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1. CARTA DE LA PRESIDENTA
A la hora de presentar la memoria de Siloé, en este caso la del 2018, me da la
sensación que tengo pocas novedades que contar y esto me produce cierta preocupación
porque es como si detectara que nos hemos estancados.
Lejos de esta realidad lo que está ocurriendo en nuestra entidad es que se está
configurando una forma de gestión organizativa, de participación en red con otras
entidades y de consolidación de programas que nos ponen en alerta de forma continua y
sirven de guía permanente en nuestro quehacer diario mejorando todo lo que hacemos y
dando respuestas válidas a las personas con las que convivimos.
Esta forma de trabajar nos obliga, afortunadamente, a estar en permanente alerta
y evaluación, hecho que nos produce satisfacción por los logros conseguidos y nos
impulsa a seguir abriendo nuevos caminos de acogida, atención y cuidados dentro de una
gestión de responsabilidad.
Me siento satisfecha al comprobar que Siloé siempre va por delante, tratando de
dar respuestas a nuevas realidades relacionadas con el VIH/SIDA, a personas en situación
de exclusión, así como, a la realidad de vulnerabilidad de otros países, como es el caso de
Mozambique.
Mensajes como el de “no volver la cara” de años atrás, a las situaciones del
VIH/SIDA siguen teniendo actualidad hoy para todas las personas que integran la gran
familia de Siloé y sirve de guía para retomar nuestra MISION, VISION Y VALORES, que en
este momento estamos evaluando y que presentaremos y asumiremos en el 2020.
Esta memoria supone la recopilación de lo realizado en el 2018 y la referencia
hacia atrás para transcribir la memoria histórica de nuestro recorrido como asociación
para celebrar a lo grande la gran labor de SILOE.
Unas celebraciones, las de los 20 años del Hogar Siloé y los 25 de creación de la
Asociación Siloé, que impulsan nuevos sueños, deseos y compromisos:
-

-

Queremos verificar en qué medida estamos incidiendo en la prevención del
VIH/SIDA.
Queremos seguir ayudando a la no exclusión con la potenciación de la solidaridad
entre las personas, abriéndonos a realidades nuevas, fuera del entorno del
VIH/SIDA.
Queremos alegrarnos mutuamente por ayudar a las personas a vivir la
enfermedad de la forma más digna posible y con los menores sufrimientos.
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-

-

Queremos no quedarnos con lo que ocurre a nivel cercano y seguir ampliando
horizontes hacia países más lejanos y que viven en situaciones de gran tragedia
como es África.
Queremos, en definitiva, asegurarnos que vamos por el buen camino en la lucha
contra el Sida y en la transformación de la sociedad hacia un mundo mejor.

Todo esto puede parecer palabrería y buenas intenciones, pero os aseguro que
contando con el equipo humano de Siloé, esto que digo se convierte en garantía de
hacerlo realidad.
Disponeros a recibir los mensajes de vida que configuran el recorrido de esta
memoria del 2018, por parte de Siloé.
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

CERTIFICADO DE EXCELENCIA A LA GESTIÓN Y AL COMPROMISO
SOCIAL, NIVEL 2 ESTRELLAS, mediante la Fundación Grupo
Develop y otorgado por Bureau Veritas Certification. Fecha
renovación: 29 de noviembre de 2020. Certificado nº
FGD/RE01/0106/18-2.

Presidenta

Rosalía Bejarano Gallego.

Sede,
domicilio social
y notificaciones

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

Teléfono

660 738 155

Correo
electrónico

asociacion@siloejerez.org

Página web

www.siloejerez.org

Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé”
Memoria 2018

5

Página de
Facebook

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

Recurso
Residencial

Hogar Siloé: Avda. Puerta del Sur, Cañada del Carrillo s/n, 11408
Jerez de la Frontera.

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: 157 personas.
Junta Directiva: 6 personas.
Voluntariado: 33 personas.
Personas cooperantes: 6 personas.
Personal profesional contratado: 17 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 de entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales,
Junta de Andalucía, nº registral AS.DAIS/E/2813, 15/07/1997.
- Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior,
Grupo 1 Sección 1 nº Nacional 147740, 11/01/2005.
- Registro Municipal de Asociaciones, nº 279, 26/04/1996.
- Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo, nº R-0021,
12/09/06.
- Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la
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AECI, 05/09/2005. Inscripción de adaptación en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de
20/01/2017.
- 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 de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, de la Comunidad
Terapéutica “Hogar Siloé”, nº AS/C/0005932, 07/03/2019.
- Acreditación como Centro para la realización de tratamientos
con opiáceos al “Hogar Siloé”, por la Consejería para la Igualdad,
Salud y Políticas Sociales, 02/02/2018.

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)
- Federación Provincial de Asociaciones de Ayuda en las
Drogodependencias (RENOVACIÓN CÁDIZ)
- Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)
- Plataforma de Voluntariado de la Provincia de Cádiz.

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 Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, Consejería de Salud y Familias y
Delegaciones en Cádiz.
- Parlamento de Andalucía.
- Diputación Provincial de Cádiz.
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- Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Ministerio del
Interior.
- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de
España.
- Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
- Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz.
- Bodegas Fundador, S.L.U.
- Parroquias y Comunidades de la Diócesis 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.
- Laboratorios ViiV Healthcare.
- DKV Seguros.
- Obra Social “la Caixa”.

Empresas de
Responsabilidad
Social
Corporativa

-

Tuarte.
Adecosur.
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3. OBJETIVOS PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020
Un año más, se reflejan los objetivos del Plan Estratégico de la Asociación, que
año tras año, están dando sus frutos mediante una labor conjunta de las personas que
integran SILOE, en beneficio de las personas usuarias de los distintos programas.
Este año, reforzado por un cambio, los Estándares de Reconocimiento a la
Gestión y al Compromiso Social de la Fundación Grupo Develop, que forman un modelo
de Calidad orientado a las Organizaciones sin Ánimo de Lucro, permitiendo avanzar en
distintos aspectos relacionados con la orientación a las personas beneficiarias de los
programas, la participación de todas las personas implicadas, la gestión por procesos, la
mejora continua, la gestión de la Asociación, los principios éticos, la transparencia y el
compromiso social.
Tras el proceso de evaluación externa realizado, en diciembre, se recogió en
Madrid, el certificado nivel 2 Estrellas, otorgado por Bureau Veritas Certification. Nº de
registro FGD/RE01/0106/18-2, válido hasta el 29 de noviembre de 2020.
Los objetivos, organizados por líneas estratégicas, son los siguientes:
Personas vinculadas a la entidad, como voluntarias, contratadas y socias:

-

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 y la acción social que se realiza:
-

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

Visibilizar en la sociedad el VIH/Sida.
Gestión interna y externa:

La gestión interna y externa que se realiza, es fundamental para lograr la
consecución de objetivos en las distintas líneas planteadas:
-

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:
En esta línea es fundamental el Plan de captación de fondos de la Asociación y la
gestión de los recursos:
-

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
A continuación, se reflejan los logros más destacados de los programas de la
Asociación:

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. Este recurso
finalizó en diciembre de 2018, integrando las actividades que allí se realizaban en
el recurso residencial de régimen cerrado.

Los LOGROS más destacados son los siguientes:
Atención sanitaria
La atención sanitaria, continúa en la misma línea de memorias anteriores, ya que
los objetivos y las implicaciones personales han permanecido e incluso se han potenciado
con nuevas incorporaciones, concretándose, en los distintos controles y seguimientos
que se realizan mediante la Unidad de Infecciones del Hospital de Jerez y el Centro de
Salud Jerez Sur.
Los logros más destacados, continúan siendo el apoyo tanto del personal médico,
de enfermería y cuidador del Hogar.
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.
Siguen siendo frecuentes aquellas actuaciones médicas, llamadas, acto único,
dando lugar a una premura en el diagnóstico clínico.
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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
Los objetivos marcados en el área de Trabajo Social para el año 2018 y resultados
obtenidos, son los siguientes:
1.- Ofrecer una adecuada acogida de la persona a su ingreso: se ha realizado la acogida a
las 9 personas que han ingresado (6 hombres y 3 mujeres). En relación al año anterior,
2017, se han producido menos ingresos, pero debido a que se han producido menos
altas, y, por tanto, las personas han permanecido más tiempo en el Hogar, siendo
también un dato positivo, es decir, las personas se muestran a gusto en el Hogar, tal y
como indican los resultados de la encuesta de satisfacción, en la que se refleja que el
92,5% valora positivamente la atención recibida por el equipo del Hogar. Todos los
servicios: Dirección, Psicología, Trabajo Social, Cuidados, Enfermería, Ocio y servicios de
Voluntariado, son valorados por encima del 80%. El 88,75% de las personas están
satisfechas con los espacios en los que se encuentra dividido el Hogar. Al 87,5% le gusta
el equipamiento del Hogar. El 87,5% considera que las instalaciones están limpias. El 95%
considera que las instalaciones favorecen su calidad de vida. El 93,75 valora
positivamente las condiciones de su habitación.
Con estos datos, podemos decir que se ha cumplido el resultado esperado de
hacer que las personas se sientan acogidas a su ingreso.
2.- Promover el bienestar social de las personas residentes, facilitando la adaptación,
integración y seguimiento de las personas, ofreciendo la atención social que por su
situación requieran y que ésta permita cubrir sus necesidades: cada persona ha tenido su
plan individualizado, el cual, ha sido revisado en las reuniones de equipo. Se han
realizado 34 planes individualizados y reuniones mensuales. En cuanto a la atención
social recibida, las personas encuestadas valoran esta atención por encima del 89%.
3.- Facilitar la implicación de la familia en la atención a la persona residente a través de la
coordinación, asesoramiento, información y apoyo: el 62% de las personas han carecido
de apoyo social (el 44% hombres y el 18% mujeres). El 29% ha tenido un apoyo
esporádico (20% hombres y 9% mujeres). El 91% de las personas han carecido de apoyo
social o este apoyo ha sido esporádico (64% hombres y 27% mujeres). Solo el 9% ha
tenido apoyo social (6% hombres y 3% mujeres). El apoyo esporádico se ha limitado a
llamadas puntuales a la familia, normalmente, a petición de las personas residentes y en
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algunos casos, la familia se ha puesto en comunicación, pero ese contacto ha sido
negativo para las personas.
La coordinación con las familias que sí han sido colaborados ha propiciado que
tres personas vuelvan al domicilio familiar y otra de ellas que la familia venga y se la
lleven durante distintos periodos de tiempo.
4.- Orientar, informar y gestionar todas aquellas circunstancias penales, económicas,
laborales... que la persona residente necesite: todas las personas han sido orientadas,
informadas y se les ha ayudado en las gestiones que han tenido que realizar. Se han
realizado más de 50 gestiones que han sido difíciles de contabilizar, ya que una gestión,
en muchos casos, nos llevaba a otra. De ellas 17 han sido de revisión anual de la PNC, 5
de solicitudes de certificados de empadronamiento, 3 de reconocimientos de grado de
minusvalía, 5 de solicitudes de PNC, 8 de gestiones penales, 4 tarjetas de demanda de
empleo, 1 gestión para solicitar las tarjetas de aparcamiento colectiva, 2 renovación
tarjeta sanitaria, 5 de gestiones de dependencia, gestiones de DNI y NIE y gestiones
mensuales con la Fundación Malagueña y Gaditana de Tutela.
Independientemente de estas gestiones, semanalmente, he mantenido
entrevistas de seguimiento con cada una de las personas residentes.
5.- Impulsar la apertura e integración comunitaria, mediante la coordinación con los
diversos recursos del contexto social. Hemos mantenido coordinación con los siguientes
recursos de la zona:
- Mesa de salud comunitaria dentro del Proceso Comunitario Intercultural de la Zona Sur
de Jerez. En esta mesa, participamos en la organización de las acciones y propuestas y se
realiza un calendario con la programación comunitaria en el ámbito de la salud. Han sido
reuniones mensuales.
- Instituto Santa Isabel de Hungría. Nos hemos coordinado con el Instituto durante las
prácticas desarrolladas por dos alumnos en Siloé del Grado Superior de Integración
Social. El periodo ha sido desde enero a marzo (Formación dual) y de marzo a junio las
prácticas finales.
- La Salle Buen Pastor. Se han realizado dos sesiones informativas en el Centro Educativa
a alumnos de Bachillerato, con el objeto de acercar la realidad a los jóvenes y propiciar
que puedan participar en el voluntariado.
- La Salle Sagrado Corazón. Alumnos de este centro, visitan Siloé para conocer la realidad.
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- Grupo de Trabajo del Consejo Local del Voluntariado y Pleno. Reuniones trimestrales
para organizar actividades que promuevan la participación del voluntariado.
6.- Promover la integración social, favoreciendo las relaciones sociales y facilitándoles el
acceso y participación en el contexto social comunitario: en 2018 se han producido 11
altas (9 de hombres y 2 de mujeres). Estas altas se distribuyen de la siguiente manera:
- Alta Terapéutica: 1 mujer
- Alta Disciplinaria: 2 hombres
- Alta Voluntaria: 4 hombres
- Alta por Éxitus: 3 hombres y 1 mujer
La mujer que recibió el alta terapéutica, volvió a su hogar, cumpliéndose el
objetivo de favorecer las relaciones sociales e integración social. De los 4 hombres que
solicitan el alta voluntaria, 2 de ellos volvieron con sus familias y con otro de ellos se
estuvo trabajando el uso y abuso de medicación y sus efectos secundarios y la
prevención de adicciones a través de su participación en dos talleres organizados por la
Mesa de salud de la Zona Sur, con el objeto que adquiriera herramientas para su vida
independiente.
Las altas disciplinarias fueron por no respetar las normas del centro. A uno de
ellos le fue revocada la libertad condicional e ingresó en el Centro Penitenciario Puerto
III.
7.- Orientar a nivel educativo/laboral para promover la inserción social mediante la
coordinación con otros recursos: este objetivo no se ha podido cumplir. A pesar que, a 4
personas, se las estuvo ayudando en la renovación de la tarjeta de demanda de empleo,
las condiciones de salud no han permitido avances en este aspecto.
Datos característicos del año 2018:
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Evolución de ingresos en los últimos 6 años:

En 2018 han bajado los ingresos porque las personas han permanecido durante
más tiempo en el Hogar, como se puede comprobar en la siguiente gráfica:

Tiempo de permanecia en Siloé en 2018

29%

0-3 meses
3-6 meses

53%
12%
6%

6-9 meses
9-12 meses

Evolución de personas atendidas en los últimos 6 años:
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Evolución de la edad media en los últimos 8 años:

Evolución edad media
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Franjas de edad de las personas atendidas:

-

En 2018:
De 26 a 50 años: 9 hombres y 3 mujeres.
De 51 a 65 años: 11 hombres y 7 mujeres.
Más de 65 años: 4 hombres.

-

En 2017:
De 26 a 50 años: 14 hombres y 5 mujeres.
De 51 a 65 años: 13 hombres y 4 mujeres.
Más de 65 años: 4 hombres.

-

En 2016:
De 26 a 50 años: 10 hombres y 4 mujeres.
De 51 a 65 años: 17 hombres y 5 mujeres.
Más de 65 años: 2 hombres.

Evolución de personas que no realizan actividades de la vida diaria o necesitan
supervisión, se observa un aumento:
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Evolución de personas que han vivido una situación de precariedad social:

Evolución de personas que carecen de redes de apoyo social:

Se produce una subida con respecto a años anteriores. Estos datos demuestran la
importancia de seguir trabajando con las familias para potenciar los contactos y 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.
Evolución del número de peticiones de plaza recibidas:
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29 Peticiones de plazas recibidas en 2018
2

3

2
4

18

IIPP: C.P Alama (Pontevedra), C.P Ocaña II (Toledo), C.P Puerto III (El Puerto de Sta.
Mª), C.P Huelva, C.P Alhaurín de la Torre (Málaga), C.P Sevilla, C.P Jaén, C.P Teixeiro
(La Coruña), C.P Ceuta, C.P Algeciras y C.P Madrid
Hospitales: Costa del Sol (Marbella), Guadarrama (Madrid) y Hospital Universitario de
Jerez

Servicios Sociales Comunitarios: Arcos de la Frontera (Cádiz) y Bollullos de la Mitación
(Sevilla)
Familia y/o propia petición: Málaga y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Continuamos recibiendo un gran número de peticiones de plazas. De las 29
peticiones de plazas recibidas en 2018, 18 de ellas, han sido peticiones realizadas por el
Ministerio del Interior, Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas, 17
hombres y 1 mujer. Las 11 peticiones restantes (8 hombres y 3 mujeres), han sido para
plazas de emergencia social. Las plazas de dependencia (9) y drogodependencia (7) se
han mantenido cubiertas todo el año.
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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11 Altas Producidas en 2018

Evolución de las altas en los últimos años:

-

En 2009 se dieron 16 altas: 10 Hombres y 6 Mujeres

-

En 2010 se dieron 8 altas: 4 Hombres y 4 Mujeres
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-

En 2011 se dieron 16 altas: 9 Hombres y 7 Mujeres

-

En 2012 se dieron 16 altas: 9 Hombres y 7 Mujeres

-

En 2013 se dieron 14 altas: 8 Hombres y 6 Mujeres

-

En 2014 se dieron 6 altas: 4 Hombres y 2 Mujeres

-

En 2015 se dieron 10 altas: 8 Hombres y 2 Mujeres
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-

En 2016 se dieron 15 altas: 11 Hombres y 4 Mujeres

-

En 2017 se dieron 15 altas: 13 Hombres y 2 Mujeres

Datos estadísticos relativos al género
2018
-

Número de mujeres que han sufrido violencia de género: de las 10 mujeres
atendidas, 7 sí han sufrido violencia de género y 3 no.
Número de mujeres que han ejercido la prostitución: de las 10 mujeres
atendidas, 2 de ellas han ejercido la prostitución.
Número de mujeres y hombres que han consumido drogas: de las 10 mujeres
atendidas, 7 han consumido drogas y 3 no. De los 24 hombres atendidos, 22 sí
han consumido drogas y 2 no.

2017
-

Número de mujeres que han sufrido violencia de género: de las 9 mujeres
atendidas, todas han sufrido violencia de género.
Número de mujeres que han ejercido la prostitución: de las 9 mujeres
atendidas, 4 de ellas han ejercido la prostitución.
Número de mujeres y hombres que han consumido drogas: todas de las 9
mujeres atendidas y de los 31 hombres atendidos, 3 de ellos no han consumido
drogas y 28 sí.
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2016
-

-

-

Número de mujeres que han sufrido violencia de género: de las 9 mujeres
atendidas, solo podemos obtener datos de 7 de ellas. Las 6 mujeres han sufrido
violencia de género y 1 no.
Número de mujeres que han ejercido la prostitución: de las 9 mujeres
atendidas, solo podemos obtener datos de 7 de ellas. 3 mujeres sí han ejercido la
prostitución y 4 no.
Número de mujeres y hombres que han consumido drogas: de las 9 mujeres
atendidas en 2016, todas han consumido distintos tipos de drogas. De los 29
hombres atendidos, 28 han consumido distintos tipos de drogas.

LOGROS DEL AÑO 2018
-

-

-

-

Se ha conseguido que las personas se sientan acogidas, valorando de forma
positiva la atención social recibida.
El trabajo con las familias ha posibilitado que tres personas vuelvan al domicilio
familiar y que otra residente pueda disfrutar de salidas periódicas a su entorno
familiar. Se continúa 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.
Se han ido dando respuesta a todas las necesidades que han presentado las
personas residentes, realizando las gestiones oportunas con el objeto de
ofrecerles una atención social de calidad. Para ello, se han fomentado las
entrevistas individualizadas con cada una de las personas residentes para un
mayor conocimiento de las personas y que ellas se sientan más acompañadas en
su proceso.
Coordinación eficaz con la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas
del Ministerio del Interior y con el Centro de Inserción Social De Jerez. Se han
seguido priorizando los ingresos procedentes de Instituciones Penitenciarias, ya
que es un colectivo que dispone de pocos recursos tras la libertad condicional.
Coordinación con otros profesionales y recursos de la zona. La participación en la
Mesa de Salud del Proceso Comunitario de la Zona Sur, ha permitido realizar
actividades para acercar la salud a las personas del barrio. La coordinación con los
Institutos, ha permitido que dos alumnos realicen sus prácticas en el Hogar Hogar
Siloé y a su vez, acercar la realidad a los más jóvenes.
Se ha continuado con la coordinación con los Servicios de Dependencia y
Drogodependencia de la Junta de Andalucía, Servicios Sociales, Red de
Integración Social y Ayuntamiento de Jerez, así como con otras entidades para
favorecer una mejor atención a las personas residentes.
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Atención Psicológica
El Programa de atención psicológica a personas afectadas de VIH/SIDA en recurso
residencial, pretende la atención a aspectos emocionales y psicosociales de las personas
que lo requieran y coordinada con la atención clínica precisa.
El objetivo es favorecer la mejora de calidad de vida de la persona, disminuyendo
sentimientos y emociones negativas como pérdida de control, dolor, negación, ansiedad,
culpabilidad, baja autoestima e intentando paliar la dureza en la vivencia de la situación
en sí, favoreciendo la pronta recuperación tanto física como psicosocial de la persona o
paliar en la medida de lo posible las alteraciones cognitivas y conductuales en caso de
personas con demencia-sida. Intentando paliar en la medida de lo posible los efectos de
la estancia prolongada en el Recurso Residencial.
Este Servicio está dirigido a personas afectadas por el VIH/SIDA del Recurso
residencial “Siloé”, así como, en el caso que lo demande, a sus familiares o allegados.
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Desde el Área de Psicología del Recurso Residencial de la Asociación SILOE, se trabaja
en coordinación con los profesionales del SAS, en la Unidad de Enfermedades Infecciosas,
así como en la Unidad de Medicina Interna de Jerez de la Frontera, en concreto con los
Doctores Luís Rodríguez Félix y Daniel Marín Dueñas.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y LOGROS
Objetivo general
Contribuir a mejorar la calidad de vida del paciente afectado con VIH/SIDA
mediante un servicio psicológico extendido a él y a su familia.

Logros de indicadores del objetivo general

Como se desprende de la gráfica del conjunto de personas atendidas un 91%
perciben su salud y bienestar como buena o muy buena después de ser atendidas en
nuestro programa.
Objetivos específicos
Mejorar la adherencia al tratamiento, sobre todo de las personas que pudieran
tener otras patologías que pudieran favorecer el incumplimiento terapéutico.
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Un 100 % de las personas tratadas en el programa mejoraron su adherencia al
tratamiento una vez pasado por el programa.
Contribuir a elevar el nivel de salud “somática” de la población afectada,
tratando patologías asociadas a la enfermedad.
Un 85 % de las personas que han pasado por el programa fue tratada por
algún problema relacionada con efectos somáticos debido al VIH/SIDA en
2017
Brindar atención psicológica a través de consulta psicológica de intervención
breve, consejería en ETS/SIDA, evaluaciones psicológicas, e intervención
psicoterapéutica a los pacientes con VIH/SIDA.
El 85% de las personas atendidas por el programa han pasado por consulta
psicológica realizando una media de 4 sesiones mensuales por cada persona
afectada.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN
El programa ha ofrecido durante 2018 distintos servicios para mejorar la calidad
de vida de las personas afectadas VIH-SIDA en el Recurso Residencial.
* Intervención a personas con VIH- Sida en Recurso Residencial
- Intervención psicológica individual: dirigida a dotar de recursos psicológicos a personas
afectadas con VIH-SIDA, para prevenir o paliar los trastornos emocionales.
Durante 2017 a todas las personas residentes del Recurso Residencial se recogió
aquella información relevante que nos ha ayudado a establecer el diseño de la
intervención (historia psicológica, entrevista, contacto con familiares, etc.).
A partir de ahí se fueron estableciendo los objetivos de trabajo que ha guiado
todas las intervenciones individuales que el psicólogo ha atendido. La mayoría de los
objetivos individuales se han trabajado de forma personal con sesiones de diferente
contenido (habilidades sociales, resolución de conflictos, manejo de ansiedad,
adherencia al tratamiento) mientras que otros se han trabajado en las intervenciones con
profesiones externos al recurso residencial. La periodicidad de las intervenciones quedó
en función de la urgencia de los objetivos planteados, algunas veces las citas son una o
dos veces por semana, a medida que se inicia la consecución de cambios la necesidad de
estas citas disminuye.
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Algunos objetivos generales que se plantearon fueron:






Adquirir y mantener una adherencia al tratamiento.
Adquisición de habilidades de competencia social.
Promover estilos de vida saludables.
Adquirir habilidades de resolución de problemas.
Mejorar la atención clínica de los residentes

Sólo se persiguieron como objetivos aquellos déficits detectados en cada una de
las áreas mencionadas.
Además, el psicólogo ha tenido en cuenta otros tipos de problemas o trastornos
que puedan estar afectando al tratamiento, derivando al usuario al recurso
correspondiente (Salud Mental Comunitaria…). Por último, decir que se realiza este tipo
de intervenciones con la colaboración del resto de profesionales del centro, así como con
terapeutas y profesionales que puedan estar siguiendo la evolución de la persona
residente en otros dispositivos.
Los temas tratados en las sesiones individuales 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.
-

Contenidos de la Intervención psicológica: pretende ayudar a personas con VIHSIDA a recuperar o paliar el nivel de funcionamiento personal anterior a la
enfermedad.
Estilo de vida saludable
Se desarrolló una vez por semana con una duración de hora y media por sesión.
Se trabajó la identificación de antecedentes de posibles problemas de salud,
Estrategias de afrontamientos.
Debido a los diferentes perfiles de residentes en el Centro, los contenidos de vida
Saludable son trabajados a nivel individual.
5 residentes han conseguido analizar su comportamiento desde una visión
conductual centrándose en comprender la función que ejercen los antecedentes y
las consecuencias sobre los comportamientos.
La evaluación se realizó de forma continua a través de los ejercicios propuestos en
cada una de las sesiones.
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Sesiones de habilidades sociales
Las sesiones se iniciaron mediante una evaluación de entrada para de esta forma
realizar una valoración de aquellos comportamientos que resultan deficitarios y
evaluar los distintos recursos personales que posee cada uno de los integrantes
de estas sesiones.
Esta evaluación se basó en la recogida de información aportada por los distintos
profesionales del equipo mediante la observación y evolución de la persona
residente en el recurso.
Además del concepto de asertividad y aprender la diferencia entre los distintos
estilos de comportamiento (Inhibido, asertivo y agresivo) se continuó trabajando
en distintas sesiones habilidades tan importantes como: aprender a decir no,
hacer peticiones, expresar emociones tanto positivas como negativas, expresar y
recibir críticas, defender derechos, así como también el afrontamiento de
reacciones hostiles.
En las distintas sesiones, además de aportar la información oportuna mediante
instrucciones y las correspondientes explicaciones para centrar al sujeto en las
conductas objeto de entrenamiento, se utilizaron diversas técnicas que ayudaron
a poner en práctica dichas conductas. El modelado, ensayos de conducta, la
retroalimentación o el refuerzo fueron las más utilizadas.
Este se realizó una vez por semana con una duración de hora y media por sesión
con los residentes que se adecuaban al perfil de la sesión.
Sesiones de Manejo de Ansiedad y situaciones de tristeza.
Igualmente se desarrolló una vez por semana, con una hora y media de duración
cada sesión.
Estas sesiones pretenden dotar a los residentes de estrategias que le permitan
controlar las respuestas de ansiedad y/o sintomatología depresiva en diferentes
situaciones en relación al VIH/Sida.
Estas sesiones han sido muy demandas en el recurso Residencial debido al alto
grado de dependencia de las personas Residente y los periodos permanentes de
estancia en el recurso residencial que hace que el manejo de la ansiedad sea muy
importante.
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Sesiones de Auto-apoyo / taller de relajación
Desde el pasado mes de marzo de 2018 y hasta finales de año, la Casa Hogar Siloé
desarrolla sesiones de Auto apoyo para personas con VIH/SIDA, una medida que
se incorpora dentro del Programa, y con el que se busca prestar apoyo emocional
a las personas residentes, dotar a las participantes de estrategia de control de
estrés, ayudarlas a conocer su propio proceso.
Entre las actividades que se llevan a cabo en este grupo se encuentran los
talleres de Relajación, de Autoestima y Recursos de control del estrés.

*Coordinación con Profesional externos al recurso Residencial
Durante 2018 el servicio de atención Psicológica realizo 278 consultas en relación
al seguimiento clínico en coordinación con el Dr. Rodríguez Félix del Hospital de Jerez de
la Frontera y el Dr. Daniel Marín.
También se realizaron 6 consultas al Profesionales del Servicio de Psiquiatría
Comunitaria con 3 residentes.
En las sesiones posteriores a estas consultas las personas comentan sus
experiencias personales, problemas o preocupaciones respecto a su 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.
*Evolución de ulceras y control de enfermería. Se ha mantenido reuniones semanales
con el personal que ofrece este servicio, para conocer y apoyar, en la manera de lo
posible, la evolución de ulceras e intentando responder a las demandas aparecidas.
Así mismo se establecieron reuniones periódicas con el personal de extracciones para
coordinar la recogida de resultados del seguimiento clínico de las personas residentes del
Hogar.
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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.
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4.2 PROMOCIÓN DE LA SALUD
La presente memoria constituye un instrumento informativo sobre las
actuaciones más relevantes que este servicio ha llevado a cabo durante el año 2018.
Programa de Atención Psicológica a Personas con VIH de diagnóstico reciente.
Personas beneficiarias y logros conseguidos;
A continuación, presentamos los datos de las personas atendidas por el Programa
segregados por sexo.
Las personas beneficiarias directas del programa en sus distintas intervenciones
han sido 51 personas afectadas por VIH/SIDA de diagnóstico reciente, de las cuales, a
19 se realiza seguimiento de su situación de forma continuada.

Intervención psicológica en personas usuarias con VIH de diagnóstico reciente.

Logros conseguidos:


Durante 2017 el Programa atendió a 51 personas de las cuales 19 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.
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Hemos atendido desde el Programa a 5 personas más que en 2017.
Incrementando la tendencia de atención a mujeres y hombres y
convirtiéndose en referente en la atención Psicológica a personas con VIH es
mayor.

Logros conseguidos:
 Continúa la tendencia de aumento de las personas atendidas desde 2014
tanto en hombres como en mujeres.
Actividades realizadas y logros conseguidos.
A continuación, se detallan las actividades y tareas que han sido precisas poner en
práctica para conseguir los objetivos específicos del Programa. Es preciso tener en cuenta
las características del grupo poblacional al que han ido dirigidas, teniendo en cuenta sus
necesidades y limitaciones. La metodología de las siguientes actividades ha sido flexible y
dinámica, adaptándose a cada caso. En este apartado se ha tenido en cuenta tanto las
tareas a realizar por el profesional, relacionadas indirectamente con la persona usuaria
(ésta, no interviene de manera presencial en su desarrollo), como el trabajo directo con
ella.
Actividades relacionadas indirectamente con la persona usuaria.
a) Coordinación
Logros
Se han llevado a cabo coordinación con profesionales de distintas Instituciones
tanto públicas como privadas del ámbito sanitario y social. El Programa suele coordinarse
con el Dr. Rodríguez Félix que participa como referente clínico voluntario en el Programa
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Nos han derivado personas usuarias desde otros dispositivos públicos:
-

Consulta Externa de Infecciones del Hospital de Jerez de la Frontera.
Centro de Salud de San Telmo Dra. Cecilia del Cabo.
Consulta de Infecciones Dr. Zapata.

También desde Instituciones Privadas sociales:
- Accem Jerez de la frontera.
- Asociación LGTBI Libres del Puerto de Santa María.
b) Reuniones
Logros
Se han realizado reuniones interdisciplinares con una periodicidad mensual para
comentar cada caso concreto y la situación de su evolución en todas las dimensiones. En
estas reuniones participaron el Dr. Rodríguez Félix y el Psicólogo, una representante del
equipo de monitores/as del Recurso residencial, psicólogo y trabajadora social.
c) Gestión de recursos
Logros
Tras una primera entrevista al paciente se realizó una valoración de necesidades,
y en muchas ocasiones, la satisfacción de esas necesidades estuvo ligada al apoyo de un
recurso externo al Programa. La información, el asesoramiento y el acompañamiento en
el proceso son claves para todas las personas usuarias y muchas veces, de ello depende
el éxito de la intervención.
Estas tareas han sido realizadas por el Psicólogo que participa en el Programa y se
han beneficiado 19 personas que han formado parte del Proyecto.
d) Recogida de información
Logros
Esta actividad ha sido continua a lo largo de todo el programa. La información
obtenida de los casos ha sido bien estructurada y ordenada para que pueda ser de
utilidad. La recogida de información ha sido metódica y exhaustiva. Los datos relevantes
se han recogido en Informes Psicológicos, Registros de personas usuarias, Registro de
sesiones. Se han realizado 46 Informes Psicológicos abriendo expediente a cada persona
usuaria y recogidos en los listados de sesiones.
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e) Estadísticas
Logros
Durante los meses de junio a marzo de 2018, se han recogido por escrito,
mediante un documento dispuesto para tal efecto, los datos de lo trabajado durante el
mes, con el fin de clasificar la información y contabilizarla. Estos datos que el psicólogo
refleja de su actividad mediante una observación directa y exhaustiva pasan a formar
parte de las memorias generales anuales de la asociación y quedan reflejadas en los
resultados de esta memoria.
Cada día ha quedado reflejada toda actividad realizada (a quién hemos visto
(código), tipo de actividad, día)
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4.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
1.- Introducción
En este año 2018 la Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el
VIH/SIDA “Siloé”, ha cumplido 14 años trabajando la cooperación Internacional para el
desarrollo en la ciudad de Beira en Mozambique.
En el año 2018, se han desarrollado numerosas iniciativas coordinadas todas
desde el área de cooperación de Siloé.
Se ha renovado la autorización del Gobierno de Mozambique para la DELEGACIÓN
DE SILOÉ en aquel país, comenzaremos a gestionar para el próximo año la inscripción en
las distintas delegaciones y el NUI para funcionar legalmente a todos los niveles.
Durante
este
año
continuamos con los proyectos: Lar
Siloé; Centro de formación
agropecuaria; Proyecto de Salud
(Universidad Católica); Costurar,
cantar e viver, (terminando la
etapa de formación, y con nuestra
ayuda y acompañamiento la
creación de una empresa de
costura para 5 de las mujeres que
han estado formándose), así como,
la continuidad de las Becas ayuda
de estudios.
Todo ello acompañado por un seguimiento de todos estos programas a través de
reuniones vía internet, al menos una vez al mes y las visitas que personas cooperantes
siguen haciendo.
Recordamos que esta memoria bebe de cada una de los informes anuales que las
contrapartes hacen llegar a España con el final de cada ejercicio, ya que ellas son las
ejecutoras de los proyectos de Siloé.
2. Entidades contrapartes durante 2018
Las entidades que durante este año han desempeñado funciones conjuntas con
Siloé han sido las siguientes:
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- Congregación de Hermanas de San José de Cluny en Mozambique.
- Sant Egidio.
- Asociación de mujeres para el desarrollo “Concha Fernández”.
- Arzobispado de Beira.
- Universidad católica de Mozambique en Beira. (UCM)
- Caritas de la Archidiócesis de BEIRA.
- USSAID.
3. Entidades financiadoras
Siloé es responsable de la financiación de los proyectos que se desarrollan desde
su Delegación en Beira, o cualquiera de las contrapartes con las que legalmente se ha
establecida relación, en concreto, Siloé está reconocida como donadores extranjeros
dentro del organigrama de Acción Social y la Mujer.
Los fondos son recaudados en España a través de convocatorias públicas y
privadas de Cooperación internacional para el desarrollo, así como, iniciativas privadas
propias.
Durante este año se ha contado también con la colaboración de padrinos y
madrinas que siguen aportando para ayudar en la educación y atención integral de los
niños y niñas, estas aportaciones siguen cubriendo el 50% del coste total que supone el
Centro de atención integral a menores en situación de orfandad “Lar Siloé”.

CASA DE ATENCIÓN A MENORES HUÉRFANOS/AS EN EL LAR SILOÉ
Durante el año 2018, ya
se tiene la plantilla de mujeres
nuevas integradas en el
proyecto,
organizadas
y
ejerciendo sus funciones de
MAIS, se ha notado esta
incorporación al ser mujeres
más jóvenes.
A final del 2018, en el
Lar se contaba con las
siguientes personas:
- Dos guardas
- Una técnico social
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- 4 coordinadoras
- 1 Administrativa
- 1 Mantenimiento
- 1 Directora
- 1 Adjunta dirección
- 1 Educadora
- 10 Cuidadoras
Aspectos destacables durante este 2018
La capacidad de la casa durante el año 2018, ha sido de 75 crianzas, a final de año
eran 73, de los cuales 37 son niños y 36 niñaas, más del 50% entran entre 5 y 12 años.
Este año se ha tenido como objetivo, visitar a todas las familias para ver su
situación social y familiar y mejorar la convivencia familiar para los periodos
vacacionales, terminando dichas visitas en el mes de noviembre.
A nivel familiar, los niños y niñas han estado todas escolarizadas de la siguiente
forma:
Níveles
Pré-escolinha
1ª Classe
2ª Classe
3ª Classe
4ª Classe
5ª Classe
6ªClasse
7ªClasse
8ªClasse
9ªClasse
Alfabetização

Nº alumnus/as
4
12
15
9
10
10
4
6
2
1
1

TOTAL

74

En relación a la formación, este año se ha graduado Luisa Ndchata en un Curso de
Informática.
También se tuvieron distintas actividades con la Universidad, cumpleaños y
despedida de las jovenes que salen del Lar al cumplir los 16 años.
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Este año se han efectuado 2 visitas de cooperantes donde se ha dado prioridad a
los siguientes temas:
Acompañamiento en la formación de lectura, matematicas, etc. para reforzar sus
niveles de estudio.
Formación en temas de cuidados, higiene y salud a las personas que trabajan en
el Lar, en el segundo viaje se hizo más incapie en los temas de reanimación, etc.
Cambio en las instalaciones en la zona de lavandería, para dar más espacio y
utilización de las antiguas instalaciones para una habitación más para los cooperantes.
Creación de una zona de parque infantil para el disfrute de todos los niños y niñas
del Lar, y se terminarón en la segunda visita, todo esto con la colaboración de todas las
personas que viven y trabajan en el Lar, ha sido el resultado de un buen trabajo en
equipo.
.
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Revisión médica de todos los niños y niñas del Lar.
Distintas reuniones
con la dirección y personas
trabajadoras del Lar, para
aunar criterios y ver la
mejor forma de cuidar y
dar cariño a los niños y
niñas.
Mejora electrica de
parte de las instalaciones
del
Lar,
así
como
renovación de pintura en
todas las instalaciones.

También se celebrarón las primeras Olimpiadas deportivas del Lar Siloé, un día de
alegría participación y motivación para todas y todos, con sus correspondientes entrega
de medallas y regalos.
Taller con todas las personas trabajadoras y dirección para ver la MISIÓN, VISIÓN
Y VALORES del LAR, los cuales, se aprobarón por conseso y se grabó a la entrada de las
instalaciones.
Previsiones para el año 2019
Las perspectivas para el año 2019, son de terminar la mejora de electricidad de las
instalaciones, así como, la adaptación y construcción de una zona para la Educadora.
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Comenzamos este año a trabajar para que a los niños y niñas desde que entran el
Lar se le comienza a buscar una alternativa a la residencia premanente, estudiando las
posibilidades de acogida tanto familiar o otras de acuerdo la Acción social del Gobierno.
Y, principalmente, con ayuda de entidades y personas particulares contribuir a
paliar los destrozos y las consecuencias del paso del ciclón IDAI por el Lar Siloé.
Programa de Becas 2018
El programa de
Becas durante el año 2018,
se inició con 25 jóvenes, de
los cuales 17 estudiaban en
secundaria,
dos
en
formación
profesional,
cinco en la Universidad y
una persona que ha
desistido de estudiar.

Las actividades de las becas comenzaron en 22 de enero, con las siguientes
actividades:
*
*
*
*
*

Inscripción de Matrículas.
Distribución de dinero para las pruebas.
Compra de material escolar diverso.
Atención individualizada conforme a las necesidades de cada uno.
Encuentro con las familias de los becarios para información en general.

El aprovechamiento escolar durante el año 2018
Han concluido 12ª clase y pasarán a estudios superiores:
Han concluido 11ª y pasarán a 12ª
Han aprobado 10ª y pasarán a 11ª
Ha aprobado 8ª y pasa a 9ª
Han suspendido y repiten
Siguen estudiando en Universidad
Terminado un curso de formación Profesional

9
3
2
1
2
5
2
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Estamos ilusionadas ante estas noticias pues nos dan perspectivas que para años
posteriores tendremos más jóvenes en la Universidad y en cursos de Formación
Profesional.

CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO SILOÉ
El año 2018 h tenido dos
etapas
una
primera
de
mantenimiento y cuidado de las
instalaciones así como intercambio
de experiencias con familias cercanas
a nuestras instalaciones, así como en
la continuidad de la cesión de la
segunda quinta en parcelas a
mujeres que han estado haciendo
cursos en nuestro centro.

Y una segunda fase que ha sido la puesta en marcha del proyecto subvencionado
por el Parlamento de Andalucía para el intercambio de experiencias con mujeres.
Esta segunda fase se inicio el 15 del mes de noviembre con los primeros contactos
y selección del personal de agropecuaria y posterior contratación del equipo para este

Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé”
Memoria 2018

40

proyecto de producción agraria, contratamos a 5 operarios de agropecuaria, 2 guardas y
1 coordinador durante el mes de noviembre.
En el mes de diciembre iniciamos los primeros contactos y conocer las
necesidades básicas de las mujeres de los alrededores que acostumbran a tener una
huerta.
Después de las visitas en
familias e entrevistas personales en
los barrios de la Manga y Inhamizua
conseguimos seleccionar a las 20
candidatas para participar en el
proyecto de intercambio de
experiencias de agro-pecuaria,
posteriormente
tuvimos
un
encuentro para conocer sus
necesidades y expectativas de cada
una de ellas, la mayoría de ellas
muy interesadas en el cultivo de
hortalizas y la cría de animales; gallinas, patos y algunas en la cría de pollos.
Algunas mujeres expusieron dificultades sobre la falta de terreno para
implementar una huerta, decidimos apoyar a 8 mujeres con la cesión de pequeñas
parcelas en los terrenos del centro de agropecuaria Siloé para el cultivo de hortalizas.
Como en años anteriores la producción de hortalizas, verduras y leche van
íntegramente al LAR SILOE, con lo que estamos garantizando una mejora en salud de los
niños y niñas que viven allí.
Este año en concreto de han entregado 3.377 litros de leche, así como 3.100 kilos
de verduras y hortalizas.
Previsiones para el año 2019
Las previsiones para el año 2019, se han visto frustadas por el ciclon Idai, con lo
que hasta el mes de Octubre o Noviembre las perspectivas es reconstruir todo lo
destruido y comenzar nuevamente el proyecto de intercambio de experiencias con
mujeres, paralizado pos las circustancias.
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COSTURAR, CANTAR E VIVER
En el año 2018 se termino la formación de las seis mujeres y se iniciaron todos los
tamites para la creaión de la empresa, una vez que esta se inscribio se ha puesto en
marcha solo con la participación de tres de ellas.
Se buscó un local
cercano y con condiciones para
poder trabajar en el, y se firmo
un acuerdo con la empresa de la
cesión de las maquinas de coser
y el material necesario para su
trabajo, así como una ayuda
economica para el comienzo de
las actividades.

Quedan claro que desde ese moemento la responsabilidad del funcionamiento y
de que esto siguiera funcionando era exclusivamente de ellas.

SALUD Y PREVENCIÓN
Como en años anteriores y con la colaboración de Salus Informorun, se ha
entregado una cantidad de Becas de ayuda a estudiantes de enfermería que tienen
problemas económicos para poder continuar sus estudios.
Se mantuvo una reunión con el grupo de estudiantes y agradecieron esta ayuda
permiténdoles conseguir sus objetivos de estudios.
Este año también hemos colaborado en la celebración de las ferias de salud, que
estudiantes de enfermería de la Universidad Católica, efectuan el distintas zonas del
Barrio de Munhava, llevando a cabo labores de previsión de salud, higiene y alimentación
a las mujeres y niños/as del barrio.
Trabajando codo a codo con el Centro de Salud, deribando a las personas con
distintas problematicas de salud.
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VOLUNTARIADO COOPERANTE EN MOZAMBIQUE EN 2018
Desde el área de Cooperación se está intentado diseñar los campos de trabajo en
contacto con la dirección del Lar con objeto que nuestra estancia sea lo más favorable y
productiva para los niños y niñas del Lar.

En este año 2018, se ha viajado en dos ocasiones, y los campos de trabajo han
sido:
Talleres de formación en seguridad en la alimentación y forma de trabajo en la
cocina.
Ayuda en la educación de los niños y niñas: Lectura, inglés, Matemáticas, etc.
Mantenimiento de las instalaciones, así como actualización y mejora de las
existentes.
Creación de la zona de juegos infantiles.
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Mejora en las instalaciones eléctricas del Lar, pintura, etc.
Talleres de salud, cuidados mínimos, Revisión de salud y creación de fichas de
seguimiento a todos los niños y niñas del Lar.
Terminación de las Instalaciones infantiles.
Talleres con las personas que
trabajan en el Lar para acodar y asumir
la MISIÓN, VISIÓN Y VALORES del
programa de Lar.
Como todos nuestros viajes
hemos tenido encuentros con la
Organización Santo Egidio, para
conocer el estado de los niños y niñas
con el VIH que ellos controlan, así
como ver las distintas formas de colaborar que podemos ir teniendo.
También este año hemos
tenido talleres de prevención de
IVH y Enfermedades contagiosas
en el barrio trabajando en común
con una organización de jóvenes
que se llama PANGIRA, con la cual
hemos llegado a un acuerdo de
que sigan trabajando el barrio con
una pequeña beca de apoyo.

Todo esto con nuestra
presencia como apoyo, cariño y
cercanía a un proyecto que nos
hace seguir soñando que otro
mundo es posible.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Para la Asociación Siloé y dentro de sus planteamientos en incidir en la
transformación de un mundo mejor, tiene como objetivo el inculcar unos valores de
solidaridad, justicia armonía y sostenibilidad, contando para ello con un proyecto de
educación para el desarrollo (en adelante EpD) en Andalucía desde el año 2010. Desde
entonces y gracias al apoyo, principalmente, de la Diputación de Cádiz, se ha dotado a
este proyecto de mayor entidad y relevancia en el panorama municipal y provincial.
Desde sus inicios, las actividades en este sector han estado enfocadas en las
principales agendas de EpD, priorizando en este 2018 los ODS número 12 (Producción y
consumo responsables) y 13 (acción por el clima)
Las principales actividades ejecutadas desde el equipo de trabajo se dividen en
tres grandes bloques:
1. “De Munhava a Cádiz”: EpD en el municipio de Bornos.
Esta es la 4º vez que Siloé ejecuta este proyecto en el municipio gaditano con
unos resultados muy favorables.
Se han llevado a cabo
talleres de concienciación con
actividades
específicas
de
protección del medio ambiente y
consumo responsable, así como,
difusión de los proyectos de
cooperación que lleva a cabo
Siloé en Mozambique. Durante
dos semanas, se atendieron a un
total de 176 menores de los
niveles 5º y 6º, de los tres
centros escolares del municipio.
Las encuestas de satisfacción que rellenaron las personas participantes, muestran
unos resultados muy positivos con una nota media de valoración global 4,7 sobre 5.
Durante el maratón de actividades preparadas en el municipio, se celebró
también la “Fiesta por la convivencia Norte Sur” en el IES El Convento, un marco
incomparable que hizo de los días 16 y 17 de octubre, jornadas muy productivas en las
que se llegaron a atender a 292 menores entre los niveles 5º, 6º de primaria y 1º y 3º de
ESO.
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El día 18, por motivos de problemas con el trasporte, todo el material y el equipo
de Siloé se trasladó al Coto de Bornos (Barriada rural perteneciente al municipio) para
que nadie se quedara sin disfrutar de las actividades de esta fiesta.
Durante ambas jornadas se llevaron a cabo las siguientes actividades con cada
participante:
-

-

-

-

-

Taller de creación de chapas: para lo que
se contó con el inestimable trabajo de la
empresa El Camaleón.
Taller de siembra de macetas: en el que
se sembraron plantas comestibles
propias de la época (otoño)
Taller de reciclado de chapas de lata:
esta actividad se llevó a cabo con la
colaboración de la empresa Genatur.
Taller de imanes con mensajes de los
ODS: esta actividad se llevó a cabo con la
colaboración de la empresa Genatur.
Paneles con los ODS: con el material
cedido por la Diputación provincial.
Photo call con telas africanas (capulanas)
Sorteo de camisetas (5 unidades por centro)

Para esta actividad se contó, como cada año, con la colaboración del
Ayuntamiento de Bornos con los que se mantienen reuniones de presentación,
seguimiento y evaluación.
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2. Actividades desde la plataforma Jerez-África
Desde la creación de esta plataforma en 2014 Siloé ha formado parte de la misma
en una apuesta firme y necesaria para traer la realidad de nuestro continente vecino a la
población de Jerez.
Compuesta por 16 entidades que trabajan la
cooperación internacional o la atención de personas
migrantes, así como el Ayuntamiento de Jerez y la
Diputación de Cádiz, cada año coordina y ejecuta
actividades de concienciación que en este año ha
llegado a más de 3.000 personas.
Durante el ejercicio 2018 Siloé ha colaborado
con la plataforma en la coordinación, ejecución de
actividades con escolares (cuentacuentos y talleres de
música) y la celebración del día de África el 25 de
mayo en la céntrica plaza de El Arenal.

3. Atención a entidades por demandas
Durante 2018, se han llevado a cabo actividades con docentes y escolares a
demanda. Es decir, personas que conocen las actividades de EpD que se hacen desde
Siloé y las solicitan. En 2018 se han llevado a cabo en los centros:
-

Jesús María “El Cuco” (Jerez): donde participaron un total de 60 personas
CEIP El Santiscal (Arcos): participaron un total de 40 personas en dos sesiones.

Como conclusión, cabe destacar la buena aceptación de las actividades de los tres
bloques. El programa está sumando peso entre entidades similares y población general lo
que hace prever que el número de población destinataria seguirá sumando en los
próximos años.

Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé”
Memoria 2018

47

5. EL VOLUNTARIADO EN SILOÉ
El programa de voluntariado de la Asociación, coordina a las personas voluntarias
que llevan a cabo su labor en las distintas actividades que desarrolla Siloé.
Las actividades de las personas voluntarias, han abarcado las siguientes
actuaciones:
1. Organización de actividad de captación de voluntariado en coordinación con el
Consejo Local del Voluntariado de Jerez.
2. Actividad de reconocimiento informal del voluntariado.
3. Información, acogida e incorporación de nuevas personas voluntarias.
4. Formación anual del voluntariado. Se ha realizado una formación sobre
“Cohesión”, impartida por CAIS (Consorcio Andaluz de Impulso Social) y otra
formación denominada “Cuidar a quienes Cuidan en las entidades de
Voluntariado” II Edición con una duración de 30 horas a través de la Plataforma
del Voluntariado de España.
5. Fomento de la comunicación interna de las personas voluntarias.
6. Coordinación, planificación y evaluación
7. Participación en el Consejo local del Voluntariado de Jerez

La Asociación ha contado en 2018 con 31 personas voluntarias, 20 mujeres y 11
hombres.
La edad media continúa siendo 62 años, destacando el gran compromiso en cada
una de las actividades que realizan.
LOGROS MÁS DESTACADOS
1.

Organización de actividad de captación de voluntariado en coordinación con el
Consejo Local del Voluntariado de Jerez. El día 5 de octubre se realizó una
actividad de sensibilización y captación del Voluntariado denominada “Crea
Voluntariado” en la Calle Larga de jerez desde las 18H hasta las 20.30. Esta
actividad estaba prevista para el día 21 de abril, pero no se pudo realizar en esa
fecha debido a las inclemencias del tiempo.
Participamos 23 entidades y cada Asociación llevaba preparadas actividades para
realizar con las personas que se iban acercando. Se contó con la participación de
un grupo de payasos que hicieron un Flash mob. Esta actividad ha facilitado
acercar la Asociación al resto de la población y que las personas de la localidad,
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conozcan las actividades que realizamos. Con esta actividad pretendíamos
aumentar el número de personas voluntarias, pero no ha sido así, se incorporó
una mujer en tareas de Administración y dos hombres, uno de ellos en tareas de
mantenimiento y otro en enfermería, pero antes de la actividad.
Se realizó otra campaña de sensibilización el día 5 de diciembre a las 17 h., con
motivo del día Internacional del Voluntariado, en la que se colocó una imagen del
Voluntariado en los autobuses urbanos de Jerez durante el mes de diciembre y se
leyó un manifiesto en el Ayuntamiento de Jerez.
2.

Actividad de reconocimiento informal del voluntariado. En el mes de noviembre
se realizó un video para agradecer al Voluntariado la labor que realiza en la
Asociación y el día 1 de diciembre, con motivo del día Mundial de la Lucha contra
el Sida, se les mostró al Voluntariado este video. Se ha realizado también una
exposición de fotos de las personas voluntarias titulada “Gracias por vuestro
compromiso” Las personas quedaron muy agradecidas con esta sorpresa y les
motiva a seguir trabajando.
Se han realizado tres actividades lúdicas: barbacoa, zambomba, y día de Reyes,
cubriendo así, los resultados esperados.

3.

Información, acogida e incorporación de nuevas personas voluntarias. Se realizó la
acogida a tres personas voluntarias que se incorporaron y a una de ellas se realizó
el proceso de desvinculación porque, por motivos personales, no pudo continuar.
De ellas continúa una mujer en tareas Administrativas y un hombre en tareas de
mantenimiento.

4.

Formación anual del voluntariado. Se ha realizado una formación sobre
“Cohesión”, impartida por CAIS (Consorcio Andaluz de Impulso Social) con una
duración de 6 horas y otra formación denominada “Cuidar a quienes Cuidan en las
entidades de Voluntariado” II Edición con una duración de 30 horas a través de la
Plataforma del Voluntariado de España.
No se ha aumentado el número de personas participantes, pero se ha logrado
mantener.

5.

Fomento de la comunicación interna de las personas voluntarias. Todas las
personas han sido informadas de todas las actividades a través de correo
electrónico y WhatsApp. El WhatsApp ha sido más eficaz, ya que muchas personas
no utilizaban el correo electrónico y la información les llegaba más rápido.
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6.

Coordinación, planificación y evaluación. Se han realizado 1 reunión cada
trimestre y en ellas se ha podido valorar las actividades que se iban realizando o
estaban previstas.

7.

Participación en el Consejo local del Voluntariado de Jerez. Hemos participado en
las 5 reuniones organizadas desde el Consejo Local del Voluntariado: 23 enero
2018, 12 marzo 2018, 16 abril 2018, el 14 junio 2018 y el 21 de septiembre de
2018; así como a las tres reuniones del Pleno del Consejo Local del Voluntariado
de Jerez el día 8 febrero 2018, el día 21 de septiembre de 2018 y el 17 de octubre
de 2018. Conseguimos el resultado esperado, ya que la coordinación ha sido
constante y ha facilitado el trabajo.

Jornada de Sensibilización y captación “Crea Voluntariado”
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Jornada de Formación
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Día Internacional del Voluntariado
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6. PLANES TRANSVERSALES
7.1 II PLAN DE IGUALDAD
Durante 2018 se ha llevado a cabo la evaluación final y cierre del primer plan, así
como la configuración del segundo.
Las actividades que se han realizado durante esto año han sido las siguientes:
Para la socialización del Plan se publica en la web el texto y los resultados de las
evaluaciones de los dos años anteriores.
Se procede a la recogida de las titulaciones de las personas que participaron en la
formación del Instituto de la Mujer y para la Igualdad, durante el ejercicio 2017.
Una persona contratada forma parte de una formación específica para la
intervención con víctimas de violencia de género en Madrid ofertado por CESIDA, con el
objetivo de incorporar algunas medidas de identificación de situaciones de este tipo.
Personal del equipo de igualdad también recibe formación, en este caso, más
especializada en igualdad de oportunidades, también a través del campus on-line del
Instituto.
Todas las titulaciones del personal contratado y junta directiva están disponibles
como evidencias en la Asociación.
Durante 2018 también se empieza con el proceso de evaluación global del l Plan
de igualdad y se empiezan a recoger mejoras y propuestas que formen el II Plan de
igualdad de la Asociación. Se introducen cambios en el equipo de igualdad por las bajas y
peticiones de incorporación, de las que estarán disponibles las evidencias.

7.2 CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS
El Código de Conducta de la Junta Directiva se constituye en una declaración de
compromiso por parte de SILOÉ, dirigida a que en el ámbito de su actuación se preserven
principios éticos y morales y que garanticen el cumplimiento de la Misión, la transmisión
transparente y claramente definida de sus principios y valores, con el fin de asegurar la
confianza de las personas beneficiarias atendidas y sus familiares, de personal voluntario
y contratado, financiadores y de la Sociedad.
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La Junta Directiva actúa teniendo en cuenta la declaración y el propósito del
manual, velando por su cumplimento.
En este año, se ha trabajado haciendo coincidir el Plan Estratégico, Buenas
Prácticas y obtención del sello de Excelencia a la Gestión y al Compromiso Social de la
Fundación Grupo Develop.
Este hecho, ha sido muy beneficioso para el fortalecimiento de la Asociación
como apertura a nuevos caminos para seguir avanzando.
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7. INFORMES ECONÓMICOS
GASTOS SILOÉ 2018 POR PROGRAMAS
147.852,89

34.041,86

460.257,14

18.479,69

RECURSOS RESIDENCIALES

ASOCIACIÓN

PREVEN/EDUC.

COOPER.INTERNAC.

INGRESOS SILOÉ 2018
13.634,84 12.582,09 17077,1 83.589,30
16.004,48
11.138,86

41.958,97

29.135,94
275.508,90

198.943,48

26.243,27
RESIDENTES

SOCIOS

ACUERDOS R.R.

JUNTA ANDALUCIA

COOP. INTERN.

APORTAC. ESPECIE

PARTIC./ORGANIZ.

ENTIDADES PRIVADAS

DIPUTACION

ORGANIZ. PÚBLICAS

PARLAM/AND.
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PRESUPUESTO DE GASTOS SILOÉ 2019 POR PROGRAMAS
137.700,00

35.578,15
18.230,00

454.556,26

RECURSOS RESIDENCIALES

ASOCIACIÓN

PREVEN/EDUC.

COOPER.INTERNAC.

PRESUPUESTO DE INGRESOS SILOÉ 2019
13.600,00 26.800,00
23.005,00
12.000,00
12.600,00

90.000,00
16.500,00

109.000,00

281.000,00

18.294,57

RESIDENTES

SOCIOS

ACUERDOS R.R.

JUNTA ANDALUCIA

COOP. INTERN.

APORTAC. ESPECIE

PARTIC./ORGANIZ.

ENTIDADES PRIVADAS

DIPUTACION

ORGANIZ. PÚBLICAS
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