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Presentación

Voy a partir en la presentación de esta memoria del lema de la Campaña Mundial de
la lucha contra el Sida del año 2003: “Vive y deja vivir”.
El lema tenía el objetivo de ayudar a prevenir, reducir o eliminar el estigma y la
discriminación, los principales obstáculos para la prevención y la atención del VIH/Sida a nivel
mundial.
Nos puede parecer extraño poner énfasis en estos aspectos, pero en el día de
hoy todavía se oye decir que “el virus del sida prospera allí donde se les niega la dignidad, el
respeto y la igualdad a las mujeres”.
Y es que, aunque hace más de 20 años que apareció el virus del Sida, todavía la
capacidad de infectar del virus queda en un segundo lugar ante las situaciones de
discriminación y desigualdad que genera la enfermedad que produce.
En Siloé, felizmente, se vive y deja vivir, gracias a muchas personas, instituciones,
empresas, etc. que lo hacen realidad día a día:


En primer lugar las personas que realizan su labor como voluntarias. Nombrarlas
en primer lugar no es casualidad, es que es ahí donde tienen que estar en primer
lugar. Su labor, su constancia, permanencia, cariño y cercanía lo avalan, ya que
son muchos años sin fallar en su compromiso.



Destacar a los asociados de Siloé, son un lujo y sin sus aportaciones no hubiera
sido posible realizar tantos proyectos en nuestra asociación, que es decir lo mismo
que no hubiera sido posible llevar vida donde no la hay, y luchar contra el Sida.



Seguir nombrando a nuestro querido Ayuntamiento es un deber, ya que desde el
año 1.995 ha estado a nuestro lado apostando por nuestros proyectos.



Nos alegra el poder reconocer la implicación, cada vez más firme, de Diputación de
Cádiz y Junta de Andalucía.



Por último y no por poco importante, reconocer la implicación del Ministerio del
Interior que mediante Instituciones Penitenciarias participa con Siloé en la
excarcelación de personas en situación avanzada de la enfermedad.



He querido dejar para el finalizar el apoyo recibido desde nuestro Distrito Sanitario,
Centro de Salud Montealegre y Hospital de Jerez, pues buena parte de la atención
a las personas residentes de Siloé se realizan gracias a personas que allí trabajan.

Vive, deja vivir y haz todo lo posible para que, poco a poco, avancemos hacía un
mundo sin Sida.
Un abrazo,
Rosalía Bejarano.
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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Introducció
n

Al leer esta Memoria deberíamos recordar lo que aportábamos en la del año
2002. En aquella Memoria hacíamos una reflexión que terminaba con una serie de
reivindicaciones dirigida a las Instituciones Públicas, en concreto a la Junta de
Andalucía.
Al finalizar el año 2003, tenemos que manifestar que nos encontramos en una
situación muy esperanzadora con respecto a unas promesas de gran credibilidad, de
que la Junta de Andalucía le dará una solución concreta y estable al mantenimiento de
nuestro programa de Casa de Acogida “Hogar Siloé”.
Es posible que si se concreta esta promesa vengan a nuestra mente
interrogantes como los que siguen :
¿Tiene razón de existencia nuestra Asociación?
¿La labor del voluntariado es necesaria?
Y los socios ¿ya no hacen falta?
Es legítimo que se nos planteen estas situaciones, pero nos gustaría
hacer varias llamadas que puedan responder a dichos interrogantes.
El resolver de forma estable la situación de economía del programa de acogida
“Hogar Siloé”, nos lleva a vivir con la seguridad de que el recurso se estabiliza, que
tiene futuro, que no va a desaparecer y que muchas personas se van a
beneficiar de ello.
Por otro lado, nos llena de orgullo el que una Institución Pública como la Junta
de Andalucía se implique en la consolidación de este recurso, ya que es fruto de un
trabajo bien hecho por todas las personas que trabajamos en Siloé, que han hecho
posible la credibilidad, fiabilidad y garantía de un programa.
Que es una solución justa, ya que responde a unas reivindicaciones que
creemos son necesarias para gran número de personas que viven en la marginación y
exclusión social y es a nivel público como hay que dar respuesta.
No quisiéramos que olvidarais, con la posible solución de cuestiones
económicas, de otros aspectos que no se consiguen con dinero como son: la
cercanía, el cariño, los cuidados, la ayuda, el acompañamiento. Todos estos
aspectos los siguen necesitando los sin techo, las personas ingresadas en el Hospital,
las personas residentes en nuestro Hogar y sólo es posible, con la labor que día a día
desarrollan las personas que trabajan en Siloé de forma voluntaria. Su labor impregna
la acogida y los cuidados de un “plus” especial, vital en el desarrollo de los programas.
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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Por último esta posible solución económica nos anima a mirar otros objetivos. a
plantearnos otras metas.
Animarnos todas las personas que trabajamos en Siloé (Socios, voluntarios,
trabajadores) a solidarizarnos con otras situaciones donde se vive con autentica
tragedia la enfermedad del Sida.
Desde Siloé, hemos comenzado a trabajar con Mozambique para construir una
casa de acogida para huérfanos de Sida, se esta planificando un programa de
prevención del Sida y enfermedades de transmisión sexual en Kinshasa ( República de
Congo).
Comenzaremos, aprovechando nuestros programas en África, para analizar la
situación de la mujer con respecto al Sida y valorar posibles colaboraciones para
erradicar la desigualdad y discriminación.
Desde Siloé, nunca nos debemos quedar parados, siempre que existan
situaciones de exclusión, marginación, desigualdad y muerte a causa del Sida.
No podemos olvidar nuestro lema desde que comenzamos a trabajar en la lucha
contra el Sida: Ayudar a vivir, llevar vida donde no la hay.

La Junta Directiva.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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1. Programas
1.1. Casa de acogida “Hogar
Siloé”
1.1.1. INFORME “HOGAR SILOÉ” :

Son ya 140 personas las que han pasado por nuestro Hogar, desde su inauguración,
en octubre de 1999 hasta hoy, cuatro años y medio.
Si a esta cifra le aplicamos un criterio
estadístico objetivo, quizás pudiera parecer un recurso caro o poco rentabilizado, por la
proporción de inversión tanto de recursos humanos como materiales y este numero de 140
residentes, pero si a cada una de las personas que representa ese número le ponemos su
nombre, su cara, sus vivencias, los resultados de esa valoración pasarían no solo a ser
“rentable” sino muy positivo desde el punto de vista humano.
Todas y cada una de las personas que han pasado por el Hogar, o las que
actualmente viven en él tienen algo en común, cual es la calidad de vida que han ganado
durante esta estancia.
Desde el punto de vista médico, los resultados son evidentes: Cuando un enfermo está
bien atendido su evolución podrá ser favorable o desfavorable, pero sobre todo llevada con
dignidad. En nuestro caso, la mayoría de los residentes, al poco de ingresar en el Hogar,
comienzan con una espectacular mejoría que se manifiesta por “mejor aspecto general”,
aumento del peso y cifras controladas de CD4 y CV., lo que se traduce en la práctica en una
disminución de enfermedades oportunistas, menos ingresos hospitalarios…
Las largas estancias en el Hogar de la mayoría de los enfermos, nos está haciendo
que se ofrezcan una serie de servicios como son: Los cuidados bucodentales (Todos pasan
por el odontólogo ya que la mayoría tienen gran cantidad de piezas dentarias con grandes
caries o la falta de estas piezas y en muchos casos se gestionan la prótesis dental).
Revisiones de agudeza visual, de rehabilitación cuando tienen limitación de movilidad
recuperable, de ginecología, neurología, etc.
Desde el punto de vista social, en muchos casos se consigue retomar relaciones con
su familia, actualizar y poner al día toda la documentación personal (DNI, documentos de la
SS, PNC, etc.). Estos objetivos se llevan a la práctica gracias a la implantación del proyecto
personal individualizado, de todo ello se encarga directamente el equipo de trabajo social.
Otro aspecto que se toca muy de cerca en nuestro Hogar es la atención a su condición
de toxicómano o extoxicómano, que se hace a través del CTA (centro de tratamiento de las
adiciones, anteriormente, CPD ) y del programa de mantenimiento con Metadona, y a través
del grupo de autoayuda en colaboración con Proyecto Hombre.
Tenemos varios residentes que provienen de Centros Penitenciarios, en libertad
condicional por enfermedad grave, ésto hace que estemos en constante relación con los
Servicios Sociales Externos de Instituciones Penitenciarias. Especialmente el año 2003
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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hemos tenido hasta nueve residentes en esta situación, algunos de ellos en estado muy
crítico, dándose la circunstancia puntual de un enfermo que tan solo vivió en nuestro hogar
dieciocho horas, falleció al día siguiente de salir de prisión. Por el contrario, tenemos en el
Hogar algunos residentes que no solo han cumplido su libertad condicional con nosotros, sino
que han mejorado en todos los aspectos.
También en 2003, gracias a una subvención del INEM, se puso en marcha, entre los
meses de Junio y Diciembre, el Programa de Ocio y Tiempo Libre, atendido por dos
monitores, una de ellos, trabajadora social. En este tiempo también coincidieron en el Hogar
las alumnas de prácticas de animación, por lo que este semestre fue muy completo en cuanto
a talleres, salidas, visitas organizadas, playa, etc.
El número de plazas del “Hogar Siloé” ha quedado en este año en 20; estando16 en
planta baja y las 4 restantes en planta alta. Las habitaciones de la planta baja, disponen en
cada una, de cuarto de aseo preparados para personas con limitaciones de movilidad, y el
resto de las exigencia de la normativa vigente de las distintas administraciones.
En cuanto a las instalaciones exteriores, se han ido completando con el acabado del
cerramiento de la parcela donde está ubicado el Hogar, la mejora del huerto, el acabado de
los aparcamientos, y estamos a la espera de poder concluir en el 2.004, la construcción de la
nave anexa, que permitirá el disfrute de un segundo salón para los residentes que albergará
los talleres, otra dependencia que servirá de gimnasio, un almacén, y una zona de unos 180
m2 para usos múltiples. Esta construcción posibilitará la creación de dos nuevas plazas en
el Hogar y el desarrollo de nuevos programas de la asociación
La plantilla del equipo del “Hogar Siloé” se ha visto aumentada, tanto de personal
contratado como de voluntariado. El personal contratado, fueron once personas en 2003,
entre cuidadores, administrativa y director. La cocina sigue atendida en su totalidad por
voluntarias, así como la plancha, mantenimiento, enfermería, trabajo social.
En el año 2.003 se ha comenzado ha colaborar con el programa Arquímedes,
contratando a dos personas, favoreciendo así la reinserción laboral de colectivos
especialmente frágiles. Esta experiencia es la base o los inicios de un nuevo proyecto de la
Asociación, a desarrollar en 2.004, relacionado con la reinserción sociolaboral.

El “Hogar Siloé” en cifras:

Número de ingresos
Año 1.999
Año 2.000
Año 2.001
Año 2.002
Año 2.003

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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14
28
25
36
25
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Porcentaje hombres- mujeres: 80% -20% esta proporción se mantiene tanto en los
residentes actuales como en el total de ingresos acumulados
La edad media de los residentes está entre 30 y 40 años. Ha habido en el hogar
algunas personas menores de 30 años pero en minoría.

Estancias medias:
Nos encontramos que tenemos dos grupos en los extremos del grueso de la estadística,
un grupo de unas 12 personas con estancias de entre 18 horas y 30 días, y el otro grupo de
2 residentes que llevan con nosotros 4 años.
De los residentes que tenemos actualmente en la Casa, hay un 33% con estancias
superiores a los 2 años y medio, otro 33% con estancias entre 1 y 2 años y medio y el resto,
lleva menos de 1 año.
Esto nos indica que las estancias en el hogar se están cronificando y hace muy difícil
para algunos enfermos plantearnos un regreso a su casa de origen, debido a secuelas que
han provocado minusvalías de hasta el 90 %.
En cuanto a los lugares de origen, por provincias, llegan de: Cádiz Sevilla, Córdoba,
Jaén, Huelva, Málaga, Almería, Cáceres, Ciudad Real,, Madrid, siendo naturalmente la mas
frecuente, de Cádiz, especialmente Jerez.
Son 128 el total de los ingresos a Diciembre de 2003; los enfermos que provienen de
Jerez, suponen el 32%, del resto de la provincia de Cádiz, otro 32 %, y el 36 % restante del
resto de Andalucía, y finalmente, de forma casi individual la de algunos enfermos que
provinieron de Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, Madrid, Portugal y Nigeria.
A su vez, los residentes provienen en un :
40%
25%
20%
15%

Derivados de distintos Hospitales
Directamente de la calle o de vivir en condiciones
inhumana
De domicilios familiares, traslados y otros
En libertad condicional, de Instituciones Penitenciarias

Como novedad en este ejercicio de 2.003, ha sido la firma de un Convenio con
Instituciones Penitenciarias, con unos ingresos efectuados de un 15% del total de los
residentes y cubriendo parte de los gastos de estas plazas.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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1.1.2. VALORACIÓN MÉDICA del “Hogar Siloé” :

La puesta en marcha del “Hogar Siloé” ha supuesto, desde

el punto de vista
estrictamente médico, asistencial y de investigación, la constatación y consecución de las
premisas que nos inquietaban antes de su apertura, cuales fueron que estos pacientes con
enfermedad por VIH y ausencia de un suporte social adecuado, debían de disponer de un
dispositivo que garantizara en primer lugar la alimentación e higiene diaria de los mismos,
objetivo éste que es fundamental para estas personas, que en la mayoría de los casos se
encuentran desnutridos, abandonados por la sociedad y por ellos mismos, y ya no esperan
nada. Sin embargo, tras su ingreso en nuestro Hogar se recuperan de su déficit nutricional,
mejoran su imagen ante ellos mismos, con lo que ello conlleva para un cambio de actitud
para con el cuidado de su persona e incremento de su autoestima.
Aquellos pacientes que logran superar su deterioro, porque no sufren graves e
irreversibles complicaciones de su enfermedad de base, en el transcurso de los meses
siguientes, es la norma que sigan bien el tratamiento antiretroviral con el consecuente control
de la infección VIH y la mejora progresiva de su estado inmunológico. Además, en muchas
ocasiones posibilita el tratamiento de enfermedades concomitantes como la TBC, hepatitis C
crónica, déficit neurológicos secundarios a infecciones oportunistas, etc., que sería
impensable que se pudieran llevar a cabo en estos pacientes, sin la ayuda que supone el
“Hogar Siloé”.
Por otro lado, en lo que se refiere a la TBC, el hecho de que estos pacientes estén
sometidos a un tratamiento directamente observado y con medidas eficaces de prevención de
riesgo de contagios, hace que constituya una herramienta de salud muy valiosa para todos.
No se puede obviar lo que el Hogar está suponiendo para aquellos otros pacientes, que
encontrándose en situación terminal, sienten el calor y los cuidados de las personas de
nuestra casa de acogida, los trabajadores, los voluntarios y los habitantes de la misma.
Desde el punto de vista asistencial, el “Hogar Siloé” ha podido proporcionar soporte
como para manejar a muchos pacientes afectos con problemas clínicos, siendo
diagnosticados con soporte del Hospital de Jerez, pero tratados en el Hogar, con terapia
intravenosa, paracentesis en ocasiones y controles secuenciales de su estado de control de
la infección VIH.
Asimismo, control y tratamiento de TBC basilíferas y seguimiento de
programa de metadona.
Todo ello, indudablemente, ha evitado en muchos casos la
necesidad de ingresos hospitalarios con el consumo de recursos muchos más costosos.
Desde el punto de vista investigador, se ha realizado los estudios, en conjunción con
otras Casas de la provincia, sobre la importancia e impacto de estos Centros en la mejoría de
la salud de estos pacientes. Actualmente colaboramos en el seguimiento de los pacientes
con terapia antiretroviral de alta eficacia y su repercusión en su perfil lipidito y riesgo
cardiovascular.
Luis Rodríguez Félix,
Médico del “Hogar Siloé”

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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1. Programas
1.2. “Centro de Día
Siloé”
1.2.1.

JUSTIFICACIÓN Y NECESIDADES DADA LA REALIDAD SOCIAL DE JEREZ DE LA
FRONTERA.

En este año ya pasado hemos comprobado como el Centro de Día Siloé se ha
convertido en una institución ya consolidada en nuestra ciudad. La necesidad de este recurso
es manifestada tanto por los usuarios a los que se atiende, como por organismos e
instituciones con los que el centro se coordina, así como por particulares que colaboran con
nosotros. Este reconocimiento también se refleja por el aumento de colaboración externa que
el Centro recibe.
La satisfacción de nuestros usuarios y la mejora biopsicosocial que en ellos percibimos
son el motor de nuestra motivación para continuar con este servicio.
El origen de la creación de este programa fue la preocupación social suscitada por el
alto índice de mendicidad registrado en Jerez de la Frontera.
Este recurso es un dispositivo con pocas exigencias para el usuario y con un objetivo
prioritario: Contactar con la población afectada, proporcionarle unos cuidados que mejoren
su deterioro físico, personal y social, y facilitarle, si lo desean, su relación con otros
servicios.
En el Centro de Día “Siloé” estas personas pueden encontrar un lugar donde mejorar
su situación sociosanitaria, pero sobre todo, un lugar de encuentro donde conversar, exponer
sus necesidades y recibir apoyo directo de profesionales y voluntarios. Se puede observar, en
algunos usuarios, como el centro es para ellos una alternativa a su rutina diaria. Es, además,
un recurso a través del cual escapan de cometer a diario conductas de riesgo para su salud
física, psíquica y social; aprenden a manejar habilidades sociales de relación con los demás y
desarrollan relaciones afectivas con otros usuarios. Todo ello, además, desemboca, en
ocasiones, en una mayor concienciación de la problemática que les rodea y en un deseo de
querer mejorar su situación, aunque esta fase se convierta, sin duda, en la más complicada.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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1.2.2.

SERVICIOS PRESTADOS Y LABOR DESEMPEÑADA.

— Captación de los potenciales usuarios del servicio.
— Acogida y Escucha.
— Ofrecer información y asesoramiento.
— Establecer contacto con profesionales de otros servicios.
— Derivación a otros recursos y a las instituciones que procedan.
— Hablar con alguien y contar sus problemas.
— Aseo personal - ducha.
— Curación de pequeñas heridas.
— Lavandería.
— Ropero.
— Desayuno, merienda y reparto de bocadillos para la cena.
— Reparto de preservativos.
— Actividades lúdicas (ver la TV, leer la prensa,...).
Como se puede observar, en comparación a otros años, se ha suprimido el servicio de
almuerzo con el fin de no duplicar recursos en la ciudad, dada la existencia del comedor El
Salvador.
Por otro lado, también como novedad, se dispensan bocadillos, zumo y algo de fruta
para la cena.

OTRAS ACTUACIONES.

Es importante destacar la labor que se lleva a cabo desde el Centro en materia de
prevención de SIDA. Las actuaciones van dirigidas a atender las demandas de información
sobre el tema, y son las siguientes:
-

-

-

1.2.3.

Información sobre VIH/SIDA a llamadas telefónicas recibidas en el Centro de Día
sobre vías de contagio, conductas de riesgo, asesoramiento,...
Charlas de prevención de SIDA dirigidos a cursos de 4º de E.S.O, Bachillerato,
Formación Ocupacional u otros grupos interesados. En total, durante el 2003, se ha
acudido a 19 charlas con una media de 25 alumnos por charla.
Creación de una dirección de correos, puntojoven@siloéjerez.org, dirigido
especialmente a jóvenes y adolescentes, donde pueden realizar sus consultas sobre la
enfermedad del Sida.
Organización de campañas puntuales de sensibilización, concienciación y prevención
sobre la enfermedad en zonas de movida juvenil, mediante el reparto de folletos
informativos y material de prevención.

DESTINATARIOS DE ESTE SERVICIO.

El servicio va dirigido a personas que sufren alguna necesidad bio-psico-social y sin
recursos para cubrir sus necesidades básicas, así como necesidades de información y/o
asesoramiento. Entre las problemáticas que sufren estas personas destacan la mendicidad,
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”

Pág.

11

Memoria 2.003 “Siloé”

prostitución, drogodependencias, VIH/SIDA, alcoholismo, deterioro y/o abandono de vínculos
familiares y marginación.

1.2.4.

PERFIL.

La mayoría de las personas que utilizan este recurso suelen responder a un perfil
caracterizado por:

-

Ser varón entre 30 y 45 años.

-

Principalmente el lugar de origen es Jerez , aunque se observa un alto porcentaje
de extranjeros, el 36 %, aumentando en casi un 25% este porcentaje respecto al año
pasado.

-

Generalmente se trata de personas solteras.

-

Toxicomanía y alcoholismo.

-

Asuntos pendientes con la justicia.

-

En situación de desempleo.

-

Sin apoyo familiar.

-

Procedente de familia desestructurada y/o con antecedentes de consumo de
sustancias tóxicas en otros miembros de la familia.

-

Escasa formación académica.

-

Carecen de vivienda, o teniéndola, no posee condiciones mínimas de habitabilidad
(agua, luz, saneamientos,...).

-

Ocupación: mendicidad, aparcacoches no oficial, recogida y venta de chatarra,
pensionistas (principalmente PNC).

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS
AÑO 2000

AÑO 2001

AÑO 2002

AÑO 2003

63 casos

96 casos

139 casos

132

El total de fichas de entrada abiertas durante estos tres años ha sido 306. de los 132
usuarios que han pasado por el Centro, 83 son expedientes nuevos de este año y 49 son
usuarios que comenzaron a venir en años anteriores.
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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1.2.5.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

Horarios:

—- De mañanas, de Lunes a Viernes, de 9:00 a 15:00 horas.
—- De tardes, de Lunes a Jueves, de 17:00 a 20:00 horas.

Recursos Humanos: El Centro de Día Siloé dispone de profesionales técnicos, en horario de
mañana y tarde.
Por las tardes colaboran voluntarios de la Asociación (en total 8 personas fijas), en la
atención y acompañamiento de los usuarios.
Destacar también que desde el Centro de Día Siloé se ofrece la posibilidad de realizar
prácticas de Trabajo Social, en coordinación con la escuela de Estudios Sociales de Jerez.
Estos alumnos/as acuden al Centro en horario de mañana.

1.2.6.

NECESIDADES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL SERVICIO.

Teniendo en cuenta el volumen de trabajo, el alto número de usuarios, y el número de
profesionales que atienden el servicio, se ve necesaria la presencia de un profesional más
que atienda, de forma más personalizada, a cada usuario. Quizás podrían obtener mayores
logros en la situación de cada uno con un refuerzo a la atención y apoyo de sus necesidades
individuales.
Por otro lado, vista la importante labor que realizan los voluntarios en beneficio de los
usuarios, se ve la necesidad, para la mejora del servicio, de disponer de su presencia
también en el turno de mañana.
Además de todo ello, y como ya en otros años hemos nombrado, se sigue repitiendo la
demanda por parte de los usuarios de la ampliación de horarios, solicitando que se abra el
Centro Viernes tarde y fines de semana.
Esta petición viene motivada por varios argumentos:
-

Los usuarios procedentes del Albergue Municipal (C.A.I.S.) y del Albergue San Álvaro
deben abandonar dichos centros tras desayunar, sin entrar hasta por la tarde.

-

No hay otro servicio en Jerez que cubra las necesidades de merienda, cena, ducha y
lavandería.

-

Facilidad de recibir atención inmediata por parte de las Trabajadoras Sociales, así
como información, asesoramiento y derivación a recursos específicos.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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2. Voluntariado
2.1. Programas

Presentación :
Hola, soy la encargada de coordinar al voluntariado de Siloé desde hace unos meses y
me han dicho que tengo que hacer la Memoria de la Actividad del Voluntariado; por ser la
primera lo haré con todo mi cariño y teniendo como fondo las experiencias hasta ahora
vividas, tanto dentro como fuera de esta gran familia que es Siloé.
En nuestra Asociación, que con gran cariño llamamos Siloé (Lugar de Acogida) existen
tres grupos de voluntariado y que atienden cada uno un Programa:
—
—
—

Voluntarios del Programa de Acompañamiento en Hospital.
Voluntarios del Programa del “Hogar Siloé”.
Voluntarios del Programa del “Centro de Día Siloé”.

Los tres grupos hacen una gran labor humana, en donde está claro, que el amor y las
ganas de vivir y transmitir vida es lo que impulsa su tarea diaria en las distintas actividades y
ocupaciones voluntarias que paso a describir un poco:

2.1.1. Programa de Acompañamiento en Hospital.
Los primeros acuden al Hospital de Jerez a prestar la atención y cuidados que
necesiten los enfermos de Sida del Hogar, que temporalmente por infecciones u otras
causas tienen que pasar un tiempo en el mismo y se encuentran que no tienen a otro familiar
en ese momento.
Estos voluntarios llevan su labor como grupo de manera autónoma, en el sentido de
que ellos se organizan sus turnos cada día, dependiendo de las necesidades de cada
momento, se llaman unos a otros y se comunican entre ellos, cuales son los usuarios del
Hogar que están en el Hospital y las peculiaridades de cada uno.
En este grupo, como en
cualquier otro grupo de trabajo, la coordinación es mejorable para el bien de los propios
enfermos y de los voluntarios/as, así que deseamos que con amor y voluntad superemos
cualquier descoordinación que haya podido existir.
Me siento muy orgullosa de este grupo, pues a pesar de que todavía no los conozco a
todos y de que son los que menos atiendo (por falta de tiempo) van caminando juntos.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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2.1.2. Programa del “Hogar Siloé”.
Los voluntarios del Hogar dedican su tiempo a los enfermos de Sida, cubriendo muy
distintas necesidades. Tenemos la cocina donde se hacen unos guisos buenísimos, ya que
en todos ponen el ingrediente del amor con lo cual salen bien, siempre huele muy bien en
este espacio y todo para que los residentes estén contentos, además de bien alimentados.
También tenemos a los voluntarios que hacen las compras cuando hace falta, o que
acompañan a los residentes, simplemente hablando un rato con ellos o jugando una partida
de dominó. Por supuesto que también están los que ayudan a lavarlos, a darles de comer si
se encuentran impedidos, a acostarlos etc. etc.
Quizás la actividad que esté un poco más carente de voluntarios sea la de hacer
talleres, manualidades, es decir ocupar más el tiempo libre de los residentes, aunque hay
personas que se ocupan de ello pero se podría mejorar así que, aprovecho para animar a
más personas a que se apunten a “este carro de la vida” que tantas recompensas da.
No podemos olvidar el gran esfuerzo de estos voluntarios por complacer a los demás,
pues además de dedicarles su tiempo, se encuentran como añadido la dificultad del camino
para llegar al Hogar, que poco a poco va siendo mejor, pues ya está fenomenal si lo
comparamos con el primer año, pero todavía quedan algunos chinos y boquetes que los días
de lluvia se hacen más pesados, aunque después vuelve a brillar el sol.

2.1.3. Programa del “Centro de Día Siloé”.
Ahora le toca el turno a los voluntarios del “Centro de Día Siloé”; por el trabajo
que desempeño en esta Casa, me encuentro más cercana a la labor de estos Voluntarios.
Aquí los usuarios son totalmente distintos a los del Hogar, se trata de compartir el tiempo con
personas que en su mayoría se encuentran social y familiarmente muy solas.
No son
enfermos de Sida, pero sí tienen otras enfermedades, como el alcoholismo, la
drogodependencia, la prostitución ...
Estos enfermos sociales están necesitados de cariño, de atención y sobre todo de que
se les trate como personas que son, no marginados o “bichos raros”. Nos damos cuenta de
que se les educa mejor con ejemplos y no diciéndole lo que tienen que hacer, porque a
ninguno nos gusta que se nos trate con autoridad, sino con cariño y compresión. Lo más
gratificante de esta labor al igual que las anteriores, es descubrir cada día un pequeño fruto
de la semilla que vamos plantando, ver en los usuarios los pequeños cambios que ante todo
son buenos para ellos.
Ahora en el Centro de Día estamos teniendo una gran afluencia de usuarios, por eso
necesitamos más Voluntarios que quieran sentarse un rato con ellos a escucharlos y dialogar.
Casi todos los Voluntarios vienen por la tarde y estamos necesitados de más personas por la
mañana. Tengo la esperanza de que poco a poco esto vaya mejorando.
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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Los voluntarios en general, nos damos cuenta de que se pueden crear lazos familiares y
afectivos sin necesidad de que halla lazos de sangre. Somos una familia en la que hay conflictos y
discusiones, pero también risas y buenos momentos y sobre todo estamos dando y recibiendo
continuamente, todos aprendemos de todos y nos enriquecemos porque con amor y alegría no
hay nada imposible.

2. Voluntariado
2.2. Experiencias

Como Voluntaria en el Centro de
Día Siloé os cuento mi experiencia, muy
positiva y llena. Voy los Jueves por la
tarde.
Toda mi familia sabe ya que los
Jueves el coche me lo tienen que dejar
para venir aquí y el niño chico sabe que no
me puede comprometer en nada.
Esa tarde vienen jóvenes que ya
saben como me llamo yo, y yo se como se
llaman ellos. Por eso hemos creado ya un
ambiente de confianza, amistad y cariño.
Yo los quiero; ponemos la música y bailo
con ellos, sobre todo con Raúl, nos
contamos las noticias que han ocurrido
durante la semana, hablamos de política.
Les escucho cuando cuentan sus
problemas y me pongo al lado de ellos con
su dolor y también con sus alegrías; me río
con Rocío. Gloria y algunos más saben lo

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”

que les hace daño. Todo no es de color de
rosa, pues algunas veces se mosquean
entre ellos.
Quisiera nombrar a Jesús, Ana,
Chispa, Lolo, José, Fabio, Silvestre y
muchos más que pasan por aquí, también
a las trabajadoras sociales: Mª Angeles y
Fani; yo también os necesito, cuando me
encuentro desanimada, como todos en
algún momento, me encuentro arropada
por ustedes. Todos nos necesitamos como
una familia que somos”.

Natividad García.
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Hace casi tres años que conocí el
Hogar Siloé y nuevamente se me invita a
escribir sobre mi experiencia en el.
Al igual que yo, el Hogar y las
personas que lo forman hemos sufrido
algunos cambios, unos buenos y otros no
tanto.
La casa como inmueble es cada vez
más completa y las necesidades técnicas
se van cubriendo. Los monitores también
han sufrido gratos cambios, han cambiado
su estado civil y han aumentado sus
familias ¡felices cambios! Esos cambios
también han ocurrido en los residentes,
unos ya no están con nosotros, creo que
ahora están en otro mundo, supongo
mejor, otros no han podido o no han
querido seguir las normas básicas e
importantísimas de convivencia en el
Hogar y han decidido abandonarnos ¡
ojalá no se abandonasen ellos ! Algunos de
los que siguen han tenido cambios físicos
estupendos y otros lo van consiguiendo
poco a poco. Se me viene a la mente J. A.,
al cuál conocí encamado con muchas
úlceras, sin apenas hablar, al día de hoy se
pone en pie e incluso con ayuda da
algunos pasos, ¡ que triunfo !

amigos o familiares siempre me refiero a
ellos como mis chicos, nuestra casa, no
por un sentimiento posesivo sino por un
compromiso cada día más fuerte, más real
y más responsable, os aseguro que todo lo
que afecta negativa o positivamente a
Siloé, a mi me afecta porque me siento
parte importante de ellos y porque el
voluntariado crea lazos de unión cada vez
más fuertes.
Mi persona se transforma cuando
cruzo la verja, aumenta mi fortaleza, mi
paciencia, mis ganas de servir. Mi relación
con Siloé me hace formarme como
persona responsable y consciente con todo
lo que ocurre referente a los enfermos VIHSIDA.
Y todo esto a cambio de subir dos
veces a la semana a cocina, conversar,
reírme, enfadarme a veces, aprender de
los errores propios y ajenos. Creo que esto
es más o menos lo que hacemos todos en
la vida cotidiana; pues eso es lo que yo
intento tener, una relación, en la medida de
lo posible, normal con los residentes y eso
es lo que me gustaría que las demás
personas hicieran, ver a estos enfermos
como personas, enfermas pero personas.

Triunfo gracias a la profesionalidad
de
los monitores y
responsables de sus cuidados.
Mis cambios son muchos, no los
puedo cuantificar pero si sentirlos. Lo que
más me gusta es que cuando hablo con

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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2. Voluntariado
2.3. Formación

2.3.1. Contenido.
Como en años anteriores, en el pasado 2003 se realizó desde la Asociación el Curso
de Iniciación al Voluntariado, en el cual pudimos aprender y profundizar en que consiste la
enfermedad del VIH-SIDA y de que manera psicosocial podemos tratar a estos enfermos e ir
familiarizándonos con ellos como buenos voluntarios.
En el mes de octubre tuvimos la gran suerte de asistir a un nuevo Curso impartido por
el psicólogo Rafael Perlé, “ Relaciones Interpersonales y Comunicación en Equipos de
Trabajo”, que tuvo lugar en el Hogar y en el que todos tuvimos la oportunidad de aprender
técnicas y habilidades para luego comunicarnos mejor con los residentes y usuarios. Fue una
vez más otra ocasión en la que compartimos todos los Voluntarios que pudimos algunos
momentos de grata convivencia, que siempre vienen bien. Al curso asistieron una media de
20 personas constantes y 8 variables en función de sus horarios de trabajo.
La evaluación del curso fue positiva y aunque siempre hay cosas a mejorar, (que
algunos no se queden dormidos a las 4:30 de la tarde), en general todos quedamos
contentos.
Nuevamente en el mes de noviembre asistimos a otro Curso en el que por el poco
tiempo de antelación con el que nos enteramos solo pudimos acudir tres personas, pues
además tuvo lugar durante un fin de semana y no todos disponemos de horas durante el
mismo (trabajo, familia, amigos...). Se trata de las “Jornadas Nacionales de Educación
sexual y Sida” que tuvieron lugar en Dos Hermanas y que resultaron muy interesantes, a
pesar de que tuvimos que coger carretera para ir y venir.
También en el mes de noviembre y aprovechando mi nueva incorporación como
Coordinadora del Voluntariado (entre otras cosas) tuvimos una Convocatoria para reunirnos
todos los Voluntarios, a la que acudió un gran número de nosotros. Como Voluntarios que
son también acudieron a la misma los miembros de la Junta Directiva, cuya labor impulsadora
o motorizadora y de UNION deberíamos de tener siempre presente. En ella pudimos hablar
sobre las demandas que tenemos y sobre sentimientos como Voluntarios de “esta familia
Siloé”. También hablamos de perspectivas de futuro y se nos informó de la buena noticia del
Concierto con la Junta de Andalucía, por la que subvencionarán un número determinado de
plazas, pero a la vez que se quedó claro que el cariño y la dedicación del voluntario no se
podía sustituir por nada.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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2.3.2. PERSPECTIVAS DE FUTURO.
Con el objeto de que los Voluntarios podamos tener más momentos de convivencia y
la posibilidad de desconectar de la pequeña rutina que a veces se nos crea por tantas cosas
como hacemos a diario, tenemos en mente llevar a cabo durante 2.004, un Taller de
Movimiento y Salud para el Voluntariado, a cargo de Pedro Melgar y cuyo posible contenido
podría ser el siguiente:
-

Descarga de la agresividad y juego
La danza como terapia
Técnicas de relajación
La risa como terapia
Respiración
Abrazoterapia
La Eutonia
Danzar por y para la paz

Todo ello si las circunstancias de tiempo y economía nos acompañan. Por nuestra
parte haremos todo lo posible.
También intentaremos llevar a cabo una campaña de captación de nuevos voluntarios,
acudiendo a Parroquias y Universidades, por ejemplo, para informar de todas las tareas de
Siloé en las que se pueden implicar.

2.3.3. REFLEXIÓN .
El año que terminó ha sido para todo el equipo de Siloé un Año de Bienes, gracias al
trabajo constante, el esfuerzo diario y la colaboración de todos, cada uno en la medida de sus
posibilidades. Debemos recordar que ninguno somos imprescindible, pero todos somos
necesarios para que esta Gran Familia siga caminando y obteniendo frutos cada año, claro
que con dificultades y obstáculos pero también con alegría, paz y amor.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.1. Ejercicio 2.003
3.1.1. Ingresos

234.520,92 €

3.1.1. INGRESOS TOTALES AÑO 2.003

69.769,56 €

ENTIDADES OFICIALES
Junta de Andalucía
Diputación Cádiz
Gobernación
Inst. Penitenciarias
Ayuntamiento de Jerez
Reinserción laboral

36.900,00
1.500,00
5.869,00
4.582,80
9.616,19
11.301,57

APORTACIONES ENTIDAD. NO OFIC.

31.607,93 €

Comunidades Religiosas, Parroquias,
Cáritas, Cajas de Ahorros, Colegio Médico,
Fundaciones, etc.

INGRESOS de PARTICULARES
Socios
Otros donativos

19.408,61
73.926,27

27.579,95 €

INGRESOS DE CAMPAÑA
Jornadas Droga
Otras campañas
En especies

10.915,00
3.697,00
12.967,95

12.228,60 €

OTROS INGRESOS
Aportaciones Especiales
Intereses
Talleres
Herencias
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”

93.334,88 €

9.208,56
522,86
1.317,36
1.179,82
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.1. Ejercicio 2.003
3.1.2. Inversiones y Gastos

3.1.2. INVERSIONES Y GASTOS TOTALES

26.312,07 €

INVERSIONES
Mobiliario
Mat. Informático
Energía Solar
Instalaciones

242.501,04 €

2.684,86
417,57
1.609,76
21.599,88

GASTOS POR PROGRAMAS
Hogar Siloé
Centro de Día
Sede San Telmo
Asociación
Formación Voluntariado

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”

216.188,97 €

179.282,14
30.547,36
352,15
3.992,36
2.014,96
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DESGLOSE DE GASTOS POR
PROGRAMAS

HOGAR SILOÉ

179.282,14 €

Alimentación
Limpieza y aseo
Mantenimiento
Vehículos
Servicios
Gastos Residentes
Gastos Varios
Material Oficina
Sueldos y Salarios
Tabaco Residentes
Seguros
Farmacia
Gastos Médicos
Vestuario Personal

14.852,65
2.219,19
3.486,28
2.140,51
17.079,63
232,30
1.425,67
635,46
131.661,40
205.89
2.186,39
2.262.38
240.66
653,73

CENTRO DE DÍA SILOÉ

Alimentación
Limpieza y aseo
Servicios
Gastos Residentes
Gastos Varios
Material Oficina
Sueldos y Salarios
Mobiliario/Utensilio
Mantenimiento

30.547,36 €

907.25
514,04
1.843,44
70,22
44,59
169,95
26.389,54
221.07
360,26

INVERSIONES HOGAR 26.312,07 €

Mobiliario
2.684,86
Material Informático
417,57
Energía Solar
1.609,76
Instalaciones
21.599,88

SEDE SAN TELMO
Teléfono

ASOCIACIÓN SILOÉ

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”

352,15

3.992,36 €

Teléfonos Móviles
1.610,14
Gastos Correos
262,83
Gastos Remesas
357,11
Intereses Préstamos
368,41
Graduado Social
593,23
Mantenim. Ctas. Bancos
179,54
Impuestos
204,65
Donativos Otras Campañas 226,21
Mant.enimiento Pág. Web
190,24

FORMACIÓN Y ATENCION VOLUNTARIADO
Formación
Atención

352,15 €

2.014,96 €

1.398,96
616,00
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.2. Presupuesto Año 2.004
3.2.1. Gastos Año 2.004

3.2.1.

429.781,00 €

PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS AÑO 2.004

Detalles por Programas

300.309,00 €

HOGAR SILOÉ
Mantenimiento
Inversiones

284.609,00
15.700,00

CENTRO DE DÍA SILOÉ

SEDE SAN TELMO

53.222,00 €

500,00 €

ASOCIACIÓN SILOÉ

6.750,00 €

PROGRAMAS VOLUNTARIADO

3.000,00 €

PROGRAMAS TERCER MUNDO

60.000,00 €

PROGRAMAS REINSERCIÓN

6.000,00 €

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS DE LOS GASTOS
AÑO 2.004

Centro de Día Siloé

Hogar Siloé
Alimentación
Mat.Limpieza/Aseo
Mantenimiento
Vehículos
Servicios
Gastos Residentes
Gastos Varios
Material Informático
Material oficina
Gastos Tabaco
Gastos Talleres
Mobiliario/Utensilios
Vestuario Personal
Material Médico
Seguros
Placas Solares
Impuestos
Personal

14.500,00
2.500,00
6.650,00
2.800,00
15.900,00
1.500,00
1.500,00
500.00
800.00
1.500.00
1.200,00
6.000,00
500.00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
300.00
222.959,00

TOTALES

284.609,00

Asociación Siloé
Teléfono
Gastos Varios
Material Oficina
Comisiones y Gastos
Correos
Intereses Préstamos
Graduado Social
Mant. Internet

TOTALES
€

2.000,00
550,00
500,00
2.450,00
100,00
100,00
150,00

500,00

46.872,00
53.222,00 €

Sede San Telmo

1.700,00
800,00
1.500,00
500,00
300,00
500,00
650,00
800,00

6.750,00

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.2. Presupuesto Año 2.004
3.2.3. Ingresos Año 2.004

PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2004

CUOTAS DE SOCIOS

20.000,00 €

PROGRAMAS

64.000,00 €

391.964,00 €

ACUERDO CONSEJERÍA ASUNTOS SOCIALES

178.464,00 €

CAMPAÑAS ESPECIALES

28.500,00 €

Jornadas contra la Droga
Aportaciones en especie, etc

SUBVENCIONES ENTIDADES OFICIALES

28.000,00 €

Ayuntamiento de Jerez, Consejería de Salud y
de Asuntos Sociales, Diputación de Cádiz, etc.

SUBVENCIONES/DONATIVOS

73.000,00 €

De entidades religiosas, de particulares,
Caja San Fernando, Entidades, etc.

Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé”
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.3. Gráficos

INGRESOS AÑO 2.003: 234.520,92 €

12.228,60
27.579,95
69.769,56

Entidades Ofic.
Ent.no Ofic.
Particulares
Campañas

31.607,93

93.334,88

Otros Ingr.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2.003: 242.501,04 €
2.014,96
3.992,36
352,15
179282,14 30547,36

Hogar Siloé
Centro de Día
Inversiones
Asociación
Voluntariado
Sede S.Telmo
179.282,14
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3. Informe y Presupuesto Económico
3.4. Comentarios

Un año más hemos consolidado nuestros
proyectos económicamente, gracias a la
combinación de aportaciones de Entidades
oficiales,
organizaciones
privadas,
particulares, organizaciones religiosas, etc,
que nos han aportado ingresos para
funcionar un año más.
Como podemos apreciar en los
datos, este año hemos avanzado algo más
en las subvenciones, ya que este año han
llegado al 30% las ayudas oficiales, y un
70%
siguen
procediendo
de
organizaciones y personas particulares.
Estos datos no nos deben llevar a
quedarnos quietos, ya que cuando se van
cubriendo unos objetivos, tenemos que ir
avanzando en proyectos y programas
nuevos, el seguir acercando personas a
nuestros proyectos los actuales y los
nuevos.

son económicas, como son las que nos
llegan “en especie”, las que nos llegan a
través de aportaciones, Escuelas taller,
acuerdos con la Gerencia de Urbanismo,
etc. las cuales nos permiten acondicionar y
renovar nuestras instalaciones; también la
que nos ofrecen las personas voluntarias
que con su trabajo hacen posible que todos
nuestros proyectos se mantengan y
avancen.
Como se puede apreciar, los
presupuestos para el año 2004 se han
duplicado, ello es debido a una mejor
atención y dedicación de personal en los
proyectos existentes y el asumir proyectos
nuevos como son los del Tercer Mundo y
los de Reinserción, que nos hacen seguir
teniendo que buscar recursos, aunque bien
es verdad que tenemos consolidado el
proyecto de la Casa gracias al acuerdo de
concertación de plazas con la Consejería
de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía.

Seguimos significando para valorar
adecuadamente las aportaciones que no
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Informe sobre socios.

Nuestra Asociación cuenta en la
actualidad con una cantidad aproximada de
250 socios contribuyentes, cantidad que
aun permanece muy alejada de los
objetivos que hemos ido marcando en
ejercicios anteriores, que pretendíamos
que llegasen a unos 500 socios.

Aunque el objetivo propuesto en
años anteriores no se ha conseguido, ya
hemos llegado a consolidar la cifra
anteriormente descrita de los 250 antes
mencionados.
No obstante lo anterior, queremos
en este año intensificar uno de los puntos
que pensamos que es muy interesante,
como es el mantener una mayor
comunicación con los socios.
La forma que hemos pensado para
incrementar la comunicación serían:
-

Envío de folletos.
Cartas informativas.
Llamadas telefónicas
Invitaciones a los Centros.
Etc.

al que aporta su granito de arena
colaborando con el personal que presta
sus servicios en los Centros que
actualmente tenemos , bien acompañando
a éstos, conversando con los usuarios,
interesándose por sus problemas,
distrayéndolos, etc.
El importe de las cuotas que aportan los
socios, oscila desde 6 euros al año hasta
1.000/1.500 euros año.
Sirva este dato como meramente
informativo, ya que aunque pensamos que
es muy necesaria su divulgación, el
objetivo verdaderamente importante es la
concienciación de la persona hacia la
consecución de los planes de la
Asociación.
Es de destacar entre los socios, los
proveedores con su aportación material,
Parroquias, Religiosos/as, Hermandades u
otros con cantidades importantes
esporádicamente, además de los que
desean permanecer en su anonimato.
La cantidad recaudada, mas la
valoración de los géneros valorados
durante este ejercicio pasado ha sido, de
46.408,61 Euros.

A TODOS MUY AGRADECIDOS.

Cuando abordamos el tema socios,
nunca consideramos a socios solo al que
aporta una parte económica, sino también,
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Asamblea
Asociación “Siloé”

Junta
Directiva

“Hogar Siloé”

“Centro de Día
Siloé”
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Voluntariado

Sedes,
Acompañamiento
Hospital y Domicilio
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La Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados Vih/Sida “Siloé” agradece y expresa
su reconocimiento a :
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
Delegación de Bienestar Social, Ayuntamiento de Jerez,
Delegación de Salud y Género, Ayuntamiento de Jerez,
Gerencia Municipal de Urbanismo, Ayuntamiento de Jerez,
Talleres de Formación Profesional “El Zagal”,
Excma. Diputación de Cádiz,
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía,
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
Instituciones Penitenciaras, Ministerio del Interior,
Caja San Fernando,
Cáritas Diocesana,
Parroquias y Cdades. Religiosas de Jerez,
Comité Unidos Contra la Droga,
Hospital de Jerez de la Frontera,
Asociaciones de Vecinos,
Juan García Jarana,
Grupo Palomino,
Pedro Domecq, S.A..
Cohegri, S.L.,
Frutas Actel, S.L.,
Bolsa de Caridad Virgen del Valle,
Guardería Blanca Paloma,
Proyecto Hombre de Jerez,
Adonais,
Asoc. Brote de Vida,
Cerámicas Jerez de la Frontera,
Holcim Hormigones,

A todos los Voluntarios y Voluntarias, a todos los Socios y Socias de la Asociación Siloé y a
todas las personas que se han solidarizados con nuestro Proyecto Siloé con su aportación
personal y/o material, que nos dan muestra de amor y fe en el presente y futuro de Siloé.
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