o planta que quieren ser en
ese proceso.
Con ese árbol o planta revisamos juntos su vida,
respetando y sin juzgar. Si les queda algo
pendiente que resolver se les ayuda y también
piden sus últimos deseos.
Cuando fallecen, sembramos ese árbol o planta
que han elegido, para que de alguna forma sigan
presentes en la que ha sido su casa.
Curiosamente después de tantos años y de
tantos árboles y plantas sembrados todos siguen
vivos.
Durante el proceso ellos eligen dónde quieren
morir: en el hospital o en casa. La mayoría
decide hacerlo en casa y la habitación que
compartimos en los últimos instantes de la vida
se impregna de una serenidad indescriptible.
Queremos aprovechar esta ocasión para
contaros una historia de vida que nos ha dejado
huella. Se trataba de un señor mayor que se
infectó de VIH por tener relaciones sexuales sin protección. Por vergüenza les dijo a sus hijos
que tenía cáncer. No quería explicar el origen de su infección. Trabajamos con él para que
pudiera decir la verdad a su familia antes de morir.
El señor empezó a escribir un cuento para su familia en el que explicaba su historia y cada vez
que lo visitaban les iba contando un capitulo. Después de compartir el último capítulo falleció.
Queremos invitaros a descubrir que la muerte es un paso más de la vida y solo se vive el tiempo
que se ama.
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Otras Acciones
Trabajo en Red y Coordinación
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Otras Acciones
Participación en Acciones de Sensibilización
Como cada año Siloé ha participado, junto con las
entidades que conforman Taula per la Sida, en
diferentes acciones de sensibilización y/o
prevención, dirigidas a la población general; y
enmarcadas en fechas señaladas como el 1 de
Diciembre “Día Mundial de la Lucha contra el
Sida” y el 20 de Octubre día de la prueba del VIH.
Además de la visibilidad mediante la colocación
de lazos rojos en Instituciones Públicas o la
iluminación de Rojo de algunos edificios
institucionales, también se ha dado continuidad
a la iniciativa de presentar una moción a
diferentes Ayuntamientos para que incluyan
políticas que favorezcan la lucha contra el VIH y
el estigma y discriminación social asociado a la
enfermedad.
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Otras Acciones
Formación del Personal

Junio 2016

Formación de Riesgos y Medidas de prevención en el puesto
de trabajo: Protocolo de Agresiones, Inyectables y Pinchazos.
Duración: 2h
Participantes: 16
Formación Práctica de Inyectables y Pinchazos.
Duración: 1h
Participantes: 11

Julio 2016

Desarrollo de la Planificación Estratégica en Siloé
Duración:12 h
Participantes: 10

Julio 2016

Una Aproximación a la Salud Mental y al papel del Vínculo en
la Intervención.
Duración: 4 h
Participantes: 13

Julio 2016

Índice de participación del personal en las acciones formativas

4ª Acción
3ª Acción
2ª Acción
1ª Acción
0%

20%

Personal Residencia

40%

60%

Personal Vivienda Tutelada

80%

100%

Personal Coordinación
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Financiadores y Colaboradores
La Asociación Siloé, expresa su agradecimiento y reconocimiento por la colaboración en la
financiación de sus actividades; a Administraciones Públicas, Entidades Privadas y Particulares,
así como a la colaboración en especie provenientes de Empresas, Entidades y Particulares.

Procedencia

Tipo de Ayuda

Aplicación

Concertación de Plazas
Residencia con Centro Casas de Acogida
de día y Vivienda
enfermos de VIH/sida
Tutelada

Subvención
Convocatoria I.R.P.F

Casas de Acogida
enfermos de VIH/sida

Subvención

Actividades Mou-te!

Subvención

Actividades Mou-te!
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Resumen Anual

Información Económica

Total Ingresos

591.886,14 €

Total Gastos

644.341,20 €

Resultado
Ingresos según Procedencia

Gastos según Destino

Entidades Públicas

473.636,76€

Gastos por Compras y Suministros

Entidades Privadas

17.868,41 €

Gastos de Personal

Particulares y Residentes

100.380,97 €
Total

Residentes
15,93%

Donaciones
2,63%

Socios
0,49%

Otros ingresos
0,43%

-52.455,06€

591.886,14 €

Mejora
Retribuciones
Personal
6,70%

Subvenciones
6,35%
Imas Plazas
Concertadas
67,48%

40.263,39 €
520.833,52 €

Otros Gastos de Explotación

83.244,29 €
Total

644.341,20 €

