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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 
 
 Como cada año, tengo la alegría de compartir con todas las personas que integran 
Siloé y con todas aquellas que nos han acompañado, el trabajo del día a día que ha hecho 
posible conseguir muchos de los objetivos planteados en los distintos programas y 
actividades, enmarcados de forma prioritaria en esta declaración que finaliza la presentación 
de la memoria del 2016. 
 
 Es cierto, como viene siendo habitual en los últimos años, que tenemos que hacer 
grandes esfuerzos para poder seguir siendo eficaces en todo lo que hacemos, para seguir 
ayudando a vivir y sembrando esperanza a muchas personas, pero lo más importante es que 
las ilusiones y sueños siguen estando presentes como motores del quehacer de Siloé. 
 
 Este año, hemos continuado trabajando en nuestro programa de Recursos 
residenciales, promoción de la salud mediante la detección precoz del VIH, sensibilización y 
prevención, así como, en los proyectos de desarrollo en Mozambique. Hemos fortalecido el 
área de gestión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y, tras la valoración de lo 
conseguido en las líneas estratégicas 2014-2016, estamos metidos de lleno en nuevas líneas 
que marcarán el periodo 2017-2020. 
 
 Quiero destacar y compartir, haber conseguido de nuevo el Certificado de Calidad en 
el Modelo Europeo de Excelencia EFQM, como fruto del buen hacer de todas las personas que 
forman Siloé. Este hecho, además de guiar y concretar un trabajo con calidad, nos abre 
puertas de instituciones, entidades, empresas y para poder trabajar con otras asociaciones 
con objetivos compartidos. 
 
 Y como decíamos en memorias anteriores, lo importante es seguir trabajando y 
reinventándonos para continuar creciendo y sumando en positivo. Por todo ello, quiero dar 
las gracias a todas las personas que directa o indirectamente suman y hacen posible que 
SILOÉ sea una entidad fuerte, solidaria, participativa y comprometida. 
 
 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios,…” 

 

Artículo 25. 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 
En nombre de Siloé, gracias, por contar siempre contigo.  

 
Rosalía Bejarano Gallego, 

La 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: 8 de febrero de 2017. 
Certificado nº CEG/17/RE01/3. 
 

 

Presidenta 
 

Rosalía Bejarano Gallego. 
 

 

Sede,  
domicilio social  
y notificaciones 

 

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

 

Teléfono 
 

956 23 71 46 
 

 

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 
 

 

 

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

 

Dirección  
 

Antonio Barrones Buzón 
 

 

Teléfono 
 

956 23 71 46 
 

 

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”.  
 

  
 

Recursos 
Humanos 

 

 

Personas socias: 161 personas. 
Junta Directiva: 6 personas. 
Voluntariado: 31 personas. 
Personas cooperantes: 7 personas. 
Personal profesional contratado: 19 personas. 
 

http://www.siloejerez.org/
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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, 31/03/2016. 

 
 

Alianzas 
 

- 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. 
- 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) 
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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. 
- Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz. 
- 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. 
- Asociación Jerezana de Caridad “Zaqueo”. 
- Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez. 
- Manos Unidas. 
- Obra Social “la Caixa”. 
 

 

Empresas de 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa 

 

- Tuarte. 
- Best English. 
- Adecosur. 
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3. LOGROS PLAN OPERATIVO 2016 
    OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 
                                                   

LOGROS PLAN OPERATIVO 2016 
 
PERSONAS VOLUNTARIAS 
 

Se destaca la presencia permanente de personas voluntarias en la vida diaria del hogar 
en cuanto a acompañamiento, cocina, gestiones, atención sanitaria, ocio y tiempo libre… 
 

Se consolida el voluntariado cooperante en Mozambique y se establece una guía de 
trabajo. 

 
PERSONAS CONTRATADAS 
 

El personal usa una herramienta informática de comunicación interna (resiplus) en un 
100%, también en coordinación con el personal voluntario de atención sanitaria. Esta forma 
de comunicación, es cada vez más eficaz en el trabajo diario. 

 
Se han realizado varias sesiones de formación sobre la prevención de riesgos 

laborales, plan de igualdad, participación en las líneas estratégicas, prevención del VIH,… 
 

PERSONAS SOCIAS 
 

Se mantiene el número de personas asociadas y aumenta el de apadrinamientos. 
 
Es de destacar, las personas que siguen implicadas en las ayudas de becas para 

jóvenes que salen del Lar y para continuar estudiando. 
 
BENEFICIARIOS/AS Y ACCIÓN SOCIAL 

 
El programa de ocio se ha adaptado a las personas residentes y han participado en 

función a sus necesidades, teniendo registrado 150 días de actividades de ocio en paseos, 
cine, campo, meriendas, playa, visitas culturales, etc. 
 
 La atención social y sanitaria se lleva a cabo con gran eficacia a pesar de las situaciones 
que cada persona presenta en cuanto a su salud y exclusión social. 
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GESTIÓN EXTERNA 
 

A lo largo del año, se han realizado 14 de notas de prensa entre reivindicativas e 
informativas de Siloé, al igual que en la intervención en los medios de comunicación como 
radio y televisión, llevándose a cabo varias más. 

 
La imagen de Siloé, se ha podido visualizar tanto en redes sociales como en prensa. 
 

RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 
 

No ha habido situaciones nuevas de acuerdos, pero se conservan los existentes. No se 
han mantenido reuniones con nuevas administraciones públicas, ya que no se dieron 
relaciones con otras delegaciones que no sean las mismas. 

 
Ha habido adhesión a una nueva entidad, REDES. 
 
Se ha aumentado el número de petición de subvenciones a entidades privadas en 

cuatro. Aunque han sido denegadas, se va diversificando la búsqueda de ayudas, esperando 
puedan ser satisfactorias en un futuro. 

 
 Para la búsqueda de ayudas, se ha creado el proyecto de Responsabilidad Social 
Corporativa, RSC (“EMPRESAS QUE DAN VIDA”) 

 
 

 
 
 
 
 
 
CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

Se han creado 3 planes de mejoras para la Asociación: 
- Plan de Igualdad. 
- Plan de captación de fondos. 
- Plan de definición e implantación de los protocolos operativos del proyecto centro 

de acogida de menores Lar Siloé. 
 

Con este trabajo, se ha realizado la renovación del Certificado de Calidad y ha sido 
validado por Bureau Veritas. 
 
 



   

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

Memoria 2016                                                                                                                               10                 

                                                                        

OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 
 

Tras la valoración de los progresos obtenidos en los planes estratégicos anteriores, la 
Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA, ha iniciado el nuevo 
Plan Estratégico que guiará los pasos de la Asociación durante el período 2017-2020, 
destacando una nueva línea estratégica de gestión, denominada Área de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  
 
En este periodo de tiempo, se pretende seguir potenciando la unión de todas las personas 
que integran Siloé, en una labor conjunta de ayudar a las personas que conviven con el 
VIH/SIDA. 
 
Línea estratégica de PERSONAS. 
Esta línea está referida a todas las personas que están vinculadas a la entidad, como 
voluntarias, contratadas y socias. 
Los objetivos planteados para 2017-2020 son los siguientes: 
 
Personas voluntarias:  

- Potenciar la captación y formación del voluntariado de la Asociación. 

Personas contratadas: 
- Garantizar un sistema de trabajo que fomente el desarrollo personal, laboral y las 

relaciones interpersonales. 

- Optimizar el sistema de comunicación interno de la Asociación. 

Personas socias: 
- Optimizar la gestión con las personas socias para favorecer la vinculación con la 

filosofía de la Asociación. 

Personas Beneficiarias y acción social: 
En esta línea se contempla las personas beneficiarias de los distintos programas de Siloé, así 
como la acción social que se realiza. 
Los objetivos marcados para el próximo cuatrienio son los siguientes: 

- Ofrecer una atención integral a las personas que conviven con VIH/Sida. 

Visibilizar en la sociedad el VIH/Sida. 
 
Gestión interna y externa: 
La gestión interna y externa que se realice, tienen un papel importante para lograr la 
consecución de objetivos en las distintas líneas planteadas. 
Los objetivos que planteados son los siguientes: 
 



   

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

Memoria 2016                                                                                                                               11                 

                                                                        

- Continuar con la mejora de la gestión interna de la Asociación. 
- Desarrollar la estrategia de género en los programas de la Asociación. 
- Consolidar la gestión externa que realiza la Asociación. 

 
Recursos materiales y técnicos: 
Para esta línea, se tendrá en cuenta el Plan de captación de fondos de la Asociación. 
Se plantean un par de objetivos generales: 
 

- Mejorar la situación económica garantizando mayor estabilidad y potenciando el 
crecimiento de la Asociación.  

- Asegurar el uso eficiente de los recursos y medios de la Asociación. 
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4. PROGRAMAS DE LA ASOCIACIÓN 
 

De los distintos programas de la Asociación, se realizan anualmente las memorias de 
ejecución, donde se recogen los resultados obtenidos de los distintos objetivos propuestos, se 
verifican los indicadores de resultados y se realizan nuevas propuestas de mejora. 

 
A continuación, se refleja simplemente, los logros más destacados de los distintos 

programas de la entidad: 

 
 
4.1 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. 

 
 

Los LOGROS más destacados son los siguientes: 
 
Atención sanitaria 
 
 La atención sanitaria, ha venido determinada por los controles y seguimientos que se 
realizan mediante la Unidad de Infecciones del Hospital de Jerez y el Centro de Salud de 
referencia. 
 

Uno de los logros más destacados, ha sido seguir manteniendo el apoyo continuo 
tanto del personal médico, de enfermería y cuidador del Hogar, que mantienen unos 
cuidados de salud. 
  

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. 
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           Continúan siendo frecuentes, aquellas actuaciones médicas, llamadas, acto único, 
dando lugar a una premura en el diagnóstico clínico. 
 
            La demanda del estado de dependencias físicas de muchos residentes, hace que se 
siga renovando el equipamiento por otro más adaptado a sus nuevas necesidades, como es el 
caso de camas articuladas con carro elevador, grúas, arnés, sillas de ducha, etc. 
 
           
Atención Social 
 

- Se ha conseguido priorizar los ingresos procedentes de Instituciones Penitenciarias, ya 
que es un colectivo que dispone de pocos recursos tras la libertad condicional. Se han 
firmado 10 actas de acogida. En la Asamblea de 2015 se acordó ingresar a un 
porcentaje mínimo de personas no afectadas por VIH, pero sí con una enfermedad 
grave y en situación de exclusión. Aceptamos el ingreso de cuatro personas, tres de 
ellas ingresaron y una de ellas al final no obtuvo la libertad condicional. Este logro 
demuestra cumplido y superado el objetivo mantenido con Instituciones 
Penitenciarias de acoger a 8 personas al año. 

- Mayor coordinación con otros profesionales, sobre todo con los Servicios de 
Dependencia de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez para el trámite de las 
personas en situación de dependencia y con el Centro de Inserción Social de Jerez y la 
Subdirección General de Penas y Medidas alternativas del Ministerio del Interior para 
el seguimiento de las personas en libertad condicional. Esta coordinación ha sido 
eficaz y necesaria para el trabajo diario. 

- Se incluyen en la memoria datos relativos al género para ir creando estadísticas por si 
es necesario establecer medidas en un futuro. 

- Se ha potenciado el trabajo con las familias, a través de llamadas telefónicas y 
entrevistas puntuales, con el objetivo de implicarlas en la evolución de cada una de las 
personas. 

- Las reuniones de equipo han posibilitado un mayor seguimiento de cada una de las 
personas residentes. 

- Se han fomentado, con mayor frecuencia, las entrevistas individualizadas con cada una 
de las personas residentes. Esto ha facilitado un mayor conocimiento de las personas y 
que ellas se sientan más acompañadas en su proceso. 
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Datos característicos del año: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han producido 16 ingresos, de ellos 12 hombres y 4 mujeres. En el año 2015 
ingresaron 10 personas, en 2014 se produjeron 6, en el año 2013 se produjeron 13 ingresos y 
en el año 2012 se produjeron 15. 

 
 Este año se han atendido a 38 personas (29 hombres y 9 mujeres), en 2015 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, 50 en 2015 y en 2016, 52 años. Si hacemos una 
diferenciación por tramos de edad, nos encontramos con los siguientes datos: de 26 a 50 
años se han atendido a 10 hombres, de 51 a 65 años, se han atendido a 17 hombres y de más 
de 65 años a 2 hombres. De 26 a 50 años se han atendido a 4 mujeres y de 51 a 65 años, se 
han atendido a 5 mujeres. 

 
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, 
82,35% en 2015 y 76% en 2016 (58% hombres y 18% mujeres). 

 
En 2016, 92% de las personas acogidas han vivido una situación de precariedad social, 

de ellas el 68% hombres y el 24% mujeres. Este valor ha sufrido pequeños 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%, en 2014 el 86,21% y en 2015 el 85,29%. Este año nos acercamos más al 
valor de 2011 y 2013. 

 



   

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

Memoria 2016                                                                                                                               15                 

                                                                        

En 2015, el 79,4% carecen de redes de apoyo social, manteniéndose la misma cifra con 
respecto a años anteriores. En 2016 la cifra se sitúa en el 81%, siendo el 60% hombres y el 
21% mujeres. Se continúa demostrando un apoyo social muy deficiente. Solo cuentan con un 
apoyo más estable el 18%, de este porcentaje, 16% hombres y 2% mujeres. Este apoyo es solo 
para momentos muy puntuales. Estos datos demuestran la importancia del contacto con la 
familia 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 2016 hemos recibido el mayor número de peticiones de plazas de los últimos años. 

Han sido 31 peticiones, de ellas 27 hombres y 4 mujeres. En 2015 recibimos 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 peticiones de plazas desde el Ministerio del Interior, ya que han 

sido 15 peticiones, de ellas 14 hombres y 1 mujer. De estas peticiones, hemos dado plaza a 10 
personas (dos fallecieron antes de producirse el ingreso en Siloé y 4 personas fueron 
admitidas a pesar de no padecer VIH/SIDA, una de ellas no ingresó al ser desestimada la 
Libertad condicional) También hemos tenido gran demanda de los Hospitales, siendo 11 las 
peticiones recibidas, 10 hombres y 1 mujer. Le siguen las peticiones realizadas por la familia o 
propia iniciativa que han sido 3, 2 mujeres y 1 hombre y las peticiones de Asociaciones que 
han sido 2 y las 2 de hombres. 

 

31 Peticiones de Plazas

Ministerio del Interior. Instituciones Penitenciarias: C.P Mujeres en Alcalá de Guadaira,
C.P Sevilla, C.P Puerto III, C.P Huelva, C.P Jaén y C.P Almería.

Hospitales: Hospital Costa del Sol (Marbella), Hospital Santa Ana (Motril), Hospital de
Jerez, Hospital Virgen de Valme (Sevilla), Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), Hospital
Virgen Macarena (Sevilla)
Familia o propia iniciativa

Asociaciones: ANYDES (El Puerto de Sta. Mª), Comité Ciudadano Antisida (Burgos)
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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. 
 
 
Altas Producidas 
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Atención Psicológica 
 

Atención psicológica a personas usuarias 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 procura 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 las personas residentes y usuarias 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: 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3%

2% 1%

3%
1%

1%

3%

9%

12%

1%

0%6%

2%
4%9%

19%

25%

1%

Actividades realizadas Acompañamiento prueba médica

Acompañamiemto cita medica

Entrevista famila

Evaluación acogida y adaptación al
Hogar
Evaluación cognitiva

Evolución enfermería

Llamada telefónica a familiares

Observaciones generales de
conducta
Psicoestimulación

Realización de informes

Resolución de conflictos

Reunión residentes

Salida de ocio

Sesión relajación

Terapia cognitiva

Terapia funcional

Terapia psicosocial

Visitas hospitalarias
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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 circunstancias 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. 
 
 
 
 

4.2 PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Detección Precoz del VIH 
 

El Programa de Detección Precoz del VIH/sida “Siloé ha logrado realizar 127 pruebas 
de detección precoz del VIH, convirtiéndose en referencia de detección precoz del VIH en la 
provincia de Cádiz. 

 
Desde abril de 2016, cuatro personas de Siloé se homologaron para poder realizar 

pruebas de digito-punción siendo uno de los dos Programas de la Provincia de Cádiz que 
realiza pruebas de digito-punción del VIH, habiéndose convertido en referente en ambas 
pruebas. 
  

RESULTADOS AÑO 2016 
 

Entrevistas Pre y post‐Prueba realizadas 127 
Pruebas realizadas 127 
Resultados Reactivos 3 

Resultados NO Reactivos 124 
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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. 
 

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 Programa 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.  
 

Hemos Atendido desde el Programa de Atención Psicológica a Personas con VIH de 
diagnóstico reciente a 31 personas y/o entorno afectivo. 

 
Durante 2016 el Programa atendió a 31 personas de las cuales 20 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 desde 2015.  

 
Hemos atendido desde el Programa a 6 personas más que en 2015 y 10 más que en 

2014. La tendencia de atención a mujeres es mayor desde 2014. 
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4.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 

LOGROS MÁS DESTACADOS 
 
La Cooperación para el Desarrollo en Siloé sigue avanzando teniendo como fin principal el 
ratificarnos en los programas y ayudas en Mozambique. Los logros principales son: 
 
-SE CREA EL ÁREA DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 
-Se aprueba el documento del Cooperante Voluntario de Siloé. 
-Estamos en plena búsqueda de nueva financiación de los programas, incorporación de 
apadrinamientos para los niños y niñas del Lar. 
-Nos incorporamos a trabajar en red con CORDINADORA DE ONGD de la provincia de Cádiz Y 
REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario). 
 
-LAR SILOE 
-Quedan diseñados los procesos y su correspondiente documentación para implantar una 
gestión de calidad en el recurso de acogida de menores huérfanos “Lar Siloé” en 
Mozambique. 
-En Agosto se trabaja con el Equipo de Dirección del Lar Siloé la gestión con calidad y, tras las 
modificaciones requeridas, quedan diseñados definitivamente todos los procesos y 
documentos para su implantación en los años 2017 y 2018 de forma progresiva. 
 
-AYUDA DE ESTUDIOS DE JÓVENES 
-Se evalúan las ayudas de estudios del 2016 y se diseña el documento de Becas Siloé para 
jóvenes del lar. Se hacen asamblea con familiares y jóvenes becados y se aclaran dudas para 
el curso 2017. 
 
TRABAJO CON LA MUJER en MUNHAVA 
-Queda registrada la Asociación de empoderamiento de la mujer en Mozambique “Concha 
Fernández.  
-El grupo de asociadas, comienzan a trabajar en el Barrio de Munhava y establecen su sede en 
un departamento de usos múltiples del barrio. En agosto quedan habilitadas las instalaciones 
de la sede 
-Las integrantes de la asociación solicitan asistir a eventos relacionados con la igualdad y 
género y solicitan ayuda para los estudios de costura y peluquería. Plantean posteriormente 
la creación de una empresa de diseño y costura. 
 
CENTRO DE FORMACION AGROPECUARIA 
-Durante el año 2016 funciono con formación a mujeres sin becar y con ayuda de la 
Asociación se impartieron módulos de agroalimentaria. 
 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=429&RUTA=1-5-12-365-422-429#0#0
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-Se comienza el proyecto “VACAS PARA EL LAR” con la recepción gratuita de una vaca en las 
instalaciones del centro agropecuario que comienza a dar leche para el lar Siloé. 
 
VOLUNTARIADO COOPERANTE. 
La demanda de viajar de cooperante a Mozambique es cada vez mayor y comienza a ser 
regulada por el documento de voluntariado cooperante de Siloé. 
 
En el año 2016 viajaron 8 personas para realizar labores de gestión de los distintos 
programas, apoyo de materia de Ingles y Matemáticas, arreglo de infraestructura de 
canalización, reforma de la lavandería y compra de nuevas lavadoras. 
 
PROGRAMA DE APADRINAMIENTO 
Este programa cada vez adquiere mayor afianzamiento y está siendo el principal pilar del 
mantenimiento del Lar Siloé. Están apadrinado el 75% de los niños y niñas acogidos. 
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5. 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 2016, se han atendido a un total de 20 personas para cuestiones tales 
como: entrevistas iniciales, atención a demandas de voluntariado, información, 
desvinculación… entre otras. 
 
 
Actividades realizadas 
 

- Durante el año 2016, se han incorporado 4 personas voluntarias. Una para el programa de 

cooperación internacional para el desarrollo y 3 para campamentos de verano que, al ser 

extranjeros, se dieron de baja al finalizar el periodo estival.  

 
- 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 las personas 

residentes del Hogar. Este año se aumenta el número de pajes reales hasta 

hacer un total de nueve. 

o El 23 de junio se hace coincidir la Asamblea ordinaria de personas socias 

con la tradicional caracolada, 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 15 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, 25 de 

noviembre. Hubo una respuesta muy positiva de todas las personas 

contratadas y voluntarias. Fue un buen momento para la convivencia. 

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 mención especial de la Presidenta a la labor de 

las personas voluntarias en la Asamblea de personas socias. 

o En 2016 viajan a Mozambique nueve cooperantes, que llevaron a cabo 

diferentes campos de trabajo en Mozambique, tres de ellos por primera 

vez. 

  

LOGROS MÁS DESTACADOS 

 
Durante el año 2016, se mantienen vigentes algunas líneas de trabajo que se consideran 
prioritarias y que no han terminado de desplegarse en el ejercicio anterior, además, se evalúa 
el plan de personas voluntarias y se establecen nuevos objetivos.  
 
También se incluyen nuevos objetivos: 
 
Acuerdos en materia de objetivos para el programa: 
 

- Para tener informadas a las personas voluntarias se ha creado una difusión a través 

de la aplicación WhatsApp. A través de este recurso, se difunden noticias, eventos, 

fotos… 

 
- 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 

entidad, así como, ofrecer a las personas residentes una atención de 

calidad y adaptada a sus necesidades. 
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- El 3 de noviembre se lleva a cabo el encuentro de voluntariado en al UCA. 
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6. INFORMES ECONÓMICOS  
 

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 2016 POR PROGRAMAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS SILOÉ 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

468.660,95

18.069,68

24.862,39

107.744,60

RECUR.RESID. ASOCIACION VOLUN/PRV. COOP. INTERN.

16861,12

273415,94

45869,35
23773,83

49265,2

66516,23

8006,29

75587

32307,19

SOCIOS ACUER.HOGAR JUNTA ANDAL.

ENT. PRIVADAS ORG. PÚBLICAS COOP. INTERN.

PART/ORG. RESIDENTES APT.ESPECIE
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PRESUPUESTO DE GASTOS SILOÉ 2017 POR PROGRAMAS 
 
 

RECURSOS RESIDENCIALES 474.580,00 

ASOCIACIÓN 18.750,00 

VOLUNTARIADO/PREVENCIÓN 26.200,00 

COOPERACION INTERNACIONAL 103.000,00 

TOTAL 622.530,00 
 

 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTOS DE INGRESOS SILOÉ 2017 

 
 

RESIDENTES 76.000,00 

SOCIOS 17.000,00 

ACUERDOS HOGAR 273.415,94 

JUNTA ANDALUCÍA 45.000,00 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 78.000,00 

PARTICULARES/ORGANIZACIONES 12.000,00 

APORTACIONES ESPECIE 38.000,00 

ENTIDADES PRIVADAS 24.000,00 

ORGANIZACIONES PÚBLICAS 51.336,03 

TOTAL 614.751,97 
 


