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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 Como cada año, tengo el gusto de compartir esta entrañable memoria con todas 
aquellas personas que día a día dan una parte de su vida a Siloé.  

 
Y digo bien, entrañable memoria, porque aquí quedan reflejadas muchas horas de 

trabajo lleno de sueños, ilusiones, creatividad y esfuerzos, tratando de conseguir nuestro 
objetivo principal de ayudar a personas que conviven con el VIH/SIDA. 

 
Los resultados que encontrareis han sido, un año más, muy importantes y decisivos en 

los distintos proyectos que estamos ejecutando, gracias también, a la confianza que muchas 
entidades, organismos públicos empresas y personas han puesto en quienes formamos Siloé, 
aquí en España y en Mozambique. 

 
En todo lo realizado quiero destacar dos pilares fundamentales: 
 
-El equipo de personas trabajadoras, que día a día y con gran profesionalidad, realizan 

un trabajo de calidad y humanizador. 
 
-Las personas voluntarias, que de forma permanente apuestan por hacer la vida de las 

personas más digna, justa, sana y alegre.  
 
Como vais a comprobar, los frutos del trabajo de Siloé, no solo se visualizan en nuestro 

entorno más cercano, sino también a nivel de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Mozambique, donde cada vez más, ocupa grandes momentos del trabajo realizado.  

 
Nuestra pretensión, es ser cada vez más útiles y eficaces en nuestra tarea de colaborar 

por un mundo en el que todas las personas podamos disfrutar de los mismos derechos, con 
especial atención a niños, niñas y mujeres. De dichos frutos, encontrareis muestras evidentes 
de la alegría que supone cumplir 10 años del Lar Siloé. 

 
También, estamos potenciando que se conozca cada vez más todo lo que estamos 

haciendo, mediante una comunicación cada vez mejor hacia el exterior, que unida a los 
distintos eventos organizados, podamos ir consolidando una base social cada vez mayor. 

 
Por otro lado, nuestro trabajo en RED con otras entidades, nos hace cada vez más 

fuertes, sobre todo a nivel de Cooperación Internacional en Mozambique.  
 
El trabajar en red es útil, eficaz y gratificante al comprobar que juntos se puede llegar 

a más lugares y personas que necesitan ayuda y que uniendo los pequeños recursos de cada 
entidad se pueden formar grandes alternativas de ayuda. 
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Al finalizar esta presentación de la memoria del 2015, os digo que queda mucho por 
hacer, pero no lo digo con pesar o cansancio sino con los sueños a flor de piel y siendo 
consciente de que todo es posible, sobre todo cuando verifico que tengo a mí alrededor, a un 
equipo humano de gran valía, profesionalidad y generosidad. 

 
Y estoy segura, que no hay retos que no podamos conseguir, porque tenemos que 

tener el convencimiento de que “juntos celebramos con alegría que trabajamos unidos y bajo 
un mismos sol” y nada ni nadie, nos parara para tratar de conseguir una sociedad más justa y 
un mundo más humano. 

  
 

 
Un abrazo, 

 

Rosalía Bejarano Gallego 
Presidenta 
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2. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

  

 

Denominación 

 

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

 

Entidad 
 

Sin ánimo de lucro. 
 

 

Objetivo 

 

Desarrollar 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. 
 

 

Fecha de 
constitución 

 

27 de abril de 1995. 
 
 

 

Utilidad Pública 

 

Declarada de Utilidad Pública de carácter nacional, nº 147740, 
19/05/2010. 
 

 

Sello de 
Excelencia 

 

Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ por el sistema 
de gestión. 
Fecha de RENOVACIÓN del sello: 20 de octubre de 2014. 
Certificado nº CEG/RE02/0059/14. 
 

 

Presidenta 
 

Rosalía Bejarano Gallego. 
 

 

Domicilio social y 
notificaciones 

 

Avda. La Serrana, bq. 10 Local 1B, 11404 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 
 

 

Teléfono 
 

956 23 71 46 
 

 

Fax 
 

956 30 00 06 
 

 

Correo 
electrónico 

 

asociacion@siloejerez.org 
 
 

mailto:asociacion@siloejerez.org
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Página web 
 

www.siloejerez.org 
 
 
 

 

Página de 
Facebook 

 

Siloé Jerez "Prevención y sensibilización VIH/SIDA". 
“Programa de cooperación Internacional para el Desarrollo Siloé”. 
 

 

Recursos 
Residenciales y 
Sede de la 
Asociación 

 

Hogar Siloé y Sede en: Avda. Puerta del Sur, Cañada del Carrillo s/n, 
11408 Jerez de la Frontera. 
 
Vivienda de Integración Siloé y Sede en: Avda. La Serrana, bq. 10 Local 
1B, 11404 Jerez de la Frontera (Cádiz) 
 

 

Dirección  
 

Antonio Barrones Buzón 
 

 

Teléfono 
 

956 23 71 46 
 

 

Fax 
 

956 30 00 06 
 

 

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. 
 

http://www.siloejerez.org/


   

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

Memoria 2015                                                                                                                               7                 

                                                                        

 

Valores 
 

Transparencia: Cada año, la Asociación Siloé, presenta en Asamblea 
General de Socios, 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.   
 

 

Reconocimientos 
 

Por su labor, cuenta con 3 Premios de Cooperación Internacional al 
Desarrollo concedido por: Fundación Cajasol, Caja España y Seisida y 3 
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”.  
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Programas 
 

Prevención y diagnóstico precoz del VIH/SIDA 
Este programa tiene como  propósito el aportar  los conocimientos, 
herramientas y el apoyo técnico para promover respuestas al 
VIH/SIDA, que incluye: 
- Facilitar actividades de educación y prevención en VIH/SIDA con 

la población residente en Jerez de la Frontera y su comarca. 
- Abordar con solvencia las etapas pre y post prueba voluntaria 

de VIH con las personas que lo soliciten voluntariamente. 

 
Recursos residenciales de integración 
Los recursos residenciales de integración de Siloé, atienden a personas 
afectadas por el VIH/SIDA en riesgo de exclusión social en distintas 
fases de la enfermedad, con el objeto de mejorar el estado de salud de 
estas personas y favorecer la incorporación social.  
Los recursos disponibles son: 

- Hogar Siloé, recurso residencial en régimen cerrado. 
- Vivienda de integración Siloé, recurso residencial en régimen 

abierto. 
 
Educación para el desarrollo 
Tiene como objetivo, dar a conocer a la población de la provincia de 
Cádiz, las necesidades de la población del barrio periférico de Munhava 
en Beira (Mozambique) 
 
Acompañamiento Hospital 
Aportar el calor humano necesario que ayude a vivir el proceso 
hospitalario con el máximo bienestar, acogida, cercanía y apoyo moral. 
 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
“La cooperación para el desarrollo es una de las expresiones de la 
solidaridad de la sociedad con los pueblos desfavorecidos del mundo, 
una expresión de la colaboración no lucrativa en la promoción de un 
desarrollo sostenible que permita alcanzar sociedades más justas y 
desarrolladas social y económicamente.” 
Los programas que gestiona Siloé en Mozambique son: 
 

- Casa de acogida “Lar Siloé”.  
- Ayuda humanitaria. 
- Centro de Formación Agropecuaria. 
- Programa de Salud para Munhava. 
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Recursos 
Humanos 

 

 

Socios: 172 personas. 
Junta Directiva: 7 personas. 
Voluntariado: 30 personas. 
Cooperantes: 4 personas. 
Profesionales contratados: 19 personas. 
 

 

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 de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la 

Junta de Andalucía, Nº Registral AS.DAIS/E/2813. 
- 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, 19/03/2014. 
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Alianzas 
 

- Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente 
(UNAD) 
- Coordinadora Estatal de VIH/SIDA (CESIDA) 
- Sociedad Española Interdisciplinaria del SIDA  (SEISIDA) 
- Federación Provincial de Asociaciones para la Prevención y Lucha 

Contra las Drogodependencias, SIDA y Patología Dual (REDEIN) 
- Red de Integración Social de Jerez (RIS) 
- Consejo Local del Voluntariado del Ayuntamiento de Jerez. 
- Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA (ENLACE) 
- Coordinadora de ONGD de la Provincia de Cádiz. 
- Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y 

Acción Social (APAES) 
- Red de entidades para el desarrollo solidario (REDES) 

 
 

Financiadores y 
Colaboradores 

 

La Asociación Siloé, expresa su agradecimiento y reconocimiento por 
su colaboración en los proyectos que se han llevado a cabo: 
- Ayuntamiento de Jerez. 
- Participación en la elaboración del Plan Andaluz frente al VIH/SIDA y 

otras ITS. 
- Participación en la elaboración del III Plan Andaluz sobre Drogas y 

Adicciones. 
- Junta de Andalucía con la Consejería de Salud y Bienestar Social y 

Delegaciones en Cádiz. 
- Diputación Provincial de Cádiz. 
- Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del 

Interior. 
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de 

España. 
- Hospital de Jerez de la Frontera. 
- Bodegas Fundador, S.L.U. 
- Holcim Cementos. 
- Parroquias y Comunidades Religiosas de Jerez. 
- Recuperaciones y Desguace Puente del Duque S.L. 
- Asociación Obispo Rafael Bellido.  
- Farmacia La Granja Grupo San Dionisio. 
- Hermandad El Rocío de Jerez. 
- Asociación Jerezana de Caridad “Zaqueo”. 
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3. ORGANIGRAMA 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

COMISIÓN 
EJECUTIVA 

ÁREAS DE GESTIÓN 

Voluntariado/Cooperantes 

Recursos Financieros 

Comunicación 

Área de Mejora 

Administración 

Relaciones externas 

ÁREA DE PROMOCIÓN  
DE LA SALUD 

ÁREA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA      

EL DESARROLLO 

ÁREA DE RECURSOS 
RESIDENCIALES DE 

INTEGRACIÓN 

Hogar 
Vivienda de Integración 

Detección Precoz del VIH 
Sensibilización 

Prevención 

Educación para el Desarrollo 
Cooperación Internacional: 
 -Lar Siloé 
 -Programa de Salud 
 -Escuela Agropecuaria 
 -Empoderamiento de la mujer 
Ayuda Humanitaria 
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4. CONCLUSIONES PLAN OPERATIVO 2014 
PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016 

                                                   
Desde el equipo de mejora, se ha realizado la revisión del Plan Operativo 2015.  
 
Todo un trabajo que pretende responder a la misión, visión y valores de la Asociación 

Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloe”. 
 
También, se han tenido en cuenta las actividades que había que realizar de cada línea 

estratégica. 
 
Los resultados más destacados son los siguientes: 

 
CONCLUSIONES PLAN OPERATIVO 2015 
 
 En cada línea estratégica, solo se menciona el objetivo general, pero se ha evaluado 
teniendo en cuenta los específicos, actividades, resultados esperados y demás apartados 
especificados en el cuadro de mando. 
 
 Con respecto a la evaluación, solo se menciona algunos de los aspectos más 
destacados: 
 
PERSONAS VOLUNTARIAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- FOMENTAR EN EL VOLUNTARIADO EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 
CONCLUSIONES A DESTACAR 
 

Se han realizado encuentros puntuales y programados. 
 
Se continúa llevando a cabo, el proceso de captación de personas voluntarias, 

incorporándose 8 nuevas personas. 
 
Se propone que para el 2016, la captación se realice en parroquias y hermandades de 

Jerez. 
 

- Se ha participado en el proceso de configuración del nuevo Plan Andaluz 2016-2020 
con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esta colaboración, 
nutre los objetivos del Plan Estratégico de Siloé. 
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- Se ha participado en la Plataforma Gaditana de voluntariado. 
 
PERSONAS CONTRATADAS 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

- GARANTIZAR UN SISTEMA DE TRABAJO QUE FOMENTE EL DESARROLLO PERSONAL, 
LABORAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 
-    ESTABLECER UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA EFICAZ. 
 

CONCLUSIONES A DESTACAR 
 
 Las evaluaciones del desempeño de funciones del personal contratado, se continuarán 
realizando en 2016 para vincularlas con el sistema de reconocimientos y cumplimiento de 
objetivos personales. 
 

Se destaca que los responsables de procesos se asignaron entre 2014 y 2015. 
 

Las encuestas de satisfacción se realizarán de nuevo en 2016, para establecer 
comparativas con 2014. 

 
El uso de la herramienta resiplus, va en aumento, facilitando así, la labor del equipo de 

trabajo.  
 
PERSONAS SOCIAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- OPTIMIZAR LA GESTIÓN CON LOS SOCIOS PARA FAVORECER LA VINCULACIÓN CON LA 

FILOSOFÍA DE LA ASOCIACIÓN. 

 

CONCLUSIONES A DESTACAR 
 

En 2015 la asistencia a la asamblea general de socios, es menor. Para subsanar esta 

circunstancia, se propone que las asambleas coincidan con actividades lúdicas llamativas con 

momentos de convivencia. 

 

Se propone aprovechar las actividades que se van a realizar en 2016 para recaudar 

fondos económicos, como baile y eventos deportivos, para informar y difundir la importancia 

de la labor voluntaria, socios, apadrinamientos, … 
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BENEFICIARIOS/AS Y ACCIÓN SOCIAL 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

- PROMOCIONAR LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON 

VIH/SIDA, ADAPTÁNDONOS A LOS NUEVOS PERFILES. 

 

- VISIBILIZAR EN LA SOCIEDAD EL VIH/SIDA. 

 

CONCLUSIONES A DESTACAR 
 
En las reuniones del equipo técnico, se evalúa y se hace un seguimiento continuo de la 

evolución de las personas residentes. 

 

 Para realizar un análisis de la realidad del sida en nuestro entorno, se han recogido los 
datos para elaborar el estudio. 
 
 El uso del resiplus, ha mejorado y se ha integrado en la dinámica de trabajo del Hogar.  
 

Elaborar encuestas de satisfacción sencillas y hacerlas en 2016. 
 
 El ocio de cara a las personas residentes del Hogar, se potencia con el personal de 
prácticas, funcionando muy bien generalmente. 
 
 Se ve interesante fomentar acuerdos con entidades de prácticas para el ocio. 
 
 Con los medios de comunicación se han realizado intervenciones mediante televisión, 
radio y prensa local y autonómica, y cada tres meses, el equipo se reúne para decidir temas y 
áreas para la realización de notas de prensa e intervenciones. 
 
 Las distintas intervenciones y notas de prensa quedan registradas. Se destaca que en 
2015 ha habido mayor visualización de Siloé. 
 
 El equipo de Comunicación sigue funcionando bien, elaborando una planificación 
anual de notas de prensa para los medios de comunicación. 
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GESTIÓN INTERNA 
  
OBJETIVOS GENERALES: 
  

- FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN 

DE LOS PROCESOS QUE AYUDEN EN UNA BUENA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO QUE SE REALIZA. 

 

- INCORPORAR UNA ESTRATEGIA DE GÉNERO A LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN. 

 

CONCLUSIONES A DESTACAR 
 

Los procesos están implantados en su mayoría. 

 

Creación del Área de cooperación internacional para el desarrollo, donde concretará lo 
siguiente: Revisar y diseñar los procesos de cooperación,   
 

Se realizará el proceso de Educación para el Desarrollo. 
 
Este año 2016, se deben revisar todos los procesos. 
 

A finales de 2016, revisar y adaptar de cara al año siguiente todos los proyectos 
teniendo en cuenta las bases de convocatorias de ayudas. 
  

 
GESTIÓN EXTERNA 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- REFORZAR LA GESTIÓN EXTERNA CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS. 

 

CONCLUSIONES A DESTACAR 
 

Se aplazan las encuestas de satisfacción a los grupos de interés externos, para 2016.  

 

Se fortalecerá los reconocimiento hacia las personas y entidades colaboradoras. 
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RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

- MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE GARANTICE MAYOR ESTABILIDAD Y 

POTENCIE EL CRECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 

 
- ASEGURAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
CONCLUSIONES A DESTACAR 
 

Se pretende potenciar la base social que tenemos con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad de nuestros proyectos. 

 
Se continúa trabajando la adhesión a entidades para el trabajo en red. 
 
 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2014-2016: 
 
PERSONAS VOLUNTARIAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- FOMENTAR EN EL VOLUNTARIADO EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Monitorizar el grado de satisfacción y sentimiento de pertenencia de las personas 

voluntarias. 

- Establecer estrategias que fomenten el trabajo en equipo entre voluntariado y el 

personal contratado. 

- Crear procesos de captación de voluntariado. 

 
 
PERSONAS CONTRATADAS 
 
OBJETIVO GENERAL 1: 
 

- GARANTIZAR UN SISTEMA DE TRABAJO QUE FOMENTE EL DESARROLLO 
PERSONAL, LABORAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Analizar la tarea profesional de cada persona en relación a su evaluación por 
competencias. 

- Definir e implantar un sistema de reconocimiento estable y consensuado, relacionado 
con el cumplimiento de objetivos personales. 

- Unificar y socializar criterios, normas y responsabilidades dentro del equipo de trabajo. 
- Dar continuidad a la evaluación del clima laboral y establecer acciones concretas en 

base a los resultados obtenidos para optimizar las relaciones entre las personas que 
integran Siloé. 

 
OBJETIVO GENERAL 2: 

 
-    ESTABLECER UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA EFICAZ. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

-  Fomentar el uso del programa Resiplus, como herramienta de comunicación del  
equipo multidisciplinar que actúa en el Hogar. 

 
 
PERSONAS SOCIAS 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- OPTIMIZAR LA GESTIÓN CON LOS SOCIOS PARA FAVORECER LA VINCULACIÓN CON LA 

FILOSOFÍA DE LA ASOCIACIÓN. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Evaluar y reforzar los canales de comunicación con las personas socias. 

- Informar a personas socias las necesidades, logros y resultados de la Asociación. 

- Realizar encuentros puntuales con socios para fomentar la integración con voluntarios 

y trabajadores. 

 
 

BENEFICIARIOS/AS Y ACCIÓN SOCIAL 
 
OBJETIVO GENERAL 1:  
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- PROMOCIONAR LA SALUD INTEGRAL DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON 

VIH/SIDA, ADAPTÁNDONOS A LOS NUEVOS PERFILES. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Realizar el plan individualizado de cada una de las personas residentes. 

- Realizar un estudio de los nuevos perfiles para establecer criterios de intervención 

más eficaces. 

- Potenciar el uso de la herramienta de comunicación interna Resiplus, de forma 

progresiva. 

- Realizar las encuestas de satisfacción a las personas residentes. 

- Optimizar los recursos existentes, tanto instalaciones como recursos materiales. 

- Potenciar las actividades de ocio a las personas residentes, adaptando las mismas, a 

las necesidades de las personas. 

 
OBJETIVO GENERAL 2:  

 
- VISIBILIZAR EN LA SOCIEDAD EL VIH/SIDA. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
- Analizar la realidad del sida en nuestro entorno para uso interno y darlo a conocer a la 

sociedad. 

 
 
GESTIÓN INTERNA 
 
OBJETIVO GENERAL 1: 
 

- FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN 

DE LOS PROCESOS QUE AYUDEN EN UNA BUENA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO QUE SE REALIZA. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Implantar un sistema de trabajo mediante la gestión por procesos, ajustándolos a las 

necesidades reales de la organización. 

- Crear una metodología de calendarización de fases de los proyectos con respecto a la 

planificación, revisión y evaluación. 
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OBJETIVO GENERAL 2: 
 

- INCORPORAR UNA ESTRATEGIA DE GÉNERO A LOS PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 
- Analizar y definir una estrategia de género de la Asociación. 

 
 
GESTIÓN EXTERNA 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

- REFORZAR LA GESTIÓN EXTERNA CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

- Establecer procesos de relación con nuestros grupos de interés externos, cuidando y 

consolidando la comunicación para potenciar la imagen de Siloé. 

 

 
RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 
OBJETIVO GENERAL 1: 
 

- MEJORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE GARANTICE MAYOR ESTABILIDAD Y 

POTENCIE EL CRECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Aumentar la financiación pública a través de convenios. 

- Diversificar la captación de recursos para aumentar la financiación privada. 

 

OBJETIVO GENERAL 2: 
 

- ASEGURAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

- Garantizar el funcionamiento óptimo de todos los recursos de la Asociación. 
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5. PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN 
 
5.1  RECURSOS RESIDENCIALES DE INTEGRACIÓN 

 

Los recursos residenciales de integración de Siloé, atienden a personas afectadas por 
el VIH/SIDA en riesgo de exclusión social en distintas fases de la enfermedad, con el objeto de 
mejorar el estado de salud de estas personas y favorecer la incorporación social.  
 
Los recursos disponibles son: 
 

- Hogar Siloé, recurso residencial en régimen cerrado. 

- Vivienda de integración Siloé, recurso residencial en régimen abierto. 

 
Atención  sanitaria. 
 
 La atención sanitaria cada vez más, está siendo un pilar importante en la salud de las 
personas que residen en Siloé. 
 
 El equipo formado por personas cuidadoras, enfermeras, médicos y fisioterapeutas, 
logran aplicar unos cuidados cada vez más eficaces y beneficiosos para las personas afectadas 
de VIH/SIDA. 
 
 Es de vital importancia tener como guía el Plan Individualizado de cada una de las 
personas residentes y el establecimiento de una herramienta de comunicación donde queda 
reflejado tanto los cuidados, avances y retrocesos que hay que tener en cuenta para una 
mejor salud. 

 
 La atención hospitalaria recibida del Hospital de Jerez y del Centro de Salud 
Montealegre, han sido un apoyo necesario en los cuidados de salud de las personas 
residentes de los recursos. 
 
            La demanda en ésta línea, ha estado cubierta por el apoyo directo  de la unidad de 
gestión clínica de infecciones del hospital de Jerez, facilitando en todo momento los ingresos 
hospitalarios, que en 2015 han supuesto 5, con unas estancias acortadas al mínimo, por el 
apoyo continuo tanto del personal médico, enfermero y cuidador del Hogar.  
 
          En esta misma línea, han sido muchas las derivaciones a consultas externas de las 
personas residentes en el Hogar, esto sin contar las consultas telefónicas, aprovechando por 
una parte el previo conocimiento del Dr. R.F., y las nuevas tecnologías.  
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          Han sido frecuentes, aquellas actuaciones médicas, llamadas, acto único. Aprovechando 
la ida al centro sanitario para exploración, pruebas complementarias, valoración y 
tratamiento. 
 
          En cuanto a los cuidados que reciben las personas residentes, continúan con los 
propios que ofrece el Hogar, por medio del personal laboral y voluntario. Se sigue contando 
con el apoyo voluntario de una fisioterapeuta y de tres enfermeras y enfermero.  
 
           La demanda del estado de dependencias físicas de muchos residentes, ha hecho que 
parte del equipamiento se vaya sustituyendo por otro más adaptado a sus nuevas 
necesidades, como es el caso de camas articuladas con carro elevador, grúas, arnés, sillas de 
ducha, etc. 
 
          También cabe destacar en el aspecto sanitario, el autocontrol  y la capacidad de iniciar 
tratamientos en el programa de mantenimiento con metadona, teniendo en 2015, hasta 12 
usuarios.  
                
       Momentos destacables del año, son la visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente, 
dando un toque de ilusión al día. 
 
          La jornada de puertas abiertas, propiciada por la celebración de la asamblea general 
ordinaria y “caracolá”, hacen de ese día, otro de los mejores momentos de la casa.  
 

El campo de trabajo realizado por jóvenes Maristas, hacen de esos días, se 
intensifiquen las salidas a la playa y otras actividades.  
 
     Desde la junta directiva de la Asociación, se está haciendo un esfuerzo continuo en las 
gestiones, para mantener parte del programa de ocio y tiempo libre, dotando de personal 
específico para esa actividad, junto con el vehículo anteriormente descrito, distintas “salidas”, 
que continúan siendo una de las actividades más esperadas.  
 
Atención Social 
 

Las actividades que se han realizado en el área social han sido las siguientes: 
 

- Acogida y atención social individualizada de cada una de las personas residentes. 
- Se han estudiado las situaciones  y las demandas de cada una de las personas, se ha 

realizado un seguimiento individual a través de la Historia Social, trabajando de forma 
coordinada con el resto del equipo que ha permitido el intercambio de información en 
beneficio de las personas residentes. 

- Seguimiento de cada uno de las personas residentes, reflejándolo en las historias 
sociales y en los informes trimestrales de las personas acogidas por Dependencia, 
informes trimestrales y semestrales de las personas acogidas por 
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FADAIS, informes trimestrales enviados al CIS de las personas acogidas en libertad 
condicional procedente de Instituciones penitenciarias e informes trimestrales de las 
personas acogidas por plaza de emergencia social. 

- Se ha preparado la documentación de las 10 altas producidas. 
 
 

 

Datos característicos del año: 

 
 

Se han producido 10 ingresos, de ellos 7 hombres y 3 mujeres. En el año 2014 se 
produjeron 6, en el año 2013 se produjeron 13 ingresos y en el año 2012 se produjeron 15. 
Esta cifra nos indica que la estancia de las personas se ha prolongado, se han dado menos 
altas y por consiguiente, menos ingresos. En este año se han atendido a 34 personas (27 
hombres y 7 mujeres), en 2014 se atendieron a 29 personas (23 hombres y 6 mujeres), en 
2013 a 33 personas (23 hombres y 10 mujeres) y en 2012 se atendieron a 37 personas. 

  
Aumenta la edad media con respecto a años anteriores: 37 años en 2011, 38 en 2012, 

46 años en 2013, 49 años en 2014 y 50 en 2015. 
 
También se observa que se mantiene el número de personas acogidas que no realizan 

actividades de la vida diaria: 51% en 2011, 57% en 2012, 61% en 2013, 82,7% en 2014 y 
82,35% en 2015. 

 
El 85,29% de las personas acogidas han vivido una situación de precariedad social. Este 

valor ha sufrido altibajos en los últimos años. En 2011 el 97% había vivido una situación de 
precariedad social y en 2012, un 84%, en 2013 el 91% y en 2014 86,21%. En 
2015, el 79,4% carecen de redes de apoyo social, manteniéndose la misma cifra 
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con respecto a años anteriores, por lo que se continúa demostrando un apoyo social muy 
deficiente. No obstante, estos datos sufren frecuentes variaciones debido al perfil de 
personas acogidas, siendo en su mayoría personas en riesgo de exclusión social que 
presentan frecuentes altibajos en su vida y por tanto en el sistema familiar. Con todo ello, 
queda reflejada la importancia del contacto con la misma para no perder los vínculos 
afectivos, cuando sea posible y no perdiendo nunca el objetivo de que la persona necesita 
para su desarrollo la cercanía familiar, trabajando siempre para que, si las condiciones lo 
permiten, las personas vuelvan a su entorno familiar.  

 
En 2015 hemos recibido 13 peticiones de plaza (una de ellas no diagnosticada de 

VIH/SIDA pero sí con una enfermedad grave y en situación de exclusión social), en 2014 
recibimos 12 peticiones, en 2013 recibimos 19 peticiones, en 2012 recibimos 26, en 2011 
recibimos 25 y en 2010 recibimos 19. Se han recibido más llamadas, independientemente de 
las solicitudes recibidas y que no han procedido a enviar solicitudes de plaza debido a que en 
el momento de las llamadas no se disponía de plaza inmediata. 
  

Siloé continúa  siendo un recurso con una elevada demanda de plazas. Persiste la 
necesidad de abordar determinadas situaciones desde una intervención profesional, pasando 
por el ingreso en una residencia que ofrezca garantías en cuanto a la mejora de la calidad de 
vida de un determinado colectivo que en muchos casos, no encuentra apoyo social estable 
para un seguimiento continuo que lleve en algunos casos a la incorporación social y en otros a 
la posibilidad de ofrecer hogar a quien no puede disponer de él. 
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Altas Producidas 

 
 
Evolución de las altas en los últimos años: 
 

2010 

 
 

 
 
 
2011 
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2012 

 
 

2013 

 
 
 

2014 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
2015 
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Atención Psicológica 
 

Atención psicológica a personas residentes de los Recursos Residenciales. 
 
El programa pretende cubrir las necesidades psicosociales que van surgiendo en la 

persona a raíz del proceso de enfermedad y su estancia en el Hogar. Consecuente con esta 
visión integral, se hacen visibles otras problemáticas que coexisten en la persona y su entorno 
y que intentan ser abordadas desde el programa.  

 
La asistencia psicológica en el Hogar pretende ser global e integral a través de una 

amplia gama de servicios y de actividades terapéuticas. Todas ellas están dirigidas a mejorar 
la calidad de vida de los residentes y usuarios del Hogar y promover, en la medida de lo 
posible, sus propios recursos.  

 
En el siguiente cuadro se muestra un resumen de las actividades realizadas: 
 

2%

3%

1%
2%

3%

0%
3%

11%

13%

1%
0%

7%

2%

3%
7%

12%

29%

1%

Actividades Psicólogo

Acompañamiento prueba
medica

Acompañamiemto cita
medica

Entrevista famila

Evaluación acogida y
adaptación al Hogar

Evaluación cognitiva

Evolución enfermería

Llamada telefónica a
familiares

Observaciones generales
de conducta
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Atención psicológica y seguimiento de casos de personas con VIH de diagnóstico reciente. 
 

La atención a personas con VIH de diagnóstico reciente consiste en sesiones psico-
educativas  de personas afectadas por el VIH que se ponen en contacto con la Asociación 
demandando atención psicológica o asesoramiento respecto al VIH ya sean del Programa de 
diagnóstico precoz o personas diagnosticas en otros lugares. Las personas que forman parte 
de este servicio se pusieron en contacto con la Asociación a través de la página web, 
Facebook y/o a través del programa de Prevención de VIH de la Asociación.  
 

Durante 2015 el servicio atendió a 25 personas de las cuales 16 se les realiza un 
seguimiento de su situación clínica y psicológica en coordinación con el Dr. Rodríguez Félix del 
Hospital de Jerez de la Frontera. En las sesiones establecidas las personas  comentan sus 
experiencias personales, problemas o preocupaciones respecto a su reciente diagnóstico, 
situación clínica y seguimiento siempre en un contexto de confidencialidad. 
 

Los temas tratados tienen que ver con el afrontamiento del VIH y el Sida, el rechazo 
social y el miedo a revelar la condición de VIH+. Así mismo las personas comparten 
experiencias relacionadas con la vida cotidiana: relaciones familiares, sexualidad y relaciones 
afectivas, temas laborales, etc. Especial atención a la temática del VIH y Sida: adaptación al 
diagnóstico, medicación y efectos secundarios, visibilidad, miedos y recursos. 
  

El número de participantes a lo largo del año ha sido de 25 personas, valoramos este 
espacio como muy adecuado por el apoyo que encuentran los afectados con VIH y supone 
una adaptación de los servicios que ofrece la Asociación a los nuevos perfiles de VIH.  
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Acompañamiento en Hospital y Ayuda Domiciliaria 
 

 Estas actividades, se derivan de las demandas de acompañamiento hospitalario para 
las personas usuarias de nuestros recursos residenciales y así, dar respuesta cuando se origina 
la necesidad de apoyo y cuidados en las circunstancia de hospitalización. 
 
 Cuando las personas residentes de Siloé ingresan en el Hospital, necesitan de la 
continuidad de los cuidados que reciben en nuestro recurso. Esta necesidad, se ve agravada 
cuando su situación de salud empeora y aparecen nuevas limitaciones en la persona. 
 

Este apoyo, sigue siendo gratificante a la vez que necesario, cuando somos capaces de 
dar apoyo, cercanía, cariño, escucha, ánimo en los momentos de debilidad. El 
acompañamiento, en momentos difíciles de la enfermedad, es tan necesario como los propios 
tratamientos que el médico prescribe, a veces más necesarios. Es un servicio que casi no se 
conoce públicamente, formado por personas que están cada vez que se necesita, son 
personas dispuestas a aportar  alegría, cercanía y cariño en momentos difíciles, son las 
personas voluntarias y muchas de las personas contratadas. 
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5.2 PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL VIH/SIDA  
 

La evaluación de este programa se realiza en función de la demanda y las 
características de la misma (ver Tabla 1), así como a través de una valoración de su discurso 
durante las entrevistas (anterior y posterior a la prueba), de forma que podamos obtener una 
visión global del funcionamiento del programa y de la que partir para realizar nuevas 
propuestas. 
 

Para realizar una valoración cuantitativa del programa se recogen datos como el nº de 
personas que han utilizado el programa, sexo, edad… 
 
Tabla 1. Número de entrevistas y pruebas realizadas y datos socio demográficos de las 
personas solicitantes. 
 
PRUEBAS Y RESULTADOS AÑO 2015 
 
Entrevistas Pre y post‐Prueba realizadas 81 
Pruebas realizadas 81 
Resultados Positivos 1 
Resultados Negativos 80 
Resultados Negativos 83 
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Sexo de las entrevistas Pre‐Prueba realizadas 
Hombres: 67 
Mujeres: 14 

 
 

 
 
 
Edad Media de las entrevistas Pre‐Prueba realizadas 37 años 
Rango de Edad de las entrevistas Pre‐Prueba realizadas 18‐54 años. 
 
 
En cuanto a los talleres realizados: 
 

El número de talleres realizados es de 14 en 4 Institutos de Jerez de la Frontera y 
Provincia. Los beneficiados directos por el programa en los distintos talleres han sido 321 
alumnos de 3º y 4º de ESO en 2014. 

  
 
EVALUACION CUALITATIVA 
 

La información sobre la prueba llega a la población en general, a través de los distintos 
recursos que la Asociación (web, Facebook, cartelería, programas de televisión) así como en 
las charlas del Taller de Prevención VIH/Sida y otras actividades divulgativas, tanto en el 
ámbito rural como urbano, tratando de llegar a todos los sectores sociales y todos los rangos 
de edad principalmente a HSH, personas inmigradas y jóvenes , donde se informa de las 
medidas de prevención entre la población como una forma efectiva para que perciban el 



   

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

Memoria 2015                                                                                                                               31                 

                                                                        

posible riesgo que sufren frente a la infección si no tienen prácticas seguras y, decidan por 
tanto, realizarse la prueba. 

 
El número de pruebas realizadas durante el 2015 ha sido algo menor que en 2014 pero 

hemos aumentado el número de mujeres que se han realizado la prueba, colocando a Siloé 
como Asociación referente a nivel provincial en el diagnostico precoz del VIH. En 2013 se 
realizaron 86 pruebas por las 64 realizadas en 2012 mostrando, de esa manera la mayor 
concienciación respecto al VIH y al mayor conocimiento de los programas de detección precoz 
del VIH. A pesar de ello esperamos en 2016 continuar con el programa y mejorar los datos 
obtenidos.  
 

 
 
 

La media de edad de las personas que se realizan la prueba ha disminuido 
ligeramente en comparación con el año anterior, siendo bastante amplio el rango de edades. 
Este dato se puede interpretar como un factor a tener en cuenta de cara a considerar como 
las personas pueden percibir sus conductas como de riesgo independientemente de la edad 
que tengan. 
 

De estas pruebas realizadas, el 67 son varones y 14  mujeres. Existe una diferencia 
significativa en cuestión de género a la hora de utilizar el Programa.   
  
  Por este motivo no sólo resulta fundamental continuar trabajando en la difusión y 
sensibilización en este aspecto, sino también favorecer la investigación y puesta en práctica 
de nuevas técnicas que favorezcan que la población acceda con mayor facilidad a realizarse la 
prueba de detección del VIH.   Nuestro objetivo es difundir y generalizar la puesta en marcha 
de esta posibilidad con el fin de llegar a un mayor número de población. 
 

A pesar de ser un proyecto que por sus características es difícil de cuantificar aun 
haciendo un estudio longitudinal de los resultados. Obviamente hemos superado los 
beneficiarios directos previstos con creces. Por lo cual, tenemos la garantía de una 
información bien adaptada para que sea retenida y sea susceptible de cambiar 
la conducta de aquellas personas receptoras. Cómo no, acompañado de 
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material y folletos adaptados,  y una insistencia en la no estigmatización de las personas ya 
contagiadas de VIH y en la realización de la prueba. 

 
 Decir por último, que la mejor manera de luchar contra este tipo de enfermedades y 
sobre todo contra el VIH  es la prevención y la detección precoz. La manera más eficaz de 
provocación cambios en la conducta de la sociedad que nos lleve a la erradicación de esta 
problemática de manera constante y continua a toda la población en general y en particular a 
los grupos de mayor vulnerabilidad. 
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5.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 

  

ÁREA DE GESTIÓN 
 

En este año 2015, Silé ha tratado de seguir consolidando una línea estratégica de cara 
a reforzar nuestro trabajo aquí en España para que los proyectos en ejecución se consoliden y 
seamos capaces de dar respuesta a las distintas demandas que surgen desde Mozambique. 

 
 Ha sido importante el tener presente  la Misión, Visión y Valores de nuestra entidad 
que impregnan las tareas a realizar en Cooperación Internacional para el Desarrollo en 
Mozambique. 
 
 Tras la experiencia positiva  de trabajar como Equipo de Cooperación para el 
Desarrollo, en el 2016 vamos a dar un paso más en la gestión y constituirnos como Área de 
cooperación para el desarrollo que potenciará una gestión más global y coordinada. Desde 
esta área trabajaremos para configurar  una nueva estructura organizativa, tanto en España 
como en Mozambique, que facilite las gestiones y seamos más eficaces y transparentes en 
nuestro trabajo de los distintos proyectos. 
 
 También estamos en proceso de fortalecer la financiación económica para los distintos 
proyectos que nos lleven a potenciar y dar sostenibilidad a los mismos. 
 
 El trabajar en Red a nivel de Cooperación Internacional para el Desarrollo es una meta 
que la tenemos presente como medio de aunar y fortalecer los recursos con los que 
contamos como propios y el de otras entidades. 
 
 Es un hecho positivo el contar oficialmente con nuestra Delegación de Siloe en 
Mozambique que coordina los distintos proyectos establece comunicación fluida con España. 
 
 En definitiva las reflexiones y el trabajo realizado por el Equipo de Cooperación 
pretenden marcar unas líneas que cada vez más orienten un trabajo de calidad y que trate de 
conseguir unos mejores resultados y para conseguirlo hemos hecho la propuesta de elegir 
como línea de mejora para el 2016 el organizar el trabajo de Mozambique dentro de una Área 
de Cooperación para el Desarrollo.  
 
  
 
 
 
 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=429&RUTA=1-5-12-365-422-429#0#0
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LAR SILOÉ 
 

Un año más en la vida del LAR y en la vida con sentido pleno de los 100 niños y niñas 
que lo habitan.  
 

Durante este año los niños y 
niñas siguen escolarizadas al 100% y la 
mayoría pasa los exámenes con buena 
nota, ello es debido además del 
esfuerzo personal de cada uno de 
ellos, a la ayuda de personas 
cooperantes que ofrecen su tiempo, y 
una persona contratada que les ayuda 
en los sus tareas. 
 

Tienen un seguimiento continuado en sus estudios, en sus seguimientos escolares, en 
sus evaluaciones coordinados por una Mai y por la persona que les ayuda en sus estudios. 

 
Este año hemos incorporado a 

una Mai y a una persona como  técnico 
social, que refuerzan todo lo 
relacionado  con el niño y la niña  a 
nivel social, familiar, etc. Este refuerzo 
pretende también el que se configure 
un expediente personalizado de la 
evolución del menor a lo largo de su 
estancia en el Lar Siloe. 

 
Seguimos teniendo el acuerdo 

con la Organización de Santo Igidio para el seguimiento de los niños y niñas que tienen el VIH, 
a través de ello se les ofrece los medicamentos y los cuidados indicados por dicha 
organización.  

 
Como nuevas alternativas para los 

jóvenes que salen del Lar Siloe al cumplir los 18 
años se ha creado un proyecto de Ayuda de 
estudios y la posibilidad de que puedan comer, 
al menos una vez al día, en el Lar Siloe. 

 
Gracias a la aportación económica de 

DKV seguros, está siendo posible la creación de 
un comedor social en el entorno del Lar para 
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ponerlo en marcha en el 2016 y con  la aportación de la Parroquia de San Juan de Dios y los 
apadrinamientos para jóvenes becados se han concretado ayuda en los estudios. 

 
A destacar de forma gratificante la celebración del 10º Aniversario del Lar Siloe del 

que aportamos las palabras mencionadas por parte de Siloe, por supuesto en portugués, en 
dicho emotivo evento. 

 
“Este aniversario que estamos celebrando es un motivo  de encuentro y de reconocimiento por 
la  preciosa labor de acogida en el Lar Siloe.  
 
Una labor que comenzó por el año 2004-2005 con el misionero español el Padre Antonio 
Aguilar y las Hermanas de San José de Cluny y que sigue en la actualidad, con el compromiso 
de Siloe desde España. 

 
Es un momento de  Sentimientos,  emociones,  ilusiones, deseos y esperanza. 
 
-Emociones por el encuentro con tantas personas queridas 
-Ilusiones renovadas todos los días en el encuentro con los niños y niñas. 
-Deseos de realizar lo mejor posible nuestro trabajo. 
-Esperanza de que lo que estamos sembrando, con tanto empeño, este dando los frutos 
deseados y merecidos 

 
Sabemos que nuestra labor es sembrar… otros recogerán y eso es lo que hace grande y 
hermoso nuestro esfuerzo de cada día. 
 
Este caminar  ha tenido y tiene sus luces y sus sombras sus aciertos y equivocaciones, pero 
siempre  ha estado cargado de ilusión y cariño. 

 
  Y para terminar, desde Siloe, queremos tener un recuerdo cariñoso para todas aquellas 
personas que juntas hemos trabajado durante estos años: 
 
-Niños y niñas que vivieron en el Lar y los que ahora residen en él, que son los principales 
protagonistas de esta celebración. 
-Familiares que acompañaron y ayudaron. 
-Hermanas de San José de Cluny con su compromiso permanente.-Compromiso que se 
evidencia en el dia de hoy con la celebracion de los 125 años trabajando en Mozambique 
-Mamas con su gran trabajo y cariño que ayudan a crecer a los niños y niñas. 
-Parroquia de San José de Munhava con su cercanía y apoyo. 
-Siloe y las personas cooperantes que han pasado por el Lar, aportando su trabajo y su 
empeño por construir un mundo mejor. 

 
Tantas y tantas personas que nos ayudaron y ayudan para que el Lar Siloe siempre esté 
disponible para los menores de Munhava.  
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“A todas ellas dar las gracias por su cariño y esfuerzo con el Lar Siloé. 
Y pedir al Padre Dios que siempre lo sintamos a nuestro lado en esta bonita tarea 

para que en los años venideros podamos seguir celebrando la vida. 
Estas palabras salen del corazón de Siloé, gracias.” 
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EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN MUNHAVA 
 

Sigue siendo para Siloé una reocupación la situación de la mujer mozambicana y, 
sobre todo las que residen en el barrio de Munhava, situación de desprotección, 
analfabetismo, desigualdad, violencia y mínimas posibilidades de vivir dignamente.  

 
Después de una trayectoria apoyando el programa de alfabetización desde el año 

2006, entendemos que tenemos que avanzar hacia nuevos retos que potencien el avance de 
la mujer hacia un futuro más esperanza 
 

En el viaje del 2015, llevábamos en nuestras maletas y en nuestros corazones las 
posibilidades de ir buscando a hombres y mujeres sensibles con la situación de desigualdad 
en la que viven las mujeres mozambicana y que sintieran la motivación necesaria para  
trabajar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.  
  

En el viaje de Septiembre nos pusimos manos a la obra y tras varias reuniones con 
mujeres que podrían iniciar un trabajo se quedaron trabajando un grupo de personas en la 
línea antes mencionada, dando los primeros pasos con la creación de la Asociación de 
mujeres de Munhava “Concha Fernández” 

 
No es casualidad el nombre de la asociación sino que quiere impregnarse del espíritu 

de lucha que nuestra amiga Concha mantuvo a lo largo de su vida en favor de la igualdad de 
género, espíritu que transmitimos en nuestras reuniones de trabajo. Esperamos que en la 
próxima memoria podamos relatar avances importantes en este nuevo proyecto. 
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CENTRO DE FORMACIÓN AGROPECUARIO “SILOÉ” 
 

Seguimos empeñados en ejecutar este proyecto donde se busca mejorar la eficiencia 
agrícola, gestión del trabajo en los campos y correcto reparto de la producción sobre todo a 
las personas más vulnerables de la zona de Munhava en la ciudad de Beira (Mozambique). 
 

No decaemos en el 
intento de que se cumpla la 
finalidad de que puedan ser 
las mujeres  reconocidas de 
verdad en el  trabajo que 
realizan a nivel agrícola y 
pecuario y seguir intentando 
la instalación de pequeños 
huertos familiares, 
gestionados por ellas en una 
organización tipo 
cooperativa/microcréditos. 
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Para llevar a cabo todo este proceso ha sido y es  de vital importancia el transmitir 
conocimientos y habilidades de técnicas de cultivos posibles, según las características de la 
zona, mediante el mantenimiento en plena actividad de nuestro Centro de Formación 
Agropecuario.  
 

Como hemos dicho en otras ocasiones, estos conocimientos y habilidades van dirigido 
principalmente a la población joven de la zona, para sacarle el mayor provecho a la tierra y 
comenzar a asegurarles unas expectativas de futuro económicas más esperanzadoras a los 
hombres y mujeres, niños y niñas de Munhava.  
 

Otro aspecto a destacar en este proyecto es la mejora del consumo de alimentos en 
cantidad y calidad de 100 niños y niñas del orfanato “Lar Siloe, del que hablamos 
anteriormente, desde la aportación de alimentos variados, equilibrando la alimentación de 
los niños y niñas acogidos y abaratando costos.  
 

Durante el año 2015, aunque se ha conseguido una fuerte y adecuada infraestructura, 
asi como la obtención de todos los permisos de las autoridades mozambicana para su 
funcionamiento,( tenemos la autorización para impartir Formación Profesional de 
Agropecuaria, con lo que los Certificados emitidos por el Centro Siloé tienen validez en 
Mozambique), la situación de financiación ha mermado notablemente, teniendo que 
reconducir el proyecto. 
  

En el 
pasado curso 2015, 
lo comenzaron 24 
mujeres, aunque al 
final por distintos 
motivos personales 
lo terminaron 20 
de ellas, con lo que 
seguimos 
trabajando y 
consolidando este 
recurso que ayuda 
a transmitir los 
conocimientos 
necesarios para la población con lo que conlleva de posibilidades de futuro por las mujeres. Es 
de destacar que estas mujeres no recibieron ayuda para sus estudios 
 

En el año 2015 se nos hizo entrega por parte de una ONG de Mozambique,  de una 
vaca “preñada” a costo cero, para iniciar una línea pecuaria nueva y se pretende seguir 
estableciendo acuerdos con otras entidades donde potenciemos los recursos que tenemos. 
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 No descartamos el planteamiento de crear huertos familiares, potenciando el trabajo 
en Comunidad de Bienes o Cooperativas, utilizando la segunda de nuestras fincas en 
Inhamizua u otras zonas cercanas y para ello estamos metidos de lleno en búsqueda de 
nuevas financiaciones que den sostenibilidad al proyecto, aunque en este año hemos 
parcelado una quinta donde 10 mujeres las están explotando. 
 

“El centro de formación agropecuaria sigue siendo una realidad llena de vida” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROYECTO DE SALUD 
 

Este proyecto nace de la 
situación de pobreza, baja 
calidad de la salud y las malas 
condiciones de infraestructura 
de saneamientos que padecen 
los habitantes del barrio de 
Munhava y pretende actuar 
sobre la salud y en especial 
sobre la situación de morbilidad 
infantil y de mujeres debida a la 
desnutrición, infecciones y 
VIH/SIDA.  
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Lo entroncamos o en el contexto de las actividades de Ayuda al Desarrollo que lleva a 
cabo la Asociación jerezana de ayuda a afectados de VIH/SIDA desde hace 6 años en este 
barrio de la ciudad de Beira.  
 

La estrategia a seguir es trabajar con la Escuela Universitaria de Enfermería de la 
Universidad Católica de Mozambique que ejecutara un programa de salud en la zona que 
engloba un análisis de salud de Munhava, diagnostico de salud, estrategias a seguir con 
implicación de la población en materia sanitaria y comenzar con instalación de estructuras de 
saneamientos.  
 

Las personas que se benefician de este proyecto es la población de Munhava en 
general, con prioridad las mujeres, niños/as.  
 

En concreto se eligió una zona delimitada del barrio el cual está dividido por zonas de 
unos 30.000 habitantes, dentro del cual se eligieron unas 90 familias.  
 

Como objetivo general nos planteamos el contribuir al mejoramiento de la salud de la 
población de Munhava, con énfasis en la atención y tratamiento de personas afectadas por el 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida y atención a los problemas de salud más frecuentes 
en la población infantil. Los objetivos más específicos lo concretamos en:  

 
En cuanto a la ejecución del programa:  
 

En este año 2015 se siguieron realizando las visitas domiciliarias tratando de identificar la 
situación de salud de las personas integrantes de las mismas y derivar a los Centros de Salud 
correspondiente (Centro de Salud del barrio y Hospital general) 
 

-Acompañamiento y asesoramiento a las alumnas de la Escuela de Enfermería en las visitas 
domiciliaras. 

-Asistencia a la planificación 
de la Feria de Salud que se 
llevara a cabo en el mes de 
Noviembre. 
-En este año 2015 la Feria de 
salud se planifico para una 
zona concreta del barrio de 
Munhava, al comprobar que 
había ciertas familias que no 
asistían a la actividad por 
encontrarse lejana a su 
domicilio.  En la feria de 
salud trabajan estudiantes 
de medicina y 
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enfermería.  
 
-Programación y ejecución de un taller de salud para los jóvenes del Lar Siloé.    
 
     Por falta de recursos economicos para este proyecto se  modifico parte del proyecto, 

quedando mermada la labor de las personas activistas                                            
 
      También se atendieron las necesidades 
de Salud de los niños y niñas del Lar Siloe, 
evitando ingresos hospitalarios y se dejaron 
medicamentos y material para pequeñas curas.  
 

En colaboración con la entidad Salud 
Infirmorun se han mantenido las becas o 
estudiantes de la Escuela de enfermería de la 
Universidad Católica de Beira. 
 

A pesar de que la situación económica 
no es la mejor en estos momentos desde la  
Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de 
VIH/SIDA “Siloé”, la Asociación Siloé Beira - 
Jerez y la Universidad Católica de Mozambique 
vamos a seguir apostando por este proyecto en 
años posteriores. 
 
 

 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

Nuestra organización lleva trabajando el tema de la educación de valores desde que 
nos planteamos el trabajar 
en Mozambique, aunque no 
de una forma organizada y 
con plan de trabajo. 
 

Durante el año 2015, 
hemos elaborado un 
proyecto específico dentro 
de los programas de 
Cooperación para de una 
forma organizada presentar 
a la sociedad la necesidad de 
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educar en los valores de la Solidaridad con las personas y niños y niñas de otra realidad. 
 

Para ello seguimos con el proyecto “UNA MIRADA A MOZAMBIQUE”, para el cual 
contamos con una exposición de fotos y un montaje sobre la realidad de África, y más 
concretamente la de Mozambique en el Barrio de Munhava de la ciudad de Beira. 
 

Durante el pasado año 2015, hemos seguido ejecutando  este proyecto y trabajado en 
varios Institutos de la ciudad, centros cívicos, Colegios etc. y a final de año con la colaboración 
de la Diputación de Cádiz, en Bornos. 
 

En dicha ciudad, se 
estuvo trabajando durante 2 
meses a todos los niveles, 
colegios, Institutos, 
Asociaciones y en el Salón del 
Ayuntamiento. 
 

Con estas campaña 
hemos llegado este año 
aproximadamente a unas 
1.200 personas de los cuales 
unos 950 han sido niños y 
niñas, lo cuales creemos que 

es importante pues es en los comienzos de la educación de los niños y niñas cuando hay que 
presentarles la realidad y la posibilidad de transformarla desde pequeñas cosas. 
 

De cara al año próximo pretendemos seguir en esta línea aumentando nuestras 
participaciones y motivando desde esta realidad a colaborar en el mantenimiento del Lar 
Siloé y trabajando con otras asociaciones para fortalecer los mensajes de solidaridad, 
igualdad, no exclusión y acogida. 
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6. EL VOLUNTARIADO EN SILOÉ  
 
Denominación del programa y breve descripción del mismo 

El programa de coordinación del voluntariado de la Asociación Siloé atiende a la 
población voluntaria de la entidad, así como las demandas de la población en general para 
acceder a la misma. En Siloé, la actividad de las personas voluntarias abarca todos los 
programas y órganos que componen la misma, desde la Junta Directiva hasta el voluntariado 
de cooperación pasando por el de Recursos residenciales. Y es de este modo como aporta una 
garantía extra al servicio prestado. 
 
Objetivo general 
 

El objetivo del programa de coordinación del voluntariado sigue destinado en primer 
lugar al asesoramiento, información y formación del personal voluntario de Siloé y a la 
captación de nuevo personal para el adecuado desarrollo de las actividades que se plantean 
desde la Asociación.  
 

A lo largo del ejercicio 2015, se han atendido a un total de 60 personas para 
cuestiones tales como: entrevistas iniciales, atención a demandas de voluntariado, 
información, desvinculación… entre otras 
 
Actividades realizadas 
 

- Durante el año 2015, se han incorporado un total de 6 personas de las cuales el 100% 

continúa actualmente su actividad en Siloé. Se dan de baja 8 personas por diferentes 

motivos. 

- Se han publicado un total de 3 noticias en el acceso restringido para voluntariado de la 

web, en su mayoría felicitando los cumpleaños y convocando a actividades exclusivas para 

personas voluntarias, así como noticias importantes que influyen directamente en sus 

funciones. También se han publicado 18 noticias en la web para la información de todas las 

personas visitantes. 

 
- Actividades de ocio:  

 
o Día de reyes: en el que de nuevo el voluntariado recrea el momento de 

llegada de los reyes magos y la entrega de los regalos a los residentes del 

Hogar. Este año se aumenta el número de pajes reales hasta hacer un total 

de nueve. 

o El 26 de Junio se hace coincidir la Asamblea ordinaria de personas socias 

con la tradicional barbacoa con el objetivo de que el acto 
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sirviera de encuentro entre el mayor número de personas posibles. 

o Durante el mes de Julio se contó con un grupo de jóvenes voluntariado 

marianistas (4 personas) que hicieron un gran trabajo de ocio y tiempo 

libre. 

o El 16 de diciembre, para la celebración de las fechas navideñas se llevó a 

cabo la tradicional Zambomba en la que el personal  voluntario y 

contratado amenizó estas fechas tan entrañables para las personas 

residentes de los recursos residenciales. 

o Almuerzo de Navidad para voluntariado y personal contratado, 18 de 

Diciembre, hubo una respuesta muy positiva de todas las personas 

contratadas y voluntarias a la nueva forma de organizarla, en un lugar. 

o Desde la dirección de la entidad se ha cuidado siempre el reconocimiento 

de la actividad voluntaria. En este año las manifestaciones de 

reconocimiento han sido informales entre las que destacan la tarjeta de 

felicitación navideña, y la ención especial de la Presidenta a la labor de las 

personas voluntarias en la Asamblea de personas socias. 

o En 2015 viajan a Mozambique seis voluntarios cooperantes, que llevaron a 

cabo en Mozambique, las funciones de representación y mantenimiento 

principalmente. 

  
 
Conclusiones y líneas a seguir 
 

Durante el año 2016, se mantendrán vigentes algunas líneas de trabajo que se 
consideran prioritarias y que no han terminado de desplegarse en el ejercicio anterior, 
además se evaluará el plan de personas voluntarias y se establecerán nuevos objetivos. 
También se han incluido nuevos objetivos: 

 
Acuerdos en materia de objetivos para el programa: 
 

- Motivar al personal voluntario para que acuda a los encuentros y las formaciones, 

para ello se fomentará el contacto personal y la figura de la coordinadora del 

voluntariado. Sin dejar al margen las vías de comunicación ya existentes como la web, 

el correo electrónico, sms o el cartel de la cocina. 

- Que la información que se cuelga en la web y en Facebook, se envía también por 

WhatsApp. 

- Motivar la formación en las personas voluntarias de la Asociación: para ello se 

trabajará el fomentar el contacto entre las personas voluntarias que colaboran con la 
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entidad, así como ofrecer a las personas residentes una atención de calidad y 

adaptada a sus necesidades. 

- Hacer de Siloé una organización dinámica y adaptada a las nuevas necesidades: para 

ello se optará porque la formación de voluntarios y trabajadores recoja temas nuevos. 

- Mantener informadas a las personas voluntarias de la actividad de la Asociación. 

- Captación de personas voluntarias. 

 
 
 
Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiesta de Reyes 
 
 
 
 
 



   

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

Memoria 2015                                                                                                                               47                 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Junta Directiva, integrada totalmente por personas voluntarias. 
 
 

 
Voluntario cooperante en Mozambique. 



   

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

Memoria 2015                                                                                                                               48                 

                                                                        

7. INFORMES ECONÓMICOS  
 

Durante el año 2015, se ha seguido avanzando en la contención del gasto en los 
distintos programas, así como, en el estudio de rebajar costes, principalmente, el en campo 
de servicios. 
 

A pesar de esto, ha sido un año nuevamente con déficit, ya que algunas subvenciones 
han estado prácticamente paralizadas durante el año. Sin embargo, de cara al 2016, se espera 
volver a la dinámica de ajuste de presupuesto, debido a que a finales de 2015 la Junta de 
Andalucía hizo frente a los atrasos de subvenciones de años anteriores. 
 

Se sigue sin contar con aportaciones del Ayuntamiento de Jerez, y con cobros 
pendientes de subvenciones anteriores. A pesar de ello, se ha podido superar el año sin tener 
que recurrir a cuentas de créditos con lo que eso supone de cara a los costes de la Asociación. 
 

También, se ha comenzado a celebrar distintas actividades culturales y de ocio, con el 
objeto de recaudar fondos, aunque sean pequeñas cantidades, teniendo las primeras 
experiencias en Gala de Baile y caseta de Feria. 
 

De cara al próximo año, la Asociación Siloé, se plantea retos, como seguir en la 
dinámica de ajuste del presupuesto y la creación del Área específica de financiación con un 
equipo de personas que estudie las posibilidades de captación de recursos a distintos niveles.  
 

Como siempre, Siloé quiere agradecer a todas las personas que participan como 
voluntarias en todos los programas, tanto en España como en Mozambique, ya que toda la 
labor que se desarrolla no sería posible sin ellas. 
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Con la nueva ley fiscal, a partir de la declaración del 2015,  
ayudar cuesta menos: 

 
 
 

  Donación 
Deducciones 

  2015 A partir de 2016 

PERSONAS FISICAS 
(IRPF) 

Hasta 150 € de donación durante el ejercicio 50% 75% 

Resto de 
donaciones (a 

partir de 150 €) 

Norma General 27,50% 30% 

Si se ha donado al menos 150 € a 
una entidad durante el ejercicio y 
si en los 2 ejercicios anteriores 
también se ha hecho el donativo 
a la misma entidad 

32,50% 35% 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

(IMP.SOCIEDADES) 

Si en los 2 ejercicios anteriores NO se ha donado a la 
misma entidad 

35% 

Si en los 2 ejercicios anteriores SI se ha donado a la 
misma entidad 

37,50% 40% 

 

 
A modo de ejemplo: 

 

HASTA AHORA, CON UNA CUOTA DE 150 € AL AÑO:     
Siloé recibía 150 €, al donante le suponía 112,50 € (Hacienda le deducía 37,50 €) 

                              

EN 2015, CON LA NUEVA LEY, SI INCREMENTA SU CUOTA A 200 € 
Siloé recibe 200 €, al donante le supone 111,50 € (Hacienda le deduce 88,75 €) 

 
 
 

Ahora, puede ayudar más sin que le suponga más gastos 
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GASTOS SILOÉ 2015 POR PROGRAMAS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS SILOÉ 2015 
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PRESUPUESTO GASTOS SILOÉ 2016 POR PROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTOS INGRESOS SILOÉ 2016 
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