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Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven
con el VIH/SIDA “Siloé”
Misión, Visión y Valores
Siloé, es una asociación sin ánimo de lucro, dirigida a personas que conviven con el
VIH/SIDA, y creada el 27 de abril de 1995, declarada de Utilidad Pública de carácter
nacional, nº 147740, 19/05/2010.
Siloé, tiene CERTIFICADO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN (+200 puntos) a través del
Modelo Europeo EFQM. Fecha renovación: 8 de febrero de 2017. Certificado nº
CEG/17/RE01/3.
Por su labor, cuenta con 3 Premios de Cooperación Internacional al Desarrollo
concedido por: Fundación Cajasol, Caja España y Seisida y 4 Premios al Voluntariado en
2006, 2011, 2012 y 2014 concedidos por el Ayuntamiento de Jerez. Distinción especial “Día
de Andalucía 2012”, por la Junta de Andalucía. En ese mismo año, también recibe el primer
Premio en Innovación Asociativa, concedido mediante las entidades UNAD, ENLACE y Junta
de Andalucía y en 2013 la Junta de Andalucía otorga a Siloé el Premio Andaluz al
Voluntariado 2013 como “Entidad de voluntariado”.
Trabaja mediante personal voluntario y asalariado.
La financiación está basada en una cofinanciación pública y privada, así como cuotas
de personas socias.
Está Inscrita en los siguientes registros oficiales:
-

-

-

Registro de Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud, Dirección General de Salud
Pública y Participación de la Junta de Andalucía, nº 361/96, 09/07/1996.
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo 1 Sección 1 nº
Nacional 147740, 11/01/2005.
Registro Municipal de Asociaciones, nº 279, 26/04/1996.
Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, nº R-0021, 12/09/06.
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la AECI, 05/09/2005.
Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, nº 171, 08/11/2007.
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, Sección segunda de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de la
Vivienda de Apoyo al Tratamiento Hogar Siloé, nº AS/C/0004779, 11/11/2009.
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, Sección segunda de
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de la
Vivienda de Integración Siloé, nº AS/C/0005067, 10/08/2011.
Acreditación como Centro para la realización de tratamientos con opiáceos a la
Vivienda de Apoyo al Tratamiento “Hogar Siloé”, por la Consejería para la Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, 02/02/2018.
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Pertenece a las siguientes redes y federaciones:
- Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD)
- Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (CESIDA)
- Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA (SEISIDA)
- Red de Integración Social de Jerez (RIS)
- Consejo Local del Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez.
- Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz.
- Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA (ENLACE)
- Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social
(APAES)
- Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)
- Federación Provincial de Asociaciones de Ayuda en las Drogodependencias
(RENOVACIÓN CÁDIZ)
- Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)
- Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz.
Siloé, ha participado en la elaboración del Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y otras ITS
y participa en la elaboración del III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.

Misión
Siloé, desarrolla programas para personas que conviven con el VIH/SIDA, a través de
recursos residenciales, iniciativas de prevención y acompañamiento, mediante acciones
locales y de Cooperación al Desarrollo.

Visión
Ser una asociación de referencia que ofrezca una atención integral a las personas que
conviven con el VIH/SIDA, a través de un equipo multidisciplinar y voluntario, que mejore la
calidad de vida y potencie la integración social, dentro de nuestro ámbito de actuación.

Valores
Transparencia: Cada año, la Asociación Siloé, presenta en Asamblea General de personas
socias, las actividades y cuentas del año, invitando al personal voluntario y laboral,
entidades públicas y privadas.
Compromiso: Caracterizado por el trabajo realizado mediante personas con especial
sensibilidad social hacia la Asociación Siloé.
Solidaridad: Por trabajar con un colectivo desfavorecido socialmente, las personas que
conviven con el VIH/SIDA.
Cooperación: Por tener inquietudes innovadoras que llevan a trabajar en programas de
Cooperación al Desarrollo.
Apertura: Estar abierta y avanzar hacia una cultura de mejora continua, que resalta el
carácter innovador y no conformista que abre puertas a otros proyectos.
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