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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

 
Querida familia Siloé, un año 

más, y ya son 25, en la que tengo el 
privilegio de presentaros la memoria de 
la Asociación Siloé, en esta ocasión la 
del 2020. 
 

Al hacer el relato de todo lo 
acontecido, trabajado y apoyado en este 
año, tiene un valor muy especial al 
comprobar la profesionalidad, 
generosidad y solidaridad mostrada en 
la labor diaria, sobre todo con el 
empeño de dar una salida de calidad en 
el trabajo realizado ante la pandemia 
del COVI-19, que se incorporó a 
nuestras vidas. 
 

Por ello, esta memoria hay que 
leerla de manera especial, y a eso os 
invito, ya que los eventos y actividades 
realizados a lo largo del año son de un 
gran valor. 
 

Yo afirmo, y creo que no me 
equivoco, que la pandemia del COVI-19 
se ha llevado toda o gran parte de la 
dedicación en materia de salud, social y 
económica, quedando relegada a un 
plano inferior e incluso eliminada de los 
objetivos en materia de atención, 
cuidados, prevención del VIH/SIDA. De 
ahí, que los esfuerzos y creatividad para 
sacar adelante todos los programas se 
han tenido que duplicar.  
 

No poder celebrar nuestro 25 
aniversario como Asociación con los 
eventos planteados, nos entristeció, 

pero no nos quitó la alegría al 
comprobar todo lo trabajado en favor 
de las personas que conviven con el 
VIH/SIDA y como vivimos con esperanza 
lo que queda por realizar en el futuro. 
 

Comprobar 25 años después que 
Siloé sigue con programas en activo de 
educación, fomento de la salud, 
prevención y cuidados de las personas 
con VIH/SIDA, evidencia que no había 
equivocación en aquellos primeros 
planteamientos y que tenemos que 
seguir ofreciéndolo a nuestra sociedad, 
además hay de seguir celebrando todo 
lo realizado.  
 

El mensaje de “25 AÑOS 
SEMBRANDO ESPERANZA Y AYUDANDO 
A VIVIR”, se ha visto más reforzado y 
nos ha impulsado a vivir en este último 
año aún más, por eso traigo de nuevo a 
esta presentación los sueños, deseos y 
compromisos que vienen guiando 
nuestro trabajo: 

 
- Incidir en la tarea de prevenir el 
VIH/SIDA. 
 
- Ayudar y trabajar para eliminar la 
exclusión de las personas, con la 
potenciación de la solidaridad, 
abriéndonos a realidades nuevas, fuera 
del entorno del VIH/SIDA. 
 
-  Alegrarnos mutuamente con la 
ayudar a las personas a vivir la 
enfermedad de la forma más 
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digna posible y con los menores 
sufrimientos. 
- Ampliar 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 eliminación del VIH/SIDA y 
sus consecuencias y que nuestro trabajo 
transforma nuestra sociedad generando 
solidaridad y acogida. 

 
 
 
 
 

A todas las personas que han 
hecho posible y afianzado la labor de 
Siloé, quiero mostrarles mi 
agradecimiento y reconocimiento. Por 
este motivo y como venimos diciendo 
en este último año y lo mejor que se me 
ocurre, es decir:  

 

         ¡GRACIAS! 

 
 

Rosalía Bejarano Gallego 
Presidenta 
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2. DATOS DE LA ENTIDAD 
 

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

Entidad Sin ánimo de lucro, constituida el 27 de abril de 1995. 
 

Misión 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. 
 

Visión Ser una asociación de referencia que ofrezca una atención integral a las 
personas que conviven con el VIH/SIDA, a través de un equipo 
multidisciplinar y voluntario, que mejore la calidad de vida y potencie la 
integración social, dentro de nuestro ámbito de actuación. 
 

Valores Transparencia: Cada año, la Asociación Siloé, presenta en Asamblea 
General de personas socias, las actividades y cuentas del año, invitando al 
personal voluntario y laboral, entidades públicas y privadas. 
Compromiso: Caracterizado por el trabajo realizado mediante personas 
con especial sensibilidad social hacia la Asociación Siloé. 
Solidaridad: Por trabajar con un colectivo desfavorecido socialmente, las 
personas que conviven con el VIH/SIDA. 
Cooperación: Por tener inquietudes innovadoras que llevan a trabajar en 
programas de Cooperación al Desarrollo. 
Apertura: Estar abierta y avanzar hacia una cultura de mejora continua, 
que resalta el carácter innovador y no conformista que abre puertas a 
otros proyectos.   
 

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: 23 de noviembre de 2022. 
Certificado nº FGD20/RE02/023/20-2. 
 

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 
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Correo 
Electrónico 

asociacion@siloejerez.org 
 
 

Página web www.siloejerez.org 
 

Facebook 
Instagram 
Twitter 

Siloé Jerez 
 
 
 

Recurso 
Residencial 

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

Dirección Antonio Barrones Buzón 
 

Teléfono 956 23 71 46 
 

Prueba rápida 
VIH 

690 305 709 
 
 

Área de  
Cooperación 
Internacional 

660 343 755 
 
 
 

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: 148 
Junta Directiva: 6 
Voluntariado: 33 
Personas cooperantes: 6 
Personal profesional contratado: 19 
 

mailto:asociacion@siloejerez.org
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 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 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, 2021. 

 

Empresas de 
Responsabilidad 
Social  
Corporativa 

- Tuarte. 
- Adecosur. 
- elcamaleón. 
- Software DELSOL. 

 
 

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. 
- Consorcio Andaluz de Impulso Social (CAIS) 
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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 Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, Consejería de Salud y Familias y Delegaciones en Cádiz. 
- Parlamento de Andalucía. 
- Diputación Provincial de Cádiz. 
- 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. 
- Obra Social “la Caixa”. 
- Cadimar. 
- Gilead. 
- Costaleros por nuestros Mayores. 
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3. PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020 
 

Este año, se finaliza el Plan Estratégico de la Asociación 2017-2020, luego para el 
próximo año, se realizará el nuevo Plan con la participación del personal contratado, 
voluntario y socio de Siloé. 

 
Los objetivos del Plan en vigor, 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. 
- 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 
 
Como cada año, se describen los logros más destacados de los programas de la 

Asociación, en este caso del año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19: 

 

4.1 RECURSO RESIDENCIAL DE INTEGRACIÓN 
 

El Recurso Residencial “Hogar Siloé”, atiende 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.  
 
 

ATENCIÓN SANITARIA 
 
 La atención sanitaria, continúa con el cumplimiento de sus objetivos centrados 
en los cuidados de las personas residentes en el Hogar, con el seguimiento que lleva a 
cabo la Unidad de Infecciones del Hospital de Jerez y el Centro de Salud Jerez Sur, este 
año, especialmente, con el seguimiento diario de la enfermera de enlace asignada, con 
motivo del COVID-19, atendiendo todos los requerimientos necesarios para el control de 
salud y la prevención. Es de destacar, que, a lo largo de todo el año, no se han detectado 
casos de COVID-19 positivo en el Hogar. 
 
 Se sigue teniendo de guía el Plan Individualizado de cada una de las personas 
residentes y la 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. 
 
            Se continúa renovando el equipamiento por otros más adaptado nuevas 
necesidades de las personas residentes, debido al estado de dependencia, como camas 
articuladas con carro elevador, grúas, arnés, sillas de ducha, etc. 
 
 Por último, reflejar que no hubo nuevos ingresos en el Hogar durante el estado 
de alarmar, cumpliendo las directrices marcadas por la Junta de Andalucía. 
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ATENCIÓN SOCIAL 
 

Los objetivos marcados en el área de Trabajo Social para el año 2020 han sido los 
siguientes: 
 
1.- Ofrecer una adecuada acogida de la persona a su ingreso. Se ha realizado la acogida 
a 5 personas (2 hombres y 3 mujeres). Las personas se han mostrado satisfechas con la 
acogida recibida. Se han producido menos ingresos debido a que se han producido 
menos altas por la situación de pandemia.  
  
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. Se ha realizado 
seguimiento a cada una de las personas acogidas, siendo revisado en las reuniones de 
equipo. Han recibido la atención social que cada una de las personas ha necesitado. 
 
3.- Facilitar la implicación de la familia en la atención a la persona residente a través de 
la coordinación, asesoramiento, información y apoyo. El 76% de las personas han 
carecido de apoyo social o ha sido esporádico (el 48% hombres y el 28% mujeres), no 
obstante, se observa una mejoría respecto a los datos del año anterior. Debido a la 
situación de pandemia se han fomentado video llamadas para facilitar el contacto con 
las familias. La coordinación con las familias es fundamental para una adecuada 
evolución de las personas residentes. 
 
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 ha 
realizado las revisiones anuales de la PNC, solicitudes de certificados de 
empadronamiento, de reconocimientos de grado de minusvalía, solicitudes de 
dependencia, PNC, gestiones penales (con el CIS de Jerez), renovación tarjetas 
sanitarias, gestiones de DNI y gestiones con la Fundación Gaditana de Tutela. 
Independientemente de estas gestiones, semanalmente, se han 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 
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realiza un calendario con la programación comunitaria en el ámbito de la salud. La 
mayoría de estas reuniones se han realizado online debido a la pandemia. 
- Instituto Asta Regia. Nos hemos coordinado con el Instituto durante las prácticas 
desarrolladas por una alumna del Grado Medio de Atención a la Dependencia. Prácticas 
que se interrumpieron debido a la pandemia. 
- 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 2020 se han producido 5 
altas (3 de hombres y 2 de mujeres). Estas altas se han distribuido de la siguiente 
manera: 
 
- Altas Voluntarias: 1 hombres y 1 mujer 
- Altas por Éxitus: 2 hombres y 1 mujer 
 
7.- Orientar a nivel educativo/laboral para promover la inserción social mediante la 
coordinación con otros recursos: este objetivo no se ha podido cumplir. Las condiciones 
de salud no han permitido avances en este aspecto. 
 
 

Datos característicos del año 2020 en el Hogar: 

 
2020 Mujeres Hombres Total 

 

Ingresos 
 

3 2 5 

Personas 
atendidas 

10 19 29 

 
 

2020 Mujeres Hombres Total 
No realizan actividades de la vida 

diaria o necesitan supervisión 
 

34% 55% 89% 

Han vivido situación 
 de precariedad social 

 

24% 52% 76% 

Carecen de Redes de apoyo social 
o son esporádicas 

28% 48% 76% 
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Datos destacados de los 3 últimos años en el Hogar: 
 

Tiempo de permanencia de las personas: 

 
Tiempo de 

permanencia 

2020 2019 2018 

0-3 meses 7% 14% 29% 

3-6 meses 3% 12% 12% 

6-9 meses 7% 14% 6% 

Más de 9 meses 83% 60% 53% 

 
 

Datos destacados de los 5 últimos años: 

 
Evolución de ingresos: 

 
Año Ingresos Mujeres Hombres 

2020 5 3 2 

2019 13 4 9 

2018 9 3 6 

2017 17 4 13 

2016 16 4 12 
 

 

Evolución de personas atendidas: 

 
Año Personas atendidas Mujeres Hombres 

2020 29 10 19 

2019 35 11 24 

2018 34 10 24 

2017 40 9 31 

2016 38 9 29 
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Evolución de la edad media: 

 

 
 
         

 

Edad de las personas atendidas: 

 
Año Sexo 26 a 50 años 51 a 65 años Más 65 años 

2020 Mujeres 3 5 2 
Hombres 4 11 4 

2019 Mujeres 2 9 - 
Hombres 8 11 5 

2018 Mujeres 3 7 - 
Hombres 9 11 4 

2017 Mujeres 5 4 - 
Hombres 14 13 4 

2016 Mujeres 4 5 - 
Hombres 

 
10 17 2 
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Evolución de personas que no realizan actividades de la 

vida diaria o necesitan supervisión, observándose un aumento: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2020 34% 55% 89% 

2019 29% 60% 89% 

2018 27% 67% 94% 

2017 18% 62% 80% 

2016 18% 58% 76% 
 
 

 

Evolución de personas que han vivido una  

situación de precariedad social: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2020 24% 52% 76% 

2019 31% 57% 88% 

2018 23% 53% 76% 

2017 23% 65% 88% 

2016 24% 68% 92% 

 
 
  

Evolución de personas que carecen de redes  

de apoyo social: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2020 28% 48% 76% 

2019 29% 54% 83% 

2018 27% 64% 91% 

2017 20% 63% 83% 

2016 21% 60% 81% 
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Se produce una variación en los datos porque se ha potenciado la colaboración 
de la familia y se sigue demostrando la importancia de seguir trabajando con las mismas 
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: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2020 3 10 13 

2019 4 23 27 

2018 4 25 29 

2017 6 30 36 

2016 4 27 31 

 
 

 Procedencia de las 13 solicitudes de plazas  

recibidas en 2020:  
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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 ocasionadas: 
 

Año Sexo Voluntarias Éxitus Terapéuticas Disciplinarias 

2020 Mujeres 1 1 - - 
Hombres 1 2 - - 

2019 Mujeres 1 1 - 1 
Hombres 3 4 - - 

2018 Mujeres - 1 1 - 
Hombres 4 3 - 2 

2017 Mujeres 1 1 - - 
Hombres 6 4 - 3 

2016 Mujeres 1 2 - 1 
Hombres 

 
5 6 - - 

 
 

 

LOGROS MÁS DESTACADOS  
 

- Se han atendido a 29 personas (19 hombres y 10 mujeres), con una media de 
edad de 57 años. Se ha conseguido que las personas se mantuvieran en el 
recurso, haciendo posible una estancia agradable, debido a la situación de 
pandemia. De estas 29 personas, 2 hombres y 3 mujeres, han sido nuevos 
ingresos en 2020. 

- Se han producido 5 altas: 3 Altas por éxitus (2 hombres y 1 mujer), 2 Altas 
Voluntarias (1 hombres y 1 mujer). 

- Se ha continuado y potenciado el trabajo con las familias. Se ha incluido una 
nueva forma de comunicación con los familiares, las video llamadas, que han 
resultado ser muy útiles y beneficiosas, para un mayor acercamiento de los 
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familiares e implicación de los mismos en la evolución de cada una de las 
personas residentes. Esta nueva forma de comunicación, se fomentó debido a 
que, tras la pandemia, se tuvo que, en un primer momento, interrumpir las 
visitas y posteriormente limitarlas. 

- Se ha ido dando respuesta a todas las necesidades que han presentado las 
personas residentes, realizando las gestiones oportunas (trámites de grado de 
minusvalía, pensiones no contributivas, DNI, empadronamientos, trámites de 
dependencia…) 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 mismas, para que se 
sientan más acompañadas en su proceso. 

- Se ha continuado con las actividades para mejorar las habilidades sociales, 
mediante talleres, tres días a la semana, que han consistido en dinámicas de 
grupo, lecturas de libros y cuentos para reflexionar y cine fórum. Se ha contado 
también con la participación del “Nuevo Hogar Betania”, entidad de La Línea de 
la Concepción, que ha realizado tres talleres virtuales sobre Inteligencia 
emocional, autoestima y memoria, dirigidos a las personas residentes del Hogar. 

- Coordinación eficaz con la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas 
del Ministerio del Interior y con el Centro de Inserción Social de Jerez. 
Gestionando los ingresos de las personas en situación de libertad condicional y 
realizando informes sociales de seguimiento de las personas acogidas en el 
hogar. 

- Coordinación con otros profesionales y recursos: Hospitales, Centros de salud, 
Servicios Sociales, Servicios de dependencia y drogodependencia de la Junta de 
Andalucía, Mesa de Salud del Proceso Comunitario de la Zona Sur y con el grupo 
de trabajo del Consejo Local del Voluntariado. 

- Coordinación con el Instituto Asta Regia, para supervisar las prácticas de una 
alumna del Grado Medio de Atención a la Dependencia.  
 
 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

El Programa de atención psicológica a personas afectadas de VIH/SIDA del 
Recurso Residencial “Hogar Siloé”, pretende la atención a aspectos emocionales y 
psicosociales de las personas que lo requieran y coordinada con la atención clínica 
precisa. Este servicio, en el caso que lo demanden, también está dirigido a familiares o 
personas allegadas de quienes residen en el Hogar. 

 
El objetivo es favorecer la mejora de calidad de vida de las personas, 

disminuyendo sentimientos y emociones negativos como pérdida de control, dolor, 
negación, ansiedad, culpabilidad, baja autoestima e intentando paliar la dureza en 
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la vivencia de la situación en sí, favoreciendo la pronta recuperación, tanto física como 
psicosocial de las personas o paliar en la medida de lo posible las alteraciones cognitivas 
y conductuales, en el caso de personas con demencia-sida, intentando paliar en la 
medida de lo posible, los efectos de la estancia prolongada en el Recurso Residencial. 

  
Desde el Área de Psicología, se trabaja en coordinación con los profesionales del 

SAS, en la Unidad de Enfermedades Infecciosas, así como, con la Unidad de Medicina 
Interna de Jerez de la Frontera. 
 

1. Objetivos y logros del programa 
 

Objetivo general 
 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el VIH/SIDA, 
mediante un servicio psicológico extendido a ellas y a sus familias.  

 
 Logros de indicadores del objetivo general: 
 

Nivel de bienestar percibido: 

 
 

Como se desprende de la gráfica del conjunto de personas atendidas, un 88% 
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 incidan en favorecer el incumplimiento terapéutico.   

Un 100 % de las personas tratadas en el programa mejoraron su adherencia 
al tratamiento una vez atendidas mediante el programa. 
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 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, fueron tratadas 
por algún problema relacionado con efectos somáticos, debido al VIH/SIDA. 

 Brindar atención psicológica, a través de consulta psicológica de intervención 
breve, consejería en ETS/SIDA, evaluaciones psicológicas, e intervención 
psicoterapéutica a las personas con VIH/SIDA. 
El 65% de las personas atendidas en 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 2020, distintos servicios para mejorar la calidad 

de vida de las personas afectadas por el 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 2020 a todas las personas residentes del Recurso Residencial, se les 
recogió aquella información relevante que ayudó 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 han 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. La periodicidad de las intervenciones, quedó en 
función de la urgencia de los objetivos planteados, algunas veces las citas eran una o dos 
veces por semana. A medida que se iniciaba la consecución de cambios, la necesidad de 
estas citas disminuía.  

 
 

Algunos objetivos generales que se plantearon fueron: 
 

 Adquirir y mantener una adherencia al tratamiento. 
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 Adquirir habilidades de competencia social. 

 Promover estilos de vida saludables. 

 Adquirir habilidades de resolución de problemas. 

 Mejorar la atención clínica de las personas 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 pudieran estar afectando al tratamiento, derivando a la persona 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 VIH-

SIDA a recuperar o paliar el nivel de funcionamiento personal anterior a la 
enfermedad. 

 
Estilo de vida saludable 
 
Se trabajó la identificación de antecedentes de posibles problemas de salud, 
Estrategias de afrontamientos.  
 
Debido a los diferentes perfiles de residentes en el recurso, los contenidos de 
vida saludable se trabajan a nivel individual.  
 
Tres 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. 
 
Sesiones de Manejo de Ansiedad y situaciones de tristeza. 
 
Esta sesión, pretende dotar a las personas residentes, de estrategias que les 
permita 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 residentes y los periodos permanentes de 
estancia, que hace que el manejo de la ansiedad sea muy importante. 

 
Sesiones de Auto-apoyo / taller de relajación 

             Se busca prestar apoyo emocional a las personas residentes, dotar a las 
participantes de estrategias de control del 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.   
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*Coordinación con Profesional externos al recurso Residencial 

Durante 2020, el servicio de atención Psicológica, realizo 456 consultas en 
relación al seguimiento clínico, en coordinación con profesionales de la Unidad de 
Infecciones del Hospital de Jerez 
 

También se realizaron 15 consultas a 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.   
 

 

EDUCACIÓN SOCIAL  
 

A lo largo del año 2020, se ha llevado a cabo en el “Hogar Siloé”, mediante la 
Educadora Social, un programa sobre Prácticas Restaurativas para la Cohesión Social, 
subvencionado por IRPF Andalucía mediante la Federación Andaluza ENLACE, y que 
continúa en la actualidad. Pretende dar cobertura a determinadas necesidades de las 
personas residentes en el Hogar, siendo una de estas necesidades más destacadas, 
generar sentimiento de pertenencia en el grupo.  
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Las Prácticas Restaurativas, se fundamentan en tres características principales: 
 

- En primer lugar, la participación. Todas las personas que forman parte de un 
conflicto, deben intervenir directamente en la resolución de él. Deben participar 
y contribuir voluntariamente para llegar a un acuerdo.  

 
- En segundo lugar, la responsabilidad. Cuando se genera un daño, debe ser 

reparado. La responsabilidad corresponde también, al compromiso que los 
miembros de un grupo tienen entre sí y para la propia sociedad.  

 
- Por último, en tercer lugar, la reparación. Las víctimas de un conflicto buscan ser 

escuchadas, ser apoyadas y que se repare emocional y materialmente el daño 
que se les ha hecho.  

 
Nuestra intervención, tiene como objetivo general el siguiente:  

 

Incrementar la cohesión social mediante el fortalecimiento de las redes de 
capital social de las personas en riesgo o en situación de exclusión social.  
 

En base a este objetivo principal, surgen varios objetivos específicos:  
 

 Objetivo específico 1: Dar a conocer herramientas restaurativas para mejorar la 
convivencia en el recurso.  

 Objetivo específico 2: Crear espacios de participación para compartir 
experiencias, necesidades y expectativas.  

 Objetivo específico 3: Fomentar la resolución de conflictos.  
 

Son distintas actividades las que se han llevado a cabo, para que los objetivos se 
cumplan. Estas han sido las siguientes: 

 
- Taller de prácticas restaurativas para las personas residentes en el Hogar Siloé. 

Se trata de acercar las herramientas restaurativas, para que puedan ser 
conscientes de en qué línea se está trabajando y qué dirección se lleva con este 
proyecto. Además, se pretende conocer las necesidades de las personas 
residentes de una manera más directa y clara. 

 
- La realización de círculos restaurativos. Estas son reuniones, donde las personas 

participantes, se sientan formando un círculo para compartir necesidades y 
expectativas. Para el trabajo individual con las personas, que podrá derivar en 
trabajos grupales, se hará uso de las preguntas afectivas. Estas conversaciones se 
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realizan de manera individual y cuando las personas usuarias presentan 
necesidades, se pueden tratar en grupo. 
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ACOMPAÑAMIENTO EN HOSPITAL Y AYUDA DOMICILIARIA 

 
 Estas actividades continúan de la misma forma, se derivan de las demandas de 
acompañamiento hospitalario para las personas usuarias del Recurso Residencial 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 el 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 
 

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DEL VIH Y COUNSELLING 
 

Se han realizado un total de 76 pruebas, 54 a hombres y 22 a mujeres, durante el 
periodo de ejecución del Programa. 
 

En la siguiente gráfica se muestra la evolución del número de pruebas rápidas de 
VIH desde el inicio del programa. 
 

 
 
Como se puede observar en la gráfica, a pesar del estado de alarma, se ha 

conseguido mantener el número de pruebas anuales durante 2020. 
 

El número de pruebas realizadas, ha sido de 76 en el periodo de duración del 
programa, aunque se atendió a 115 personas, de las cuales, no todas se realizaron la 
prueba, ya que no habían tenido conducta de riesgo o simplemente solo querían 
asesoramiento de la prueba o/y vías de transmisión del VIH.  
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La petición de la prueba por parte de la persona, fue realizada mediante vía 
telefónica, personal o a través de la web, garantizando en todo momento, la 
confidencialidad de la persona. Tras la petición, la realización se ha llevado a cabo de 
lunes a jueves de 9:00 a 13:30, o en otro horario cuando la persona no ha podido. 

 
Se comenzó con una entrevista inicial, donde se recogieron datos básicos a nivel 

estadístico, así como, información general sobre conductas de riesgo de la persona, 
conocimientos sobre VIH/sida, capacidad de afrontamiento, ofreciendo a la persona 
apoyo psicológico antes, durante y después de la realización de la prueba y la obtención 
de los resultados. La actividad se efectuó, a través de un protocolo de realización de la 
prueba rápida en fluido oral, establecido por la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía.  
 

Una vez que la persona ya está perfectamente informada, será capaz de tomar la 
decisión, libremente sobre hacer o no la prueba, según sus circunstancias personales. 
 

En este momento se obtendrá el consentimiento, tan solo verbal, para hacer la 
prueba. En el caso de que se rechace la realización de la misma, esta información 
debe ser recogida en el formulario de encuesta epidemiológica. 

 
Durante el periodo de estado de alarma, el programa fue interrumpido hasta la 

entrada en fase 2, donde se volvió a poner en marcha adoptando todas las medidas 
sanitarias necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios. 
 

El número de pruebas realizadas, ha sido mayor de la que estaban previstas (70), 
a pesar de las contingencias producidas por la crisis sanitaria, debido al COVID-19. 
 
 

TALLERES DE SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
Han sido actividades concertadas con ONGs o entidades sociales que trabajan 

con colectivos de personas inmigrantes. En dichos talleres, se ha trabajado contenidos 
referentes al VIH y enfermedades de transmisión sexual, vías de transmisión, mitos de la 
enfermedad, forma de prevención, conocimientos del VIH y evolución histórica. 

 
Los talleres se apoyaron con material didáctico para ayudar a las dinámicas, y 

adaptado a las personas beneficiarias del programa y en su propio idioma. Cada taller ha 
tenido una duración de dos horas, principalmente por las tardes y la periodicidad ha 
sido en función de las demandas de las entidades del colectivo. En esta actividad ha 
contado con la participación de un voluntario. 
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Fecha Entidad Total personas 
participantes 

Hombres Mujeres 

23/01/2020 Siloé Jerez 24 6 18 

30/01/2020 CEAIN Jerez 10 0 10 

21/02/2020 Trebujena Entiende 20 15 5 

20/07/2020 Cáritas El Portal 12 7 5 

16/10/2020 Cáritas El Portal 20 15 5 

16/10/2020 Cáritas El Portal 25 16 9 

21/10/2020 Hogar La Salle 10 10 0 

05/11/2020 Asociación Vicuña 6 6 0 

10/11/2020 Asociación Diaconía 12 10 2 

19/11/2020 Asociación Diaconía 12 9 3 

23/11/2020 ACCEM Jerez 14 0 14 

03/12/2020 CEAIN Jerez 8 5 3 

10/12/2020 Cruz Roja 8 6 2 

18/12/2020 Cáritas El Portal 26 16 10 

                            Total          183       121   86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller realizado con la colaboración de CEAIN en 2020 
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Acciones de sensibilización para fomentar una imagen actualizada del VIH-SIDA y de 
las personas afectadas. 
 

Las acciones de sensibilización, tuvieron un alcance de más de 600 personas, al 
ser actividades donde se ponía especial hincapié en el papel de la mujer respecto al VIH, 
su participación fue mayor, aunque su cuantificación es complicada debido a las 
características de las acciones. 

 
         

El 1 de diciembre de 2020, tuvo lugar la celebración del Día Mundial del Sida 
2020, con el objetivo compartir experiencias personales y de trabajo sobre el VIH y Sida, 
haciendo especial hincapié, en las personas más vulnerables, el estigma social y los 
derechos humanos. También se expuso de forma simbólica en torno a la temática del 
VIH/SIDA, mensajes de sensibilización en relación al VIH-SIDA. 

 
  
 

 

 

 

 

 
Cartel Día Mundial  

del SIDA 2020 
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Personal de Siloé Día Mundial del SIDA 2020 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal voluntario y contratado de Siloé en la Campaña de ENLACE 

 
 
Para la realización de los mensajes de sensibilización, la coordinación se realizó 

con CESIDA y ENLACE. Estas campañas se celebraron a nivel nacional y andaluz, donde 
Siloé se sumó a ellas desde Jerez de la Frontera, invitando a otras organizaciones a 
participar e informando, previamente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía (Delegación de Cádiz) y Ayuntamiento de Jerez.    
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En esta actividad participaron, al menos, 10 personas voluntarias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acto de Celebración de la Semana Europea de la Prueba rápida de VIH 2020, 
donde Siloé se unió a la Campaña promovida por CESIDA titulada, “Tú pintas mucho” 

 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS CON VIH  
DE DIAGNÓSTICO RECIENTE 

 
La presente memoria constituye un instrumento informativo sobre las 

actuaciones más relevantes que este servicio ha llevado a cabo durante el año 2020. 
 

Personas beneficiarias y logros conseguidos 
 
A continuación, se presentan los datos de las personas atendidas por el 

programa, segregadas por sexo. 
 
Las personas beneficiarias directas del programa en sus distintas intervenciones, 

han sido 41 personas afectadas por VIH/SIDA de diagnóstico reciente, de las cuales, a 19 
se le realiza seguimiento de su situación de forma continuada.  
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Intervención psicológica 
 

 
 

Logros conseguidos 
 

 Durante 2020, el programa atendió a 41 personas, de las cuales, a 19 se le 
realiza un seguimiento de su situación clínica y psicológica, en coordinación 
con médico de la Unidad de Infecciones del Hospital de Jerez.  

 
 
 

 
 

Logros conseguidos 
 

 Continua la tendencia de aumento de las personas atendidas desde 2014, 
aunque se ha notado un leve descenso producido por el contexto 
de crisis sanitaria debida al COVID-19. 
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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 médico referente clínico voluntario, que participa en el programa. 
 

Se han derivado a Siloé, personas usuarias desde otros dispositivos públicos: 
 

- Consulta Externa de Infecciones del Hospital de Jerez de la Frontera. 
- Centro de Salud de Jerez Sur. 
- Consulta de Infecciones del Hospital de Jerez. 
- Consulta Externa de Infecciones del Hospital de Jerez. 

 
Además, desde Instituciones 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 médico referente clínico voluntario y el Psicólogo.  
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c) Gestión de recursos 
 

Logros 
 

Tras una primera entrevista a la persona usuaria, 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 21 personas que han formado parte del programa. 
 

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 pudiera ser de 
utilidad. La recogida de información, metódica y exhaustiva. Los datos relevantes se han 
recogido en informes psicológicos, registros de personas usuarias y registro de sesiones.  

 
Se han realizado 46 informes psicológicos, abriendo expediente a cada persona 

usuaria y recogidos en el listado de sesiones. 
 

e) Estadísticas 
 

Logros 
 

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 se ha visto 
(código), tipo de actividad, día, …)   
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Asesoramiento y/o acompañamiento a personas vulnerables en relación al VIH 
y/o ITS:  

 

Este acompañamiento se realizó a 23 personas que habían tenido conductas de 
riesgo en relación al VIH o alguna ITS. 
 

 
 

El personal de la Asociación, acompañó a las personas usuarias al SAS para la 
confirmación, a través de pruebas diagnósticas de alguna ITs, después de sesión de 
asesoramiento. En las personas cuyas pruebas el resultado fue negativo, se trabajó la 
toma de decisiones sobre su comportamiento sexual (u otro riesgo) y prevención de 
posibles infecciones de ITs y VIH. En este sentido, fue importante identificar cuáles son 
los aspectos importantes a trabajar antes, y después de la prueba.   
  

El número de personas que han realizado esta acción, fueron de personas han 
realizado esta actividad, 15 hombres y 8 mujeres.   
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4.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
1.- Introducción 

 
Este año 2020 marcado por la pandemia mundial provocada por el Covid-19, ha 

sido bastante demoledor en muchas esferas de la vida en Mozambique, pero también 
ha dado la oportunidad de plantear nuevos temas y reinventar.  

Con una historia reciente en Mozambique, que solo invitaba al pesimismo más 
profundo de manos del Ciclón Idai, y las posteriores inundaciones, nuevas lluvias 
monzónicas en el primer trimestre del año parecían estar prediciendo que llovería sobre 
mojado. Por ello, se comienza enviando un contenedor de ayuda humanitaria en el mes 
de febrero, pero aun así no se podía vislumbrar 
como se terminaría el año. 

 
En el año 2020 se acabaron las tareas 

de desescombro y rehabilitaciones de las 
instalaciones tanto del Lar Siloé, del Centro de 
Producción Agropecuaria, así como la casa 
particular de la congregación de Hermanas de 
San José de Cluny en Munhava, una de las 
contrapartes de la Asociación. Ha sido un año 
de miedos, inseguridades y decisiones 
realmente duras para las personas que 
componen Siloé en los dos continentes. 

 

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


   

 
 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé” 
                                Memoria 2020     V: 02   Fecha: 18/06/2021     

38

Por los problemas nacionales de guerras civiles, y amenazas de grupos terroristas 
en la zona norte del país, el metical, la moneda oficial mozambicana, se ha devaluado 
hasta alcanzar en diciembre de 2020 los 92 meticales por euros, cifras que este equipo 
no había conocido antes. Este extremo supone, que los productos de primera necesidad 
que se importan en el país africano (casi todos) están alcanzando unos precios que la 
población más vulnerable no puede hacer frente. 
 
2. 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 
establecido relación. 

 
Durante 2020 las entidades españolas que han financiado los proyectos de 

reconstrucción y de otra índole en Mozambique, han sido:  
 
- Parlamento de Andalucía. 
- Diputación Provincial de Cádiz, Cooperación Internacional. 
- Manos Unidas. 

 
 
 

Todas ellas han aportado medios 
económicos que han sido canalizados 
por Siloé para la reconstrucción de las 
infraestructuras o el mantenimiento de 
actividades previstas, gastos de 
alimentación y mantenimiento.  
 

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”. 
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CASA DE ACOGIDA Y ATENCÓN INTEGRAL A MENORES EN SITUACIÓN  
DE ORFANDAD “LAR SILOÉ” 

 
Despues de un 2019 caracterizado por las tareas de desescombro y rehabilitación 

de las zonas afectadas por las inundaciones, en el primer trimestre de 2020 se 
empezaba a poner el centro de atención en marcha, gracias al analisis de realidad que 
hicieron voluntarios cooperantes que habían estado en el Lar durante las Navidades. La 
voz de una experta en centros de menores de la Comunidad de Madrid aportaba mucha 
fuerza y muchas ideas para que el Lar Siloé siguiera creciendo. 

 
Se empezaron a dibujar los campos de trabajo que llevarían a cabo los 

cooperantes, que ya estaban impacientes y que tuvieron que posponer su viaje en 2019, 
por los desastres climatológicos. Todo preparado para participar en el contenedor de 
ayuda humanitaria, y que sus campos de trabajo supusieran un éxito. 

 
El 23 de marzo, pocos días después que España, fue decretado el estado de 

alarma nacional en Mozambique, que supuso la paralización de la actividad del Lar Siloé 
y que todas las personas que componen el recurso debían aislarse en sus domicilios 
particulares.  

 
Los niños y niñas, tuvieron que ir con la familia extensa que tienen su custodia 

para confinarse en un barrio sin agua corriente, sin medios de protección y sin 
información. Esta situación suposo un gran varapalo para las personas que componen el 
Área de Coopeación de Siloé. Desde ese momento todas las fuerzas han estado 
orientadas a velar por el bienestar de los niños y niñas y de sus familias. Se han trazado 
estrategias con el personal en Mozmbique para que se cubrieran, en la medida de lo 
posible, las necesidades básicas. 

 
Paralelamente, el 23 de abril, llegó el contenedor de ayuda humanitaria desde 

España. Toda la alimentación y ropa que contenía, empezó a ser repartida entre las 
familias con el objetivo de que, al menos tuvieran algo que comer. La información que 
llegaba era bastante descorazonadora. 

 
Se han repartido un total de 5.574 kilos de comida y aproximadamente 1.300 

litros de leche durante el periodo de abril a diciembre de 2020, procedentes del centro 
agropecuario. 
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A final del 2020, Siloé mantiene contratadas a las siguientes personas: 

 
- Dos guardas. 
- Técnico social. 
- Cuatro coordinadoras. 
- Administrativa/Secretaria de la delegación. 
- Mantenimiento. 
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- Directora. 
- Adjunta dirección. 
- Educadora. 
- Diez cuidadoras. 
 

Con el objetivo de minimizar el impacto de esta pandemia entre los niños y niñas 
del Lar Siloé, se empezó a mantener conversaciones con la Delegación de Acción Social y 
de la Mujer del Gobierno de Mozambique. Se estudiaron diversas formas de proceder, 
pero la negativa pública ante la reincorporación de menores y personal, se ha 
mantenido hasta final del año. 
 

Durante los meses de inactividad y por petición de la Delegación Nacional, se 
adecuan las instalaciones a las nuevas condiciones sanitarias y a las directrices del Plan 
de Contingencia Nacional para espacios de uso compartido: 

 
- Se amplia el espacio entre las camas en los dormitorios, convirtiendo algunas 

de las literas de maderas en armarios para tener más espacio de 
almazacenaje. 

- Gracias a la financiación de Diputación de Cádiz se procedió a la adquición e 
instalación de nuevos wc y nuevas duchas para el baño compartido.  

- Todo el personal cumple una planilla de trabajo por turnos para mantener las 
instalaciones en óptimas condiciones para que se produzca la 
reincorporación de los niños y niñas, en cualquier momento. 

 
A finales de año, se empezaron con los trámites para comprar nuevos uniformes 

para los niños y niñas, de cara al mes de enero para empezar el curso en los centros de 
primaria 
 

Previsiones para el año 2021 
 

Para el año  2021, se deben empezar los trámites para la renovación de la 
Delgación de Siloé en Mozambique. Se mantienen los debates para ver la pertinencia de 
la inversión, pendiente de hacer una valoración pormenorizada de la nueva situación. 
 

Se prevé que en enero se incorporen a los centros educativos de primaria y 
pueda ser más susceptible la nueva apertura del Lar Siloé. 
 

Se continuará repartiendo alimentos a las famlias que tengan relación con el Lar 
Siloé. 
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PROGRAMA DE BECAS MANOLO BLANCO 
 
El programa de Becas durante el año 2020, se ha mantenido activo a pesar del 

confinamiento.  
 
El alumnado de primaria y secundaria, empezó a tener exámenes presenciales a 

partir del segundo semestre y los 4 universitarios, incluso han mantenido clases on-line. 
Así es Mozambique, un país de contrastes. 

 
Inició el 2020 con 21 jóvenes, de los cuales 15 estudiaban en Secundaria, 2 en 

Formación Profesional y 4 en la Universidad. 
 
Se ha procedido como siempre, al pago de tasas de exámenes, matrículas y 

mensualidades. En el caso del alumnado de centros de Educación Primaria y Secundaria, 
también los uniformes. 

 
Siloé considera que este proyecto es prioritario entre los objetivos. A pesar de no 

ser un grupo muy numeroso, se da la oportunidad de cambio a la persona y se 
establecen modelos de conducta entre los niños y niñas del Lar Siloé. 
 
 

CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO SILOÉ 
 

Desde noviembre de 
2019 hasta noviembre de 
2020, se ha estado 
desarrollando el “Proyecto de 
Promoción Agropecuaria 
Siloé”, financiado a través de 
la Convocatoria de ayudas y 
subvenciones para actividades 
de cooperación y solidaridad 
con los países en vías de 
desarrollo del Parlamento de 
Andalucía. 
 
Se produjo una ampliación del 
personal del recurso, como se 
tenía previsto, la contratación de 5 operarios de agropecuaria, 2 guardas y 1 
coordinador.   
 



   

 
 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé” 
                                Memoria 2020     V: 02   Fecha: 18/06/2021     

43

Han participado un total de 25 mujeres entre las que se repartieron 25 kits de 
insumos y herramientas agrícolas, cada kit compuesto de 1 carriño de mano, 1 pala, 1 
rastrillo, 1 Foz, 1 corta yerba, 1 azada y 1 regadera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 1 de abril de 2020 fue declarado por el gobierno de mozambique el estado 

de alarma, por lo que se suspendieron los encuentros de las mujeres hasta el mes de 
agosto. Durante esos meses se mantuvieron encuentros individualizados en los que se 
repartieron simientes y planteras entre las personas asistentes. 
 

En cuanto al cuidado de las 
vacas, el personal contratado, para 
ello también ha podido mantener su 
actividad profesional. Gracias a ello, 
desde noviembre de 2019 hasta mayo 
de 2020, se han generado un total de 
5.400 litros de leche que se han 
repartido también entre las mujeres 
beneficiarias de este proyecto y las 
familiares vinculadas al Lar Siloé. En 
esta parte, la metodología se ha 
mantenido igual.  
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Todas las actividades de este proyecto se llevan a cabo en zona rural con escasa 
densidad de población, por lo que es más fácil poder gestionar nuevas metodologías, 
que, aunque dejan de ser tan participativas y compartidas, al menos pueden 
mantenerse y servir de apoyo alimenticio y de productos de primera necesidad para la 
población destinataria.  

 
Gracias a esta iniciativa se ha conseguido el objetivo de crear vínculos laborales 

entre las mujeres que trabajan la tierra en la zona de Inhamizua. 
Durante el año 2020, no ha habido ningún desplazamiento de personal 

voluntario cooperante hasta Mozambique. La condiciones meteorológicas y la pandemia 
mundial por el Covid-19, es un extremo que preocupa al Área de Cooperación de Siloé, 
que ya tiene vistas puestas en el año 2021. 

 
 

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 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. 

 
 
 
Durante este año 2020, las 

actividades han debido adaptarse a las 
limitaciones por el estado de alarma, 
pero igualmente y gracias a la 
coordinación y los nuevos medios de 
telecomunicación se han llevado a cabo 
las siguientes actividades, priorizando el 
ODS número 3 “Derecho a la salud”. 

 
De manos de la Diputación 

Provincial de Cádiz, se ha ejecutado un 
año más el proyecto “De Munhava a 
Cádiz”, entre las que destacan las 
siguientes actividades: 
 
 



   

 
 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé” 
                                Memoria 2020     V: 02   Fecha: 18/06/2021     

45

- Se procedió a la grabación del taller para que los centros pudieran usarlo 
off-line con los siguientes puntos: 

 
o Visibilizar las desigualdades en los sistemas sanitarios existentes en el 

mundo. 
o Visualizar cómo está repartida la riqueza en los distintos países del 

mundo. 
o Hacer reflexionar sobre necesidades básicas sanitarias. 
o Propiciar un cambio de actitud en la infancia hacia un consumo cotidiano 

responsable y sostenible. 
o Reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos cotidianos. 
o Dar a conocer como son las relaciones de dependencias entre distintos 

elementos de un ecosistema. 
o Forma de vida y diferencias entre el continente africano y el español. 
o Las semejanzas y diferencias en el sistema sanitario mozambicano y 

español. 
 

Se ha hecho también otro segundo video explicativo para las actividades 
manuales que han querido “suplir” a la fiesta de convivencia y se ha entregado a cada 
centro de Educación Primaria de Bornos y El Coto de Bornos, Kit de manualidades: esta 
actividad ha venido a suplir la Fiesta por la convivencia Norte Sur. 
 

Se han repartido un total de 160 kits entre la población escolar de los 3 centros 
de Educación Primaria del municipio y 40 para el programa de “mayores activos”. 
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Las bolsas compuestas de todo el material necesario para que elaboraran:  
 

- Calendario. 
- Marca páginas. 
- Libreta. 
- Chapa. 

 
 

También se han llevado a cabo 2 sesiones de EpD, a través de las plataformas 
digitales para el centro Jesús María “El Cuco”, gracias a la colaboración de una de las 
madrinas del programa. 
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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. 
 

La Asociación ha contado en 2020 con 32 personas voluntarias, 22 mujeres y 10 
hombres. 
 

La edad media continúa siendo 62 años, destacando el gran compromiso en cada 
una de las actividades que realizan. 
 
 
LOGROS MÁS DESTACADOS 
 

- Se han ofertado distintas actividades formativas 1. - Jornada de Formación sobre 
enfermedades de transmisión sexual: sida, hepatitis, gonorrea, clamidias y sífilis. 
2.- Jornadas Municipios y agenda 2030: “Acción Local para el avance de los ODS” 
3.- “El Voluntariado en el acompañamiento al final de la vida” 

- El 16 de marzo se envía comunicado al voluntariado, informándoles que queda 
suspendido el acceso al Hogar siguiendo las medidas adoptadas por el gobierno. 
Las actividades se fueron retomando poco a poco una vez que acabó el estado 
de alarma, algunas de ellas, de forma distinta y otras como el acompañamiento, 
aun no se han podido retomar. Hemos ido haciendo partícipes al voluntariado de 
las distintas valoraciones que hemos ido realizando sobre la vuelta a las distintas 
actividades. 

- Durante el confinamiento y para hacer más llevadero esos días, se pidió al 
voluntariado, una foto con un mensaje positivo para hacer un video y 
compartirlo. Este video se les envió el día 8 de abril. 

- Envío de cuestionario para realizar una Campaña de Adicciones coordinada por la 
Delegación de Enlace, en la que participamos entidades de voluntariado. El 22 de 
junio se les envía el video de la Campaña de Sensibilización, con motivo del Día 
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico ilícito de Drogas. El 
26 de junio se les envía el Manifiesto de la Campaña. 

- El 6 de julio se realiza una actuación de Payaso a las personas residentes a cargo 
de un voluntario. 

- El 6 de octubre, se les envía una encuesta que nos llega desde la Plataforma del 
Tercer Sector y la Plataforma del Voluntariado de España para conocer el 
impacto de la pandemia Covid 19 en las personas voluntarias. 

- El día 1 de diciembre se les envía el Manifiesto para la conmemoración del 
Día Mundial del sida. 
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- La Organización de actividad de captación de voluntariado (“Crea Voluntariado”) 
en coordinación con el Consejo Local del Voluntariado de Jerez, prevista para el 
día 24 de abril se suspendió debido a la pandemia.  

- El 27 de noviembre participamos en la presentación de actos con motivo del Día 
Internacional del Voluntariado en el Excmo. Ayto. de Jerez. El día 4 de diciembre 
se celebró un acto en los Claustros de Santo Domingo, en Jerez, al que acudió, en 
representación de Siloé, Antonio Barrones, Vicepresidente de la Asociación y 
Director del Hogar Siloé para celebrar el día internacional del voluntariado, 5 de 
diciembre. El acto fue un reconocimiento general al voluntariado que, durante el 
confinamiento, salió a la calle para realizar tareas voluntarias. Se proyectó un 
video en el que había participado Pilar Bartolomé, voluntaria de Siloé y 
posteriormente se realizó la difusión del video a todas las personas voluntarias. 
Para seguir celebrando ese día, se iluminó la fuente del Mamelón de color rojo, 
color del voluntariado.  

- El 18 de diciembre, una voluntaria, organizó una Zambomba virtual con las 
personas residentes del Hogar para intentar mantener en la medida de lo 
posible, las actividades que hasta ahora, venía realizando con normalidad, antes 
de la pandemia. 

- El día 22 de diciembre acude un grupo de voluntarios de Scout Jerez al Hogar 
Siloé para traer “La Luz de Belén”. 

- La actividad por el día de Reyes, se realizó de forma virtual para no dejar pasar 
este día tan especial a las personas residentes. 

- Se ha participado en tres reuniones que ha convocado el Consejo Local del 
Voluntariado de Jerez. 

- 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.  
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6. PLANES TRANSVERSALES 
 

6.1 CERTIFICADO NIVEL 2 ESTRELLAS 
 
Después de dos años realizando una labor reforzada por los Estándares de 

Reconocimiento a la Gestión y al Compromiso Social de la Fundación Grupo Develop, 
la Asociación SILOÉ renueva el Certificado, como modelo adaptado a las organizaciones 
sociales. 

 
CERTIFICADO DE EXCELENCIA A LA GESTIÓN Y AL COMPROMISO SOCIAL, NIVEL 2 
ESTRELLAS, mediante la Fundación Grupo Develop, otorgado por Bureau Veritas 
Certificación. Fecha renovación: 23 de noviembre de 2022. Certificado nº 
FGD20/RE02/023/20-2. 
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7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Difusión de contenidos en medios de comunicación y redes sociales sobre SILOÉ. 
 

Desde el Plan de Comunicación de Siloé, se han elaborado distintas notas de 
prensa publicadas en diferentes medios. 

 
Se ha intervenido en medios de comunicación locales y autonómicos, para 

reivindicar la realidad del Sida en nuestro entorno y dar a conocer los distintos 
Programas de la Asociación. 
 
 

 
 
 
https://andaluciainformacion.es/jerez/935698/siloe-denuncia-los-perjuicios-de-la-crisis-
del-covid-sobre-las-personas-enfermas-de-sida/ 
 
 
 

 

 
 

 

 

https://andaluciainformacion.es/jerez/935698/siloe-denuncia-los-perjuicios-de-la-crisis-del-covid-sobre-las-personas-enfermas-de-sida/
https://andaluciainformacion.es/jerez/935698/siloe-denuncia-los-perjuicios-de-la-crisis-del-covid-sobre-las-personas-enfermas-de-sida/
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https://www.diariodejerez.es/jerez/Siloe-Jerez-Dia-SIDA-pandemia- 
Covid_0_1524448071.html 

 
 
 
 

 
 

 
 
https://www.diariodejerez.es/jerez/Siloe-Jerez-Dia-Mundial-Sida_0_1524748021.html 
 
 

https://www.diariodejerez.es/jerez/Siloe-Jerez-Dia-SIDA-pandemia-
https://www.diariodejerez.es/jerez/Siloe-Jerez-Dia-Mundial-Sida_0_1524748021.html
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https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/agenda_2030/detalle_noticias_agenda_20
30/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=54909&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_new
s_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37f440d8e1eb9c5db445adf2a19498fa. 
 
 

 
En redes sociales, se sumaron a distintas campañas de sensibilización. Aquí, 

dejamos una muestra en favor de la sensibilización con mujeres VIH, a través de redes 
sociales. 

 

        

https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/agenda_2030/detalle_noticias_agenda_2030/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=54909&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37f440d8e1eb9c5db445adf2a19498fa
https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/agenda_2030/detalle_noticias_agenda_2030/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=54909&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37f440d8e1eb9c5db445adf2a19498fa
https://www.jerez.es/nc/webs_municipales/agenda_2030/detalle_noticias_agenda_2030/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=54909&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=37f440d8e1eb9c5db445adf2a19498fa
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8. INFORMES ECONÓMICOS  
 

Este año ha sido especial debido a la situación de pandemia que estamos 
viviendo a causa del COVID-19. Ha supuesto que, a pesar de seguir con esfuerzos por 
reducir gastos, no ha sido posible, aumentado los gastos de personal, limpieza y material 
de prevención, finalizando el año con déficit. 
 

El Hogar Siloé continúa siendo el programa que consume más recursos, y, 
además, han aumentado debido a lo referido anteriormente: ha supuesto el 75,46 % y 
los programas de Mozambique un 15,97 %. 
 

En el programa del Hogar Siloé, se sigue haciendo todo lo posible por reducir 
gastos dentro del porcentaje de los servicios, aunque esto no suponga grandes 
cantidades ya que el 85,13 % corresponde a gastos de personal. 

 
A nivel de ingresos se está aproximadamente en la línea de años anteriores, un 

58,58% de organismos públicos y un 41,42% de entidades privadas e ingresos propios de 
socios, apadrinamientos, etc. 

 
De cara a los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2021, se ha intentado 

ser reales en relación a los ingresos que están confirmados y las posibles previsiones, y 
de esta forma hacer un esfuerzo en la contención de los gastos en todos los programas 
de la Asociación, aunque la situación actual pueda variar. 

 
Ingresos Siloé 2020 
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Gastos Siloé por programas 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Presupuesto ingresos Siloé 2021 
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Presupuesto gastos Siloé por programas 2021 
 
 
 
 
 
 


