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  CASA DE ACOGIDA HOGAR SILOE 
 

 

 

 

¿Cuál es su historia? 
  

La reflexión que hacemos las asociaciones que trabajamos con 

personas afectadas de VIH/SIDA es que las Casas de Acogida para 

Enfermos de SIDA  nacieron como recursos caritativos para proporcionar 

cuidados a personas que padecían esta enfermedad. En ellas se 

proporcionaba aseo, alojamiento, alimentación, atención sanitaria y cuidados 

paliativos de tal forma que los enfermos infectados por VIH podían vivir y 

morir con dignidad.   

 

 Esta situación ha cambiado en algunos aspectos pero otros se han 

mantenido, el más alentador es que nos tenemos que olvidar de que la 

persona va a morir porque la enfermedad se ha convertido en crónica en la 

mayoría de los casos. 

 

 Pero si es cierto que para las personas que iniciamos el proyecto  el 

vivir y morir con dignidad fue el fin primordial de  nuestra labor y la 

justificación a la hora de constituir  la Asociación Jerezana de Ayuda a 

Afectados de VIH/SIDA “Siloe” para embarcarnos posteriormente en la 

tarea de construir esa casa de acogida de la que hablamos 

 

 Nuestra Casa de Acogida “Hogar Siloe” abre sus puertas en octubre 

de 1999, con una capacidad para 15 personas afectadas de Sida y en 

situación de extrema gravedad.  

 

 Nuestros comienzos fueron de un trabajo duro, con grandes ilusiones, 

con gran voluntariedad y con el apoyo de personas expertas en atender y 

cuidar a personas afectadas del VIH/SIDA 

 

 

¿Qué razones  justifican su existencia? 

 Según el  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: “La exclusión 

social es entendida, como la ausencia, para unos, del conjunto de 

oportunidades vitales que otros sí tienen, como la imposibilidad o dificultad 
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muy intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal e inserción 

social  y, a los sistemas preestablecidos de protección. Los principales ejes 

que configuran la exclusión socia son: 

- Pobreza en el sentido de ingresos económicos. 

- Dificultad en la inserción laboral. 

- Dificultad o acceso a la educación.   

- -Carencia de salud, de capacidad psicofísica y de asistencia 

sanitaria.      

- Ausencia o insuficiencia de apoyos familiares o comunitarios 

- Ámbitos de marginación social. 

- Falta de sensibilización y movilización de la población en general 

ante la exclusión social. 

La mayoría de las personas que padecen SIDA de nuestro entorno se 

encuentran inmersas en un  círculo cerrado en el que están incluidos todos 

los puntos citados, y que presumiblemente, en este caso, unos lleven a otros 

completando un círculo sin fin que sólo en determinadas ocasiones se rompe, 

cuando el apoyo social y la solidaridad hacen su entrada.  

  Ante esta situación llegamos a la conclusión de que el Sida no es una 

enfermedad como otra cualquiera, al verificar que esta situación de 

exclusión se da en un alto porcentaje en las personas afectadas de la 

enfermedad del Sida  y al comprobar que el desenlace inmediato es el de la 

muerte de la persona afectada. Es en este punto donde justificamos la 

creación de este recurso de acogida donde la atención sanitaria, apoyo 

social y la solidaridad dieran  respuesta a esta trágica situación. 

¿Dónde se encuentra? 

La Casa de Acogida “Hogar Siloe  se encuentra en Jerez de la 

Frontera ( Cádiz) en el Pago de Torrox, en la zona de la Laguna de Torrox. 

(junto a la avenida Puertas del Sur ) El origen del nombre se debe a un 

pasaje evangélico donde Jesús cura a un ciego de nacimiento y le dice “anda 

ve a lavarte a la piscina de Siloe” y el ciego encontró la luz, encontró la vida. 

En el recurso del Hogar Siloe pretendemos que la persona  encuentre la 

vida. 

El Hogar Siloe se inauguró el 20 de Octubre de 1999 y desde 

entonces estamos luchando por los enfermos de sida. Por nuestro hogar han 

pasado ya 256   personas  de los que aproximadamente un 35  por ciento ha 

fallecido fallece, un 40  por ciento mantiene secuelas graves de la 
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enfermedad del SIDA, otro 30 por ciento sufre una Patología psicologica o 

Psiquiatrita y el resto son personas que podrían llegar a llevar una vida 

normalizada. En nuestro hogar han convivido personas de diferentes 

procedencias, formas de ser y religión.  

¿Cuál es su situación actual? 

 Actualmente en Hogar Siloé  residen 25 personas y para atenderles 

el centro cuenta con el siguiente personal, entre personal contratado y 

voluntariado, que los atiende: 2 enfermeras y dos auxiliares clínicas,  12 

cocineras voluntarias,  12 auxiliares cuidadores……, y un equipo terapéutico 

formado médicos, dos  trabajadoras sociales, un Psicólogo, una educadora y 

un fisioterapeuta. 

  Las principales actividades en que participan los pacientes son 

Talleres de manualidades, huerto, jardinería, crianza de aves, 

mantenimiento del entorno. También se encargan de labores del Hogar como 

ordenar sus dormitorios, hacer sus camas, recoger el comedor o secar los 

platos, siempre y cuando sus capacidades físicas se lo permitan.  

Hay un número importante que sufre un alto grado de dependencia 

producido por infecciones oportunistas que originaron secuelas físicas y 

psicológicas que resulta dificultoso el que se beneficien de estas 

actividades. 

Es de destacar el empeño por “salir adelante” y el esfuerzo que 

realizan para poder llevar una vida autónoma. 

¿Qué servicios presta? 

 Las metas que nos planteamos en el año 1999 de que la persona 

muriera dignamente han cambiado al convertirse el Sida en una enfermedad 

crónica, como hemos comentado con anterioridad, esta situación requiere de 

un abanico de actividades que engloban los siguientes servicios asistenciales 

 Estos servicios  están abiertos a la incorporación de nuevas 

profesiones y tecnología relacionas con el VIH-SIDA, así como en la 

ampliación en su cobertura para ofrecer - en el contexto de la coordinación 

socio-sanitaria e integración comunitaria- una mejor atención a la persona 

con VIH-SIDA. 
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Servicios del Hogar 

Alojamiento 

Manutención 

Lavandería 

Limpieza de dependencia 

Mantenimiento de instalaciones 

Consejería: servicio de información, recepción de llamadas telefónicas y 

correspondencia. 

Servicios socio-sanitarios 

-Atención medica.- ofrecida por el  Servicio Andaluz de Salud  que 

comprende la atención al VIH-SIDA y el control de enfermedades asociadas 

en la consulta especializada de enfermedades infecciosas del Hospital de 

Jerez. 

Ésta atención médica se ve complementada con las consultas médicas 

semanales de los  dos médicos voluntarios del Hogar tanto en atención 

especializada como  en atención primaria.  

-Cuidados de enfermería: coordinadamente, al igual que la atención 

medica, comprende los cuidados preventivos y de asistencia directa 

dirigidos a la vigilancia de la salud y la atención sanitaria del residente 

mediante el plan de cuidados individual. 

-Asistencia en AVD.- supervisión, ayuda y asistencia directa en las 

actividades básicas de la vida diaria- básicas e instrumentales- en las que el 

residente presente dificultades o incapacidad para su desenvolvimiento 

autónomo. 

-Terapia ocupacional: atención terapéutica integral, tanto individual 

como grupal, facilitando la continuidad con los modos de vida, y con objeto 

principal del logro de un mayor nivel de autonomía. 

-Atención psicológica.- Se dirige a promover el bienestar psicológico 

del residente tanto desde el nivel preventivo como del asistencial, 

abarcando diferentes ámbitos de intervención: individual, grupal, familiar (si 



 

5 

 

existe familia) y ambiental (a través de recomendaciones a la dirección del 

Hogar). 

-Atención social.- Promueve el bienestar social del residente 

atendiendo a sus necesidades de desarrollo personal, relación e integración 

social a través de trabajo individual/familiar y comunitario. 

Servicios de actividades 

Actividades terapéuticas.- comprende la realización de diversas 

terapias grupales, al objeto de potenciar las capacidades personales 

funcionales, cognitivos, afectivas y relacionales- 

Actividades de animación social.- para la integración social y 

comunitaria de las personas con VIH-SIDA mediante su participación en 

actividades culturales, recreativas y sociales dentro y fuera del Hogar. 

Servicios complementarios 

Biblioteca 

Acceso a Internet 

Peluquería 

Transporte (vehículo adaptado). 

Servicios a familiares 

Información, asesoramiento y apoyo. 

Estos servicios están siempre disponibles para los usuarios/as del hogar con 

un objetivo fundamental el que puedan volver  a una vida normalizada e 

inserción social plena. 

¿Cómo utilizar este recurso? 
 

Existen varias vías de ingreso en nuestro hogar: 

 

-A través de Instituciones Penitenciarias,  mediante la excarcelación 

por enfermedad grave 

 -A través de la FADAIS como vivienda de apoyo al tratamiento de 

 personas con adicciones y Sida 
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 -A través de Dependencia, en caso de un alto grado de dependencia y 

 sida 

 -Contactando directamente con el Hogar Siloe 

 

¿Con quien contactar? 
 

Director:                        Antonio Barrones Buzón 

Trabajadoras sociales:    Loreto Aracama 

                                         Rocío García Amaya 

 

Teléfonos  956237146                          Fax    956237684                                      

 

Correo electrónico: asociación@siloejerez.org 
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