


El 2020 será recordado como el año en que un virus puso patas arriba nuestras

vidas, paralizando a todo el planeta. Un año de grandes retos para toda la

sociedad y con un gran impacto sanitario, social y económico en el mundo entero.

Un año intenso y difícil. Un año muy complejo para nuestra entidad y residentes;

que tienen unas necesidades de atención social y sanitaria importantes y que han

experimentado una doble vulnerabilidad por el hecho de ya convivir con una

enfermedad crónica.

La declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria no ha implicado la

suspensión de nuestra actividad, sino todo lo contrario, ya que las Casas son el

hogar de nuestros residentes y desde la aparición de la pandemia y en las

diferentes fases de desescalada, se han visto obligados a estar confinados en ellas

y con unas medidas más restrictivas que las impuestas a la población general.

La incertidumbre, el desconocimiento, el miedo.. han sido elementos muy

presentes en el día a día de nuestras Casas, pareciendo incluso en algún

momento, que habíamos retrocedido en el tiempo décadas atrás, hasta los inicios

de la pandemia del VIH/sida.

La situación sanitaria ha puesto de relieve nuestra capacidad de resiliencia y nos

ha brindado una oportunidad para estar más unidos y cohesionados que nunca

con otros agentes y entidades sociales, para afrontar los nuevos retos que han

ido surgiendo, generando una situación de solidaridad y también de

fortalecimiento interno para dar respuesta a esta compleja situación.

La pandemia del COVID19 será recordada como la primera pandemia de este

siglo, pero no podemos olvidar la pandemia del VIH/sida, con la que hace décadas

que vivimos y que desgraciadamente todavía hoy no tenemos ni cura ni vacuna.
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Tipo de trámites y gestiones según centro
Nº de Acompañamientos: 683 
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Nº de Bajas: 7

Nº de familias con las que se ha trabajado: 11 
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Además del acompañamiento proporcionado para la cobertura de las necesidades

médicas, sociales y familiares, como cada año, se han realizado otro tipo de

actividades, con el objetivo de mejorar la situación bio-psico-social y la calidad de

vida de las personas atendidas. Todas ellas, dirigidas a la recuperación y mejora de

aptitudes y capacidades y a fomentar sus habilidades sociales y relacionales.

Este año, al no poder realizar actividades de ocio fuera de las Casas, excepto los

paseos terapéuticos acompañados cuando las restricciones sanitarias lo han

permitido, se han llevado a cabo otras actividades de dinamización y ocio dentro de

las mismas, todo ello con el objetivo de minimizar el impacto y paliar las

consecuencias que la pandemia ha tenido en sus vidas.

Estas actividades, realizadas desde un enfoque socioeducativo y en un contexto de

ocio, han sido a la vez muy útiles para trabajar con ellos, tanto a nivel individual como

grupal, el hecho de convivir con la pandemia, la percepción y comprensión de la

situación en sí y lo que ha implicado para ellos en cada momento.

Se trataba en todo caso de que los residentes pudieran pasar el confinamiento de

manera más amena y entretenida ya que se han vivido muchos momentos de

angustia, vulnerabilidad, incomprensión, apatía, tristeza… especialmente aquellas

personas que además presentan problemas de salud mental. En total se han

realizado 272 sesiones en un total de 315 horas.
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Un año más, han quedado personas a la espera de poder acceder a una plaza, ya

que seguimos siendo la única entidad de nuestra Comunidad Autónoma, que ofrece

una atención integral a personas con discapacidad por trastorno inmunológico,

mediante recursos residenciales.

Además, hay tener en cuenta que las personas que atendemos presentan falta y/o

insuficiencia de apoyo sociofamiliar y de recursos a todos los niveles, una

circunstancia que hace que en muchos casos cuando acceden a una plaza, si se

adaptan y cumplen con la normativa que rige la convivencia de las Casas, la

conviertan en su hogar definitivo, ya que fuera de ellas no cuentan con autonomía

ni recursos suficientes para conseguir una normalización y reinserción social real.

Un efecto de ello es que actualmente contamos con residentes que llevan más de

20 años viviendo en Siloé.

Nº de solicitantes de plaza: 19
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Formación y Voluntariado:

La pandemia, las limitaciones de la normativa sanitaria y la aplicación de los planes de contingencia, han
hecho que durante este año, solamente pudieran realizar su formación práctica en nuestros servicios un
total de 8 alumnos, que han realizado un total de 1.057 horas. La colaboración en la formación y
supervisión práctica se ha realizado en coordinación con la Universidad de las Islas Baleares, el Instituto
de Secundaria Ramón Llull y Cruz Roja.

De igual forma, la participación de voluntarios se ha visto limitada para prevenir al máximo los riesgos de
contagio, tanto para los residentes como para los mismos voluntarios. Para ello se ha fomentado el
voluntariado que pudiera realizarse de forma no presencial, ascendiendo a 15 el número de personas
que han colaborado de alguna forma con la entidad.
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Trabajo en red y coordinación:



Con la financiación y colaboración:



Información económica

Ingresos según Procedencia

Administración Pública 547.226,08€

Entidades Privadas y particulares 39.286,07€

Socios y Residentes 87.716,39€

Total 674.228,54€

Gastos según destino

Personal 556.766,27€

Compras, suministros y reparaciones 63.252,99€

Otros gastos de la actividad 70.270,92€

Total 690.290,18€

Resumen Anual

Ingresos 674.228,54€

Gastos 690.290,18€

Resultado -16.061,64  
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