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Historia de la Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven  
con el VIH/SIDA “Siloé” 

 
 
Siloé surge en Jerez de la Frontera, entre 1994 y 1995, cuando un grupo de 

personas sanitarias en distintos hospitales de la provincia de Cádiz y de otras 
profesiones, en contacto con zonas marginales, donde abundaba el tándem droga-
sida, sensibles ante ésta problemática, deciden asociarse con el objetivo solidario de 
apoyar, de ayudar a las personas afectadas por ésta enfermedad. 
 

En un primer momento, el objetivo fundamental fue la creación de una casa de 
acogida para enfermos terminales de Sida, carentes de recursos, ya sean sociales, 
familiares y/o económicos, es decir, personas en riesgo de exclusión social. Pero, ya 
desde la elaboración de los estatutos de la asociación, se definen otros fines, como son 
la prevención, formación, acompañamiento hospitalario, creación de pisos tutelados 
etc. 

 
Desde los comienzos de la fundación de la entidad, se empieza el trabajo para 

la creación de la casa de acogida, buscando recursos económicos, ubicación, etc.  Sin 
embargo, desde estos orígenes, se ponen en marcha los primeros programas, 
ejecutados íntegramente por voluntariado, como son: el acompañamiento 
hospitalario, atención domiciliaria, atención en sedes, primeros talleres de formación y 
prevención, abriéndose así, en 1996 la primera sede, en el barrio de San Telmo.  

 
Se presenta la Asociación a los medios de comunicación y al Ayuntamiento de 

Jerez, obteniéndose de éste un apoyo importante, ya que en 1996 se dispone de una 
parcela en cesión de uso para la construcción de la futura “casa de acogida”. Es esta 
cesión de la parcela un gran impulso a la ilusión y las ganas de afrontar este proyecto 
para toda la Asociación. 

 
En 1997, se emprende un proyecto de obra de la casa, elaborado por la 

entonces Gerencia Municipal de Urbanismo, y se coloca la primera piedra. 
 
En noviembre de 1999 se inaugura el “Hogar Siloé”, y poco antes la nueva sede 

en “La Serrana”. 
 
En los primeros meses de funcionamiento del Hogar, se llega casi al 100% de la 

capacidad de la casa, 15 plazas, llegándose a crear un grupo importante de 
voluntariado, entre los que estaban médicos, enfermeras, personal de 
acompañamiento, trabajadora social, personal para la cocina, para el mantenimiento, 
etc.  

 
Como consecuencia del funcionamiento de la casa y de las distintas demandas, 

en 2001, se comienza con un nuevo proyecto, el “Centro de Día”, concebido para 
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atender a personas afectadas, ofreciéndoles asesoramiento, talleres, servicio de 
lavandería, duchas, desayunos y un lugar de descanso.  

 
En 2002, se abre la primera vivienda tutelada, con el objetivo de favorecer la 

participación activa en la vida social de las personas afectadas por el VIH/SIDA. 
 
Como fruto de las inquietudes de personas socias y voluntarias de la Asociación 

en general, además, del conocimiento de la realidad que se vivía y se vive en África, 
especialmente, la incidencia del SIDA testimoniada por un misionero en Mozambique 
del entorno de Siloé, la entidad se embarca en un nuevo proyecto, en África, la 
construcción y financiación de una casa para niños y niñas huérfanos de Sida, en 
Munhava, un suburbio de la ciudad de Beira. 

 
Este proyecto obtuvo un premio a la iniciativa solidaria de Cajasol, por lo que 

en mayo de 2004 se inaugura el “Lar Siloé” con una capacidad de 52 plazas. En 2005, 
de nuevo se obtiene otro premio, esta vez de Caja España, que permite construir una 
segunda fase, quedando la casa con una capacidad de 104 plazas.  

 
En 2005, año en que se celebran los 10 años de la Asociación, se van 

consolidando los programas y proyectos que están en marcha, especialmente, los 
desarrollados en Jerez. 

 
Cada año, para mantener y fomentar el equipo de voluntariado, se organizan y 

se imparten jornadas de formación de voluntariado. 
 
De vuelta a Mozambique, en 2006, se comienza con un “Programa de 

alfabetización de mujeres del barrio de Munhava”, que junto con las constantes visitas 
del voluntariado de Siloé a ese país, ponen las bases para el actual “Programa de 
Educación para la Salud”. 

 
En el año 2008, empieza el “Programa de Prevención del VIH/SIDA”, 

especialmente, dirigido a personas inmigrantes y a jóvenes.  
 
Año 2009: 
 

Se celebra el 10º aniversario del Hogar Siloé, dando participación a todas las 
personas que contribuyeron a que este proyecto se hiciera realidad.  

 
En el Hogar Siloé, se hicieron algunas reformas que permitieron ampliar de 15 

hasta 25 habitaciones, y disponer de nuevas instalaciones como salas de reuniones, 
salón de talleres, gimnasio y almacén.  

 
Además, se conciertan plazas para el Hogar con la Junta de Andalucía, IIPP, y 

proyectos anuales con el SAE, Consejería de Salud, acuerdos con el Ayuntamiento de 
Jerez y proyectos puntuales con otras entidades públicas y privadas 
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En cuanto a Mozambique, se pone en marcha la escuela agropecuaria, que 
intenta dar respuesta al futuro de jóvenes que van saliendo del Lar tras cumplir la edad 
de 18 años. Estos proyectos de Mozambique, se ven apoyados estratégicamente con el 
envío de material de ayuda humanitaria y para el desarrollo, por medio de un 
contenedor anual, enviándose bienes de difícil o inviable adquisición en ese país.  

 
Y, además, Siloé se plantea revisar la intervención en Munhava y comienza a 

planificar en unión con las personas de la zona, desde una perspectiva de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. 

 
Año 2010: 
 

Tras un largo proceso de valoración, el Centro de Día, se reconvierte en 
“Vivienda de integración Siloé”, dando así mayor posibilidad para que personas 
usuarias del Hogar u otros centros residenciales, puedan dar otro paso en la 
integración social.  

 
Se constituye la Asociación Beira como ONGD integradas por personas del 

barrio. Esto permitió analizar las necesidades y posibilidades de la zona de una forma 
más objetiva.  

 
Año 2012: 
 

El 24 de febrero, Siloé recibió el galardón “Día de Andalucía 2012” como 
reconocimiento a su trayectoria en la atención a las personas gravemente afectadas 
por VIH/sida. 
 

Gracias al trabajo realizado durante más de dos años por el equipo de mejora 
de la Asociación, Siloé se hace con el Certificado de Calidad EFQM+200. 

 
En colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, se inicia el 

Programa de Educación para el Desarrollo. 
 
Año 2013: 
 

Siloé es premiada desde la Junta de Andalucía con el Premio Andaluz al 
Voluntariado como “Entidad de voluntariado 2013”.  

 
Se fortalece la contraparte local en Mozambique con la renovación y 

actualización de los distintos convenios de colaboración: 
 
- Con la congregación de Hermanas de San Jose de Cluny para la ejecución 

del hogar para menores huérfanos “lar Siloe”. 
- Con la Universidad Católica de Mozambique para ejecutar “Salud en 

Munhava. 
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- Con la Asociación Mozambicana Siloe Beira- Jerez para el Proyecto 
agropecuario. 

 
 Se establece el Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como 
grupo organizativo dentro de la estructura de Siloé, para dar respuesta a las demandas 
de los programas que se llevan a cabo en Mozambique. 
 

En 2014, Siloé renueva el Certificado de Calidad EFQM+200.  
 
 En el año 2015, se crea el Programa de Becas Siloé para jóvenes que, por edad, 
salen del “Lar Siloé”. Actualmente denominadas, “Becas Manolo Blanco”. 
 
 Asimismo, en Mozambique, se festeja el 10º aniversario del “Lar Siloé”. 
 
 En 2016, se inicia la gestión de calidad continua en el “Lar Siloé”, coincidiendo 
con las directrices de la Delegación de Acción Social y de la Mujer, con un trabajo de 
mejora continua. 
 
 Año 2017: 
 

El 8 de febrero, Siloé vuelve a renovar el Certificado de Calidad EFQM+200. 
  
En Mozambique, da comienzo el grupo de formación de mujeres “Costurar, 

cantar e viver”, y en 2018, se crea la empresa “Cores de África”, empresa 
mozambicana. 
 
 En 2018, se renuevan los acuerdos con las contrapartes de los distintos 
programas de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
 Durante el periodo 2015-2018, como consecuencia del trabajo en red realizado 
en coherencia con las distintas redes y federaciones a las que Siloé pertenece, se 
fortalece la dinámica y visualización del trabajo diario. Ha sido un hito histórico en 
Siloé, ya que ha provocado una mejora en los distintos programas que se llevan a cabo, 
tanto a nivel nacional como internacional. 


