
25 años
proporcionando 

un hogar a 
personas con 

VIH/sida 



Un sueño por cumplir 

Un deseo que pedir  

Aprender y Desaprender

Una actitud abierta, critica y activa

Una mirada Se cierra una puerta y se abre una ventana

Ser Familia   Vivir el presente  Un proyecto cada día

El valor de las cosas Ver, analizar y actuar,

Valorar lo que tienes  Disfrutar de las pequeñas cosas

Amar lo que haces  Tener Metas  Estar vivo 

Vivir más y mejor   Ser feliz 

Hay personas que dependen de ti

Los problemas son oportunidades

Rutina  Gratitud 

Ser consciente 

Compasión: Pasión por lo que haces

La muerte forma parte de la vida

25 
Razones



El 2019 ha sido un año muy especial e importante
para Siloé, ya que se cumple un cuarto de siglo
de la creación y puesta en marcha de nuestra
primera casa de acogida, dirigida a personas con
VIH/sida, con el objetivo de acoger para atender
y dignificar la vida y la muerte de las personas
acogidas.

En 25 años han sido muchos los retos y
dificultades que hemos tenido que afrontar, sin
embargo estas situaciones son las que nos han
permitido asentar, moldear y fortalecer nuestro
modelo de intervención año tras año.

Así pues, recordaremos el 2019 como el año de la celebración de un duro pero fructífero tránsito,
durante el cual la gente que integra o ha integrado en algún momento Siloé; en cierta manera su
cabeza, corazón y cuerpo, han logrado sostener y mantener la serena humildad con la que se
empezó nuestra andadura.

Una andadura que también ha sido
reconocida por parte de la Administración
Pública, en la pasada edición de los Premios
a la Innovación Social, que cada año otorga
el Consell de Mallorca, en la que recibimos el
galardón en la categoría de trayectoria
ejemplar de una entidad.



Las Casas de Acogida en datos
Franja de edad de las personas atendidas
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Más de 80 años De 66 a 70 años De 61 a 65 años

De 55 a 60 años De 50 a 54 años De 45 a 49 años
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Nº de Acompañamientos: 1.033
Tipo de trámites y gestiones según centro:
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Acompañamientos según especialidad y centro 
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Número y motivo de Bajas: 6

Voluntaria 4

Expulsión 1

Exitus 1

15

Nº familias con las que se ha trabajado: 13
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Solicitantes de plaza: 19 

712

Participación de Voluntariado: 20

911
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5% Representación

Trámites y gestiones

Apoyo médico

Apoyo técnico y supervisión

Compras y recogida donaciones alimentos

Seguimiento económico residentes

Acompañamiento en actividades de ocio

Apoyo en atención directa

Apoyo cocina

Apoyo Socioeducativo



Además del acompañamiento proporcionado para cubrir las necesidades

médicas, sociales y familiares de los residentes, se han ofrecido otras

actividades con el objetivo de mejorar su situación bio-psico-social,

fomentando su autonomía y promoviendo hábitos de ocio saludables.

Para ello, además de las actividades lúdicas que se van organizando en el día a

día en los centros, se han ofrecido diferentes tipos de actividades

socioeducativas y terapéuticas de forma periódica, todas ellas enfocadas a la

recuperación y mejora de aptitudes y capacidades y a fomentar habilidades

sociales y relacionales que les ayudan en su normalización social.

Durante el 2019 se han realizado 3 tipos de talleres , con un total de 146

sesiones y con una duración de 210,5 horas.

Talleres “Mou-te” Distribución de sesiones destinadas a cada taller
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Estimulación y reestructuración cognitiva y de
memoria

Armonización Psicofísica

Actividades de Ocio
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20%

Distribución de horas destinadas a cada taller



Trabajos en Beneficio a la Comunidad: 527 Jornadas

Tipo de actividad realizada Horas dedicadas: 1054

El arte de acompañar en el proceso de morir: 2 acompañamientos

Un año más hemos continuado trabajando el objetivo que motivó la creación de

Siloé, humanizando y dignificando el final de la vida de nuestros residentes.

Aunque cada acompañamiento sea único e irrepetible, en todos ellos

perseguimos que nuestros residentes puedan encontrar el sentido y significado a

su propia vida, les acompañamos para que puedan realizar aquellos deseos en

sus últimos días de vida, trabajando el perdón para que puedan irse sintiéndose

libres. Es un proceso lleno de preguntas pero también de silencios, de respecto y

amor, en el que se invoca el sentido de esperanza y trascendencia en la búsqueda

del sentido de la propia muerte.
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Durante el 2019, hemos continuado colaborando con la formación práctica de alumnos de otros centros formativos realizando sus

prácticas en nuestros servicios, en total se ha supervisado la práctica de de 4 alumnos, que han realizado un total de 487 horas y se ha

impartido el curso, “La càpsula formativa: Voluntariat amb persones amb VIH/sida” de 9 horas de duración, en el que asistieron 14

participantes. Así mismo, se ha continuado ofreciendo formación interna y externa a nuestros profesionales ofreciendo un total de 4

acciones formativas, con una duración de 91 horas y de los que se han beneficiado 19 trabajadores.

Formación y Voluntariado:
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Formación práctica 
alumnos/voluntarios

Atención Sociosanitaria a personas
en domicilio

Técnico en atención a personas en
situación de dependencia

Trabajo Social

Voluntariado

Protocolos ante agresiones,
pinchazos e inyectables.

Supervisión individual y grupal.
Los Protocolos y el Plan
Sociosanitario Individual.

Curso de comunicación
transformadora en público.

Curso de estrategia motivacional.

Durante el 2019 han sido de 20 las personas que han

participado en actividades mediante voluntariado. El 55% de los

voluntarios han sido hombres y el 35% de los mismos están

jubilados.
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Trabajo en Red y Coordinación:



Con la financiación y colaboración de:



Información Económica:

Imas -
Concertación 

plazas
72,65%

Subvenciones
4,34%

Socios, 
residentes y 
particulares 

13,21%

Donaciones
3,52%

Otros 
Ingresos

0,14%

Imas - Mejora 
Retribuciones 

Personal
6,13%

Personal
80,70%

Alimentación y 
Sanidad
2,70%

Ayudas a otros
2,60%

Suministros y 
Reparaciones

6,40%

Otros gastos 
Actividad

4,09%

Amortizaciones
3,51%

Gastos según destino

Personal 538.037,02€

Compras, suministros y reparaciones 60.457,78€

Otros gastos de la actividad 66.239,98€

Cancelación parcial deficit 2018 21.955,54 €

Total 686.690,32€

Ingresos según Procedencia

Administración Pública 561.614,81€

Entidades Privadas 33.372,42€

Particulares, Socios y Residentes 90.728,50€

Otros Ingresos 974,59€

Total 686.690,32€

Resumen Anual

Ingresos 686.690,32€

Gastos 664.734,78€

Resultado 21.955,54  

Siloé AGRADE a  todas la entidades y particulares el apoyo, la colaboración y la financiación recibida.
GRACIAS!




