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1. CARTA DE LA PRESIDENTA 
 

La memoria de este último año, 
como os podéis imaginar, se ha visto 
impregnada de todos los 
acontecimientos marcados por la 
pandemia del COVID-19.  

 
Este hecho, desde Siloé como en 

la mayoría de personas y entidades, ha 
sido una situación en la que se ha tenido 
que incorporar continuamente, cambios 
y normas para dar una respuesta 
responsable en cada uno de los 
programas y actividades que se realizan. 

 
Como podréis comprobar, en la 

memoria que ponemos en vuestras 
manos, el día a día de Siloé no se ha 
visto mermado en sus objetivos y la 
ejecución de los programas, salvando 
aquellas actividades que se cambiaron 
por la restricción presencial y el 
fomento de la comunicación por medios 
audiovisuales. 

 
Al revisar el año 2021, se podría 

decir que estamos con más fuerza al 
haber podido superar los momentos 
más duros del confinamiento, haber 
puesto en juego la creatividad en la 
comunicación, encontrarnos con las 
personas contratadas con una 
disposición de adaptación en su jornada 
laboral, en definitiva, con nuestros 
programas siendo ejecutados con 
calidad y eficiencia. 

 
Es de recibo reconocer el trabajo 

positivo realizado por las personas 
voluntarias, entidades externas a 

nuestra entidad y el trabajo en red con 
otras asociaciones que sostuvieron 
nuestra labor en muchas ocasiones. 

 
Nos alegra reconocer que los 

puntales de Siloé han estado presentes 
como guía principal, como son: 

 
*Ofrecer nuestro servicio de 

ayudar a vivir con calidad, cariño a la 
persona que acogemos y cuidamos, 
respetando su dignidad y derechos, 
teniendo a la persona como valor único, 
en especial, a quienes viven en situación 
de mayor vulnerabilidad. 

 
*Mantener una actitud alegre y 

positiva, tanto en las relaciones 
laborales como en la ejecución de los 
distintos programas, con gran 
participación y colaboración, 
favoreciendo la interdisciplinariedad y el 
trabajo en equipo. 

 
*Trabajar en todo momento con 

profesionalidad como expresión de 
nuestra búsqueda de eficacia en todas 
nuestras prácticas. 

 
Esperamos, que os llene de vida 

lo reflejado en esta memoria durante 
este periodo y el comprobar las ganas 
de seguir adelante con posibles 
alternativas nuevas y reforzar 
programas que sigan dando respuesta a 
la Misión, Visión y Valores de Siloé. 

 
 Por eso, y a pesar de todas 

las dificultades, seguiremos 
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trabajando y reinventándonos para 
continuar creciendo y sumando en 
positivo, y continuaremos 
esforzándonos día tras día para mejorar 
la calidad de vida de todas las personas 
que lo necesiten.  

 
 Gracias a todas las personas que 
directa o indirectamente suman y hacen 
posible que SILOÉ sea una entidad 
fuerte, solidaria, participativa y 
comprometida.  
 

Para terminar, decir que hoy más 
que nunca, en este tiempo tiene sentido 
el poema-canción de Silvio Rodríguez 
que hemos traído a otras memorias, ya 
que unido a un trabajo bien hecho hay 
seguir impregnándolo de buenas dosis 
de AMOR: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Debes amar la arcilla que va  
en tus manos. 

Debes amar su arena hasta la locura. 
Y si no, no la emprendas,  

que será en vano. 
Sólo el amor alumbra lo que perdura. 

Sólo el amor convierte 
 en milagro el barro. 

Sólo el amor alumbra lo que perdura. 
Sólo el amor convierte en milagro el 
barro. Debes amar el tiempo de los 

intentos. Debes amar la hora que nunca 
brilla. Y si no, no pretendas tocar lo 

cierto. Sólo el amor engendra la 
maravilla. Sólo el amor consigue 

encender lo muerto.  
Sólo el amor engendra la maravilla. 

Sólo el amor consigue 
 encender lo muerto. 

 
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: 132 
Junta Directiva: 6 
Voluntariado: 35 
Personas cooperantes: 6 
Personal profesional contratado: 21 
 

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. 
- Obra Social “la Caixa”. 
- Cadimar. 
- SEMESUR, S.A.U. 
- Asociación de Reyes Magos de Jerez. 
- Fundación A.M.A. 
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3. PLAN ESTRATÉGICO 2021-2022 
 

Este año, se presenta el nuevo Plan Estratégico con la pretensión de que sea un 
instrumento de trabajo realista, coherente, práctico en su ejecución y que anime 
nuestro compromiso de servicio a la sociedad. 

 
Los objetivos generales del Plan, organizados por líneas estratégicas en las que 

este año se incluye la Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo, son los 
siguientes: 

 
Personas vinculadas a la entidad, como voluntarias, contratadas y socias: 
 

Personas voluntarias:  
- Valorar la situación del voluntariado tras la pandemia para la vuelta a la 

normalidad. 
 

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

las relaciones interpersonales. 
- Perfeccionar el sistema de comunicación interna de la Asociación 

 

Personas socias: 
- Establecer métodos de comunicación interesantes para favorecer la vinculación 

con la Asociación y la captación de nuevas personas socias. 
 

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: 

- Alinear la misión, visión y valores de la Asociación con la estrategia de la misma. 
- Elaborar el código ético propio de Siloé. 
- Ofrecer una atención integral a todas las personas que conviven con el VIH/SIDA. 
- Fortalecer el programa de ocio en el Recurso Residencial. 

 

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: 

- Organizar el sistema de gestión, evidencia los logros, sistematizar las acciones de 
mejora y planificar las actividades generales de la Asociación. 

- Garantizar el flujo del conocimiento interno en la Asociación, con objeto de dar 
valor a la misma y responder a la misión, visión y valores, y externo hacia otras 
entidades a fin.  

- Revisar y actualizar el mapa de procesos. 
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- Reforzar 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: 

- Sistematizar la captación de recursos económicos. 
- Elaborar una política medio ambiental de la Asociación. 
- Elaborar el plan de mantenimiento de la Asociación. 

 
 
Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo: 
Se gestiona desde el Área de Cooperación de Siloé: 

- Fortalecer el Área de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
- Estructurar las líneas a seguir en el programa de Educación para el Desarrollo. 
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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, continúa el seguimiento de la enfermera de enlace asignada, pero de forma 
semanal, con motivo del COVID-19, atendiendo todos los requerimientos necesarios 
para el control de salud y la prevención. Es de destacar, que, en 2021 año, tampoco 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. 
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ATENCIÓN SOCIAL 
 

Los objetivos marcados en el área de Trabajo Social para el año 2021 han sido los 
siguientes: 
 
1.- Ofrecer una adecuada acogida de la persona a su ingreso. Se ha realizado la acogida 
a 3 personas (2 hombres y 1 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 79% de las personas han 
carecido de apoyo social o ha sido esporádico (el 48% hombres y el 31% mujeres). 
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) y gestiones de DNI. 
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 
realiza un calendario con la programación comunitaria en el ámbito de la salud. 
- Universidad de Cádiz y Universidad de Huelva. Nos hemos coordinado con estas 
Universidades facilitando que dos alumnas hagan prácticas en el Hogar del Grado 
Universitario de Trabajo Social. 
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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 2021 se han producido 4 
altas (3 de hombres y 1 de mujeres). Estas altas se han distribuido de la siguiente 
manera: 
 
- Alta Voluntaria: 1 hombre. 
- Altas por Éxitus: 1 hombre y 1 mujer. 
- Alta Disciplinaria: 1 hombre. 
 
 
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 2021 en el Hogar: 

 
2021 Mujeres Hombres Total 

 

Ingresos 
 

1 2 3 

Personas 
atendidas 

10 19 29 

 
 

2021 Mujeres Hombres Total 
No realizan actividades de la vida 

diaria o necesitan supervisión 
 

31% 48% 79% 

Han vivido situación 
 de precariedad social 

 

34% 45% 79% 

Carecen de Redes de apoyo social 
o son esporádicas 

31% 48% 79% 
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Datos destacados de los 3 últimos años en el Hogar: 
 

Tiempo de permanencia de las personas: 

 
Tiempo de 

permanencia 

2021 2020 2019 

0-3 meses 6% 7% 14% 

3-6 meses 3% 3% 12% 

6-9 meses 0% 7% 14% 

Más de 9 meses 90% 83% 60% 

 
 

Datos destacados de los 5 últimos años: 

 
Evolución de ingresos: 

 
Año Ingresos Mujeres Hombres 

2021 3 1 2 

2020 5     3 2 

2019     13 4 9 

2018 9 3 6 

2017 17 4 13 
 

 

Evolución de personas atendidas: 

 
Año Personas atendidas Mujeres Hombres 

2021 29 10 19 

2020 29 10 19 

2019 35 11 24 

2018 34 10 24 

2017 40 9 31 
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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 

2021 Mujeres 1 8 2 
Hombres 4 12 2 

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 
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Evolución de personas que no realizan actividades de la 

vida diaria o necesitan supervisión: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2021 31% 48% 79% 

2020 34% 55% 89% 

2019 29% 60% 89% 

2018 27% 67% 94% 

2017 18% 62% 80% 
 
 

 

Evolución de personas que han vivido una  

situación de precariedad social: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2021 34% 45% 79% 

2020 24% 52% 76% 

2019 31% 57% 88% 

2018 23% 53% 76% 

2017 23% 65% 88% 

 
 
  

Evolución de personas que carecen de redes  

de apoyo social: 

 
Año Mujeres Hombres Total 

2021 31% 48% 79% 

2020 28% 48% 76% 

2019 29% 54% 83% 

2018 27% 64% 91% 

2017 20% 63% 83% 
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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 

2021 4 11 15 

2020 3 10 13 

2019 4 23 27 

2018 4 25 29 

2017 6 30 36 

 
 
 

 Procedencia de las 15 solicitudes de plazas  

recibidas en 2021:  
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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 

2021 Mujeres 0 1 - - 
Hombres 1 1 - 1 

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 

 
 

 

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 1 mujeres, han sido nuevos 
ingresos en 2021. 

- Se han producido 4 altas: 2 Altas por éxitus (1 hombre y 1 mujer), 1 Alta 
Voluntaria de un hombre y 1 alta disciplinaria de un hombre.  

-  Se ha continuado y potenciado el trabajo con las familias. Se ha seguido 
manteniendo y favoreciendo la comunicación con los familiares a través de las 
videollamadas. Esta forma de comunicación ha sido muy demandada por 
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las personas residentes y ha posibilitado una comunicación más cercana con los 
familiares. Se ha prestado especial atención a la coordinación con los familiares, 
haciendo que se impliquen en la evolución de las personas residentes. En pocos 
casos se ha podido conseguir esta coordinación. 

- 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.  

- Se ha continuado con las actividades para mejorar las habilidades sociales, 
mediante talleres, tres días a la semana, que han consistido en lecturas de libros 
y cuentos para reflexionar y cine fórum.  

- Coordinación 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 
Consejo Local del Voluntariado. 

- Coordinación con la Universidad de Cádiz y la Universidad de Huelva, para 
supervisar las prácticas de dos alumnas del Grado Universitario de Trabajo Social. 
 
 

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 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. 
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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 94% 
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. 

 Contribuir a elevar el nivel de salud “somática” de la población afectada, 
tratando patologías asociadas a la enfermedad.  

Un 90 % de las personas que han pasado por el programa, fueron tratadas 
por algún problema relacionado con efectos somáticos, debido al 
VIH/SIDA. 
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 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 85% 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 2021, 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 2021 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. 

 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. 
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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. 
 
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. 
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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.   
*Coordinación con Profesional externos al recurso Residencial 

 

Durante 2021, el servicio de atención Psicológica, realizo 563 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. 
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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 2021, 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. 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 y mejora de la convivencia.  
 

Se participó en el curso sobre Justicia restaurativa en el ámbito "Recursos de 
atención a personas en exclusión", con la inscripción de la persona referente del 
programa, Educadora Social y una alumna de prácticas de Educación Social de la 
Universidad de Huelva. Se realizó de forma online, debido a las circunstancias ocasionas 
por la COVID-19.  
 

Las Prácticas Restaurativas, se fundamentan en tres características principales: 
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- 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 las 
personas pertenecientes a un grupo tienen entre sí y para la propia sociedad. 

  

- Por último, 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.  

 
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 trataba 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 pretendía 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 puede derivar en 
trabajos grupales, se hizo uso de las preguntas afectivas. Estas conversaciones se 
realizan de manera individual y cuando las personas usuarias presentan 
necesidades, se pueden tratar en grupo. 
 

- A su vez, se han realizado salidas de Ocio con las personas residentes, 
consiguiendo reforzar los objetivos y las actividades, anteriormente realizadas. 
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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 
 

El Programa de Promoción de la Salud de Siloé durante 2021, ha continuado las 
líneas de actuación del Programa Marco Andaluz de Atención Biopsicosocial VIH a 
personas con VIH/SIDA y otras ITs, subvencionado por IRPF Andalucía, mediante la 
Federación Andaluza ENLACE, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
y la Coordinadora Estatal de VIH-SIDA CESIDA, donde Siloé participa en distintos 
Programas. 

 
En general, a través de las distintas actividades, han participado alrededor de 485 

personas de edades comprendidas entre 18 y 59 años, donde se ha intentado dar 
cobertura a las distintas necesidades de personas vulnerables al VIH y otras ITS, desde 
los distintos programas y actividades que repasamos a continuación: 

 

 
REALIZACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DEL VIH Y COUNSELLING 

 
Se han realizado un total de 87 pruebas, 63 a hombres y 24 a mujeres, durante el 

periodo de ejecución del Programa. 
 

El número de pruebas realizadas, ha sido de 87 en el periodo de duración del 
mismo, aunque se atendió a 126 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.  

 

 
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. 
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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. 

 
 

 
 

 Reparto de preservativos. 

Siloé tiene establecido un servicio de reparto de preservativos en su sede, donde 

han acudido, bajo cita previa, personas vulnerables al VIH y otras ITS. Los preservativos 

se han repartido de forma gratuita a personas en edades comprendidas entre 18 y 42 

años, vulnerables al VIH y/o que tuvieran conductas de riesgo en relación al VIH, 

siempre acompañados con folletos informativos en referencia al VIH. 
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Talleres de educación para la salud y otros para la reducción de daños atendiendo a 

las necesidades específicas de mujeres y hombres. 

Han sido actividades concertadas con ONGs y/o entidades sociales que trabajan con 

colectivos de personas inmigrantes y entidades que trabajan con población, 

especialmente vulnerable, como la población joven. Han participado 243 personas en 

los 15 talleres realizados. 

 

 

Gracias al alumnado del Instituto Albor de Jerez de la Frontera 
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Sesiones formativas para la mejora de la calidad de vida atendiendo a las necesidades 
específicas de mujeres y hombres: autocuidado, gestión de la enfermedad, opciones 
de tratamiento. 

 
Formación básica relativa al VIH/Sida. Se han realizado 4 talleres de autocuidado, 

trabajando, especialmente la recuperación o adquisición de hábitos de higiene y 
cuidado personal, promoviendo prácticas saludables en relación al VIH. 

 
Campaña de sensibilización conjunta en RRSS el día 1 de diciembre, para fomentar una 
imagen actualizada del VIH-Sida y otras ITS. 
 

Siloé participó en el diseño de la campaña de sensibilización “Pasa la caja en 
RRSS”, con motivo del día 1 de diciembre y con la participación de todas las entidades 
del programa marco de VIH. 

 
También se realizaron otro tipo de actividades para la difusión y sensibilización 

del Día Mundial del SIDA 2021. Iluminación de rojo del Edificio de Urbanismo. Plaza del 
Arenal. Jerez de la Frontera. Despliegue de una pancarta conmemorativa por el Día 
Mundial del SIDA 2021. Lectura del Manifiesto en el patio del Ayuntamiento de Jerez. 
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Lectura del Manifiesto junto a la Alcaldesa de Jerez de la Frontera 
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Otras acciones de sensibilización sobre el VIH-Sida y otras ITS. 

Desde el Plan de Comunicación de Siloé se han elaborado distintas notas de 
prensa publicadas en diferentes medios y se ha intervenido en medios de comunicación 
locales y autonómicos para reivindicar la realidad del VIH/SIDA en nuestro entorno y dar 
a conocer los distintos Programas de la Asociación. 

 En redes sociales se ha dado cobertura a acciones como: 

- Campaña “Tu placer es tu derecho” en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Campaña “Arrima el hombro. Vacúnate” 
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- Campaña “NO SABÍAS QUE”. 

 

Coordinación de las entidades ejecutantes a través de encuentros e intercambio de 

información, experiencias y materiales. 

Siloé, a través de la persona responsable del programa, ha participado en las 4 

reuniones de coordinación que ha organizado ENLACE de forma online. Los días 9 de 

marzo, 15 de junio, 21 de octubre y 20 de diciembre de 2021. Estos encuentros han 

servido de coordinación e intercambio de experiencias. 

 

 

Promover alianzas con otras entidades que atiendan a personas con VIH-SIDA desde 

otros colectivos vulnerables. 

Las labores de coordinación del personal de los Programas de Promoción de la 

Salud de Siloé con profesionales de recursos externos que se materializan, por ejemplo, 

con las peticiones de colaboración de los casos, son fundamentales. Durante 2021 

hemos colaborado con entidades como CESIDA, ACCEM, CEAIN, Trebujena Entiende 

(colectivo LGTBI), CARITAS El Portal, Asociación DIACONÍA, INSTITUTO ALBOR en temas 

de VIH y colectivos vulnerables como inmigrantes. 

 
  

 



   

 
 Asociación Jerezana de Ayuda a Personas que conviven con el VIH/SIDA “Siloé” 
                                Memoria 2021    V: 01   Fecha: 25/05/2022     

36

TALLERES DE SEXUALIDAD Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taller realizado con la colaboración de CEAIN 

 
 
  
 

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. 
 

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 38 personas afectadas por VIH/SIDA de diagnóstico reciente, de las cuales, a 20 
se le realiza seguimiento de su situación de forma continuada.  
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Intervención psicológica 
 

29

9

Personas atendidas

Hombres

Mujeres

 
 

Logros conseguidos 
 

 Durante 2021, el programa atendió a 38 personas, de las cuales, a 20 se le 
realiza un seguimiento de su situación clínica y psicológica, en coordinación 
con médico de la Unidad de Infecciones del Hospital de Jerez.  
 

 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. 

 
 

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 
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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.  

 
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. 
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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, …)   
 
 

Asesoramiento y/o acompañamiento a personas vulnerables en relación al VIH 
y/o ITS:  

 
Esta actividad ha consistido en la coordinación con recursos públicos y privados. Las 

principales derivaciones se han llevado a cabo con la Consulta de infecciones del 

Hospital de Jerez de la Frontera, Servicio de Infecciones, ante un resultado positivo o 

cualquier consulta frente al VIH o ITS. También se han derivado a personas que estaban 

interesados en la toma de PREP. 

Este acompañamiento se realizó a 27 personas que habían tenido conductas de 
riesgo en relación al VIH o alguna ITS. 
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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, 20 hombres y 7 mujeres.   
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4.3 COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 

 
1.- Introducción 

 
Y al fin en 2021, se empieza la nueva normalidad también en Mozambique. En 

marzo se autorizó que los niños y las niñas del Lar Siloé, volvieran a las instalaciones, a 
su casa, y se reincorporaran a los centros educativos, que eran nuestros objetivos más 
importantes. Durante una parte importante del 2020, los niños y niñas del recurso, 
habían regresado al barrio de Munhava por indicación de las autoridades 
gubernamentales. A pesar de que, desde Siloé y a través de la Congregación de 
Hermanas de San José de Munhava, se seguía a poyando a las familias con productos de 
primera necesidad, la reincorporación era la mejor opción para todas las partes. 

 
Con una concatenación de hitos históricos negativos sin parar desde el año 2018, 

se empieza poco a poco a hablar de nuevas normalidades. Se han vivido durante este 
año, momentos de reencuentro y cercanía que tanto necesitaban, menores y personal 
contratado. 

 
Durante todo el año 2021, las fluctuaciones de la moneda local hicieron que se 

incrementaran los precios de los productos de primera necesidad (arroz, trigo, frijoles…) 
lo que provocó que muchas familias empezaran a tener problemas de suministros. 
También en el Lar, los gastos de mantenimiento se han visto aumentados en 2021, aun 
prestando atención a un número inferior de personas.  

 
 
 
 
 

Personal del Lar Siloé repartiendo los 
productos a las familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=429&RUTA=1-5-12-365-422-429#0#0
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Se ha priorizado en este ejercicio la inversión en educación reforzándola en el Lar 
Siloé y prestando una mayor atención al programa de becas Manolo Blanco, para 
intentar compensar en la manera de lo posible el tiempo de parón de los centros 
educativos de Mozambique. También se les ha ofertado, durante la duración de la 
pandemia, que asistieran al comedor del Lar Siloé, o bien que fueran a retirar los 
alimentos como el resto de familias. 
 

Se han seguido con las mejoras en las instalaciones del Lar Siloé, este año con el 
alicatado de los dormitorios para una mejor higienización, con lo que se ha fomentado 
la incorporación de hasta 80 menores, autorizado por la Delegación de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Beira.  

 
Este programa no ha sido beneficiario de ninguna financiación pública este año, 

por lo que la actividad se ha limitado a la atención del ganado (vacas) y a la recolección 
de la leche, que también se repartió entre las familias. 

 
En cuanto a educación para el desarrollo, se ha recuperado la presencialidad en 

las actividades, por lo que los resultados son mucho más gratificantes para todas las 
partes.  

 
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 2021 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. 

 
Todas ellas, han aportado medios económicos que han sido canalizados por Siloé 

para la mejora de las instalaciones y el mantenimiento de actividades previstas, gastos 
de alimentación y educación.  
 

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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Ejemplo de dormitorio alicatado con la financiación de Diputación de Cádiz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado del alicatado de los dormitorios del Lar Siloé con la financiación  

de la Diputación de Cádiz 
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CASA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN SITUACIÓN  
DE ORFANDAD “LAR SILOÉ” 

 
Debido a la prolongación en el tiempo del desalojo de las instalaciones del Lar 

Siloé por la pandemia, en 2020 se decidió conjuntamente (dirección y Siloé) la 
suspensión temporal de los contratos del personal, que se ha prolongado hasta marzo 
de 2021, y que al fin con la reincorporación de los niños y niñas al recurso, se ha 
conseguido ampliar de nuevo la plantilla. 

 
También empezaron a vivirse jubilaciones del personal que ha sido empleado en 

el recuso desde sus comienzos, luego 17 años en activo con Siloé. En 2021 ha sido una 
persona y en 2022 serán dos. 

 
Los niños y niñas, por la pandemia, 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 porque la desinformación y la 
peligrosidad del barrio suponían problemas añadidos a la pandemia. Desde ese 
momento, todas las fuerzas han estado orientadas a velar por el bienestar de los niños y 
niñas y de sus familias. 

 
Ya en abril de 2021 pudieron reincorporarse 60 menores y después 20 más, hasta 

llegar al final del ejercicio con 80 menores. Aún se esta trabajando para que se puedan 
incorporar en su totalidad. 

 
Se han repartido un total de 2.574 kilos de comida y, aproximadamente 1.300 

litros de leche durante el año, procedentes, en parte, del centro agropecuario. 
 
 

Previsiones para el año 2022 
 

Para el año  2022, se prevee que al fin las personas cooperantes puedan viajar 
hasta el país africano, con el objetivo de hacer un verdadero seguimiento y poder 
desarrollar las actividades de acompañamiento a las que ambas partes están 
acostumbradas. El contacto humano es muy importante para ambas partes, y después 
de tanto tiempo, será un hito importante. 
 

Se continuará repartiendo alimentos a las famlias que tengan relación con el Lar 
Siloé. 
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PROGRAMA DE BECAS MANOLO BLANCO 
 
En el ejercicio 2021, este programa fue financiado por el Parlamento de 

Andalucía por lo que se ha podido cubrir con una mayor soltura y diversificar los 
ingresos propios (cuotas de madrinas y padrinos) y reforzar la educación contratando a 
dos profesionales para el apoyo con tareas para casa. 
 

En el ejercicio 2021, el programa ha financiado un total de 23 becas: 
 

- 3 becas universitarias (medicina, enfermería y farmacia) 
- 11 técnicos en sanidad. 
- 4 técnicos en educación (magisterio de educación primaria) 
- 5 estudiantes de educación secundaria. 

 
El objetivo general de este proyecto es, contribuir a atenuar la situación de 

analfabetismo y falta de profesionalización de la población mozambicana. 

 
 

CENTRO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIO SILOÉ 
 

En este año 2021, al no contar con financiación, este proyecto se ha limitado al 
mantenimiento de la tierra con la contratación de dos guardas. 
 

Se ha mantenido la colaboración con agentes sociales para a atención de los 
grandes rumiantes (vacas) que hacen que los costes de mantenimeinto se minimicen, ya 
que se ha optado por mantener la contratación del personal imprescindible para su 
seguridad. 
 

De cara a 2022, se va a compartir el uso de las instlaciones con entidades locales, 
fomentando así el trabajo en red y el mejor aprovechamiento de las intalaciones. 
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

En este nuevo curso, otra vez tan marcado por la pandemia, lleno de 
incertidumbres, cambios continuos de medidas de protección, al fin se han podido 
retomar las actividades presenciales tal y como es tradición en el programa de EpD de 
Siloé.  

 
Siempre es bonito el reencuentro con el profesorado y las personas que año tras 

año colaboran en las actividades que se llevan a cabo desde hace tanto tiempo, pero 
este año ha sido, especialmente motivador y reconfortante. Con estas actividades se ha 
llegado, directamente este año a un total de 545 personas (301 mujeres y 244 hombres) 
entre población infantil, asociaciones de mayores y población general. 

 
Durante este año se han desarrollado actividades en Bornos y se ha participado 

con la Plataforma Jerez-África para la realización de talleres de incidencia y 
concienciación en Jerez. 

 
El objetivo de este programa es facilitar, entre la población destinataria, la 

comprensión de un mundo globalizado para promover una actitud crítica y 
comprometida con la realidad, generar compromiso y corresponsabilidad en la lucha 
contra las desigualdades, así como generar espacios de convivencia entre población 
africana y española. 

 
Este año se ha trabajado con el ODS “hambre 0”, las metas de la agenda 2030 y 

como prioridad horizontal el género. 
 
Las actividades que se llevaron a cabo en Bornos: 
 

1. Talleres formativos: se han vuelto a hacer los talleres teóricos en los centros 

educativos de forma presencial, siempre con las medidas preventivas para el 

Covid, presentes y seguidas por el personal del centro.  

 

Para esta edición se elaboró una presentación que trataba de una forma más 
general los ODS y agenda 2030, y de forma específica el “ODS 2: Hambre 0”.  

 
Los talleres han tenido lugar por aula, con el objetivo de no aunar a menores 

debido Covid.  
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Todas las sesiones han tenido una duración de 2 horas y se han llevado a cabo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Primera página de la presentación en Powerpoint, utilizada en los centros 

 

- Se han realizado dos dinámicas para la dinamización de las ideas trabajadas: 

 
o La primera de ellas para exponer el desigual reparto de las materias 

primas y alimentación a nivel mundial.  
o La segunda para generar debate sobre el desigual reparto del agua dulce 

en el mundo, a través de un video cuento creado por Manos Unidas 
“Nuba”. 

 
 

2. Fiesta bornense por la convivencia Norte Sur  
 

En esta edición se ha vuelto a contar con el apoyo del Ayuntamiento de Bornos y 
nos han cedido las instalaciones del Palacio de los Ribera. Un marco incomparable que 
nos ha permitido hacer todo lo previsto con el plus añadido de estar en un entorno 
histórico excepcional.  

 
En esta edición, la fiesta ha tenido lugar los días 

23, 24 y 25 de noviembre. Se establecieron una serie 
de paradas, como es habitual en nuestra metodología 
de trabajo. Todas ellas iban relacionadas con el 
contenido desarrollado durante las sesiones teóricas. 
Han participado un total de 180 personas; 97 mujeres y 
83 hombres. 

 

   Se utilizaron frutas y verduras  
de temporada para las dinámicas  
     en los centros escolares 
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Esta fiesta, se compone de una serie de paradas con objetivos bien 
diferenciados: 

 
Parada 1: Exposición de fotos de Munhava a Cádiz. Se ha puesto una 

representación de la exposición “De Munhava a Cádiz” para exponer las formas de 
alimentación en Mozambique, el barrio de Munhava y en el propio recurso Lar Siloé.  

 
 

 
 

Exposición de Jerez a Munhava 
en el Palacio de los Rivera en Bornos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parada 2: Confección de bolsas de tela. Relacionando la reducción de uso de 

plásticos con el consumo responsable, la población participante serigrafió sus propias 
bolsas de telas con el mensaje del ODS Hambre cero, leave motive de las actividades de 
este ejercicio.  

 
 
 

Bolsas serigrafiadas, creadas por la 
población participante 
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Parada 3: Decoración de lapiceros y lápices con mensaje. Para esta actividad se 
utilizaron contenedores imitando a los de basura para hablar a niños y niñas sobre la 
importancia de la selección de las basuras y su reciclaje. Se ha conversado de la 
importancia de reutilizar antes de eliminar.  

 
 
 
 

Contenedores creados para la 
concienciación de la importancia del 

reciclaje 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Parada 4: Elaboración de cuadernitos. Con elementos decorativos y de colores 

para que pudieran compartirlo con quien quieran. Todo se compone de material 
reciclado. 

 
 

 
 

Libretas creadas a partir de 
materiales reciclados 
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Parada 5: Capulanas e historias de Mozambique. Se trabaja, por parte del 
equipo del Área de Cooperación de Siloé, la importancia del sentimiento de pertenencia 
y de familia. El valor de la diversidad y de hablar a las personas participantes sobre lo 
gratificante de conocer otras culturas para poder contar con lo positivo de cada una de 
ellas en nuestro día a día. 

 
La actividad dio lugar a unas fotos muy bonitas que luego se entregaron a los 

centros. 
 

 

 

 

Menores borneses 
ataviados con telas 

típicas africanas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Collage final de la 
actividad  

“El Coto de Bornos”, 
pequeño barrio al 

extrarradio del 
municipio 
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3. Talleres con el centro de mayores del Ayuntamiento de Bornos 
 

El día 24 de noviembre, volvimos al fin a poder ver al grupo de Mayores activos, el 
programa de ocio de la tercera edad del Ayuntamiento de Bornos. Con colaboración 
inestimable de Charo Pinto. Participaron un total de 17 personas, 16 mujeres y 1 
hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participantes del proyecto de Mayores activos de Bornos 
 
También se ha elaborado merchandaising con el logo de Siloé y las entidades 
financiadoras. 
 
 

4. Actividades con Jerez-África.  
 
Siloé lleva trabajando con esta plataforma desde sus inicios, con un objetivo 
fundamental como es el de trabajar en red para conseguir la necesaria incidencia 
política y social para evitar las situaciones de racismo y xenofobia en el marco de la 
ciudad de Jerez.  
 
En esta edición, de nuevo muchas actividades han dejado de hacerse por las 
restricciones de aforo y utilización de espacios públicos por el Covid-19.  
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De las actividades llevadas a cabo en centros educativos y redes sociales, cabe destacar 
la presentación del documental “Caminantes”. Este documento se ha rodado con la 
coordinación de la plataforma y financiación del Ayuntamiento de Jerez. Este 
documental va a ser en los próximos años usado para fomentar la convivencia entre 
personas jerezanas y africanas.  
 
 
 

Presentación del Cartel en los medios 
municipales y redes sociales 

 
 
 
 
 
También se llevaron a cabo iniciativas de visibilidad en la plaza del Arenal, para la 
conmemoración del día 25 de mayo día nacional de áfrica. 

 
 

 

        Momento de la celebración del 
día de África en la céntrica Plaza 

del Arenal 

 

 
 
 
 

 
 
 

Momento de la lectura del Manifiesto 
para la celebración del  

Día de África 2021 
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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 2021 con 26 personas voluntarias, 14 mujeres y 12 
hombres. 
 

La edad media ha aumentado a 64 años, frente a los 62 años de. Destacamos el 
gran compromiso en cada una de las actividades que realizan. 
 
LOGROS MÁS DESTACADOS 
 

- Se ha continuado fomentando el voluntariado en las distintas actividades. Se 
destaca la implicación y entrega del voluntariado en general. Se han incorporado 
nuevos voluntarios: 4 a la actividad del huerto y 1 en tareas de administración. 
 

- Se ha realizado una exposición con una foto de cada una de las entidades de 
voluntariado de Jerez. Se contó con fotógrafos de la Agrupación Fotográfica San 
Dionisio de Jerez que, de forma voluntaria, fueron realizando fotos en cada una 
de estas entidades. Esas fotografías, debían reflejar la labor del voluntariado en la 
misma. Desde el Consejo Local del Voluntariado se eligió una foto de cada 
entidad para plasmarla en los paneles de la exposición. La exposición se enmarcó 
dentro del Programa Jerez Educa y participaron dos institutos visitando la 
exposición. La inauguración de la exposición se realizó en la antesala del Cabildo 
viejo. Cada foto aparecía con un código Qr que, al leerlo, remitía a los datos de 
esa entidad que aparecen en el catálogo de voluntariado y así, las personas 
interesadas, podían contactar con la entidad si decidían hacer un voluntariado. 

 

- Otra de las actividades que se realizó para dar a conocer a la ciudadanía las 
actividades que lleva a cabo Siloé en materia de voluntariado, fue la difusión en 
medios de comunicación, tanto en televisión como en radio. 

 

En Onda Jerez Televisión, los martes a las 11:30h, en el Programa “Jerez al Día” 
presentado por Ana Carrión, hay un Espacio dedicado al Voluntariado y en Onda 
Jerez Radio, los martes a las 10:30h en el programa “Nunca es tarde” presentado 
por Ana Isabel Maestro, también se ha dedicado un espacio al voluntariado, en el 
que también se ha participado para fomentar el mismo. Desde Siloé han 
participado dos personas voluntarias. 
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- Se ha participado, de forma online, en las reuniones de coordinación del 
programa de voluntariado con la Federación Enlace, con el objeto de clarificar 
líneas de actuación y compartir distintas formas de trabajo. 
 

- El día 30 de noviembre se participó en la celebración del Día del Voluntariado en 
los Claustros de Santo Domingo. El acto fue un reconocimiento a las entidades de 
voluntario de Jerez. Comenzando con unas palabras de la Excelentísima 
Alcaldesa de Jerez, entrega de un marco con la foto que fue elegida de cada 
entidad, palabras de un miembro del Consejo Local del Voluntariado y, para 
terminar, se amenizó el acto con la presencia de un saxofonista. 

 

- Se ha vuelto a retomar la participación del grupo de voluntarios de Scout Jerez 
en el Hogar, trayendo “La Luz de Belén”. 

 

- La actividad por el día de Reyes, se realizó de forma presencial pero solo 
participaron las personas residentes para evitar cualquier riesgo frente al Covid.   

 

- Se ha participado en las reuniones del Consejo Local del Voluntariado y del Pleno 
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. 
 
 

6.2 Proyecto TEAL 
 

Iniciamos este viaje en octubre 2021, con el acompañamiento de la Escuela de 
Organizaciones TEAL, la cual estará con Siloé durante 6 meses. En este proceso de 
cambio en el que nos encontramos, se prioriza la intervención del personal en la toma 
de decisiones, motivando para incentivar el desarrollo creativo de cada persona. 

 
Este programa en el que se encuentra inmerso todo el equipo que forma la 

Asociación SILOÉ, es una forma de gestión que no tiene límites, ya que en este modelo 
la clave está en la capacidad de probar estrategias y en mejorar de forma continua, 
mirando hacia el futuro, por el bienestar de las personas usuarias y nuevas formas de 
trabajar del equipo, siendo capaces de adaptarnos a un entorno que cambia 
permanentemente. 

 
El paradigma TEAL, se aplica de forma diferente en cada entidad, ya que no 

existen reglas fijas para su implementación. Este modelo organizacional, fue creado por 
Frederic Laloux, y según su libro “Reinventando las Organizaciones”, los modelos de 
organizaciones hacen referencia a aquellas compañías en las que el equipo humano se 
convierte en el protagonista. 
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6.3 III Plan de Igualdad 
 

En diciembre de 2021 acabó el II Plan de Igualdad de Siloé. Ha abarcado los 
últimos 3 años y ha supuesto un periodo de tiempo en el que ya se han empezado a 
vislumbrar los logros conseguidos del primero de las intervenciones en este tema.  
 

Su objetivo principal era aplicar en la Asociación de un Plan de Igualdad propio 
que, tras el adecuado análisis, recogiera medidas que contribuyeran a una realidad más 
consciente y equitativa en cuanto a la razón de género. 
 

Desde 2019, se han realizado las sucesivas actividades: 
 

- Formación específica del personal. 
- Comparación con otras entidades. 
- Inclusión de un mayor número de personas beneficiarias. 
- Inclusión de indicadores de género en todos los proyectos de la Asociación. 
- Género y comunicación (página web y redes sociales) 
- Trabajo anual de un tema específico para trabajar el género. 

 
En el año 2021, las siguientes: 
 

- Han recibido formación relacionada con temas de género, 5 mujeres y 2 
hombres. 

- Se han establecido comparaciones con entidades de cooperación internacional 
para el desarrollo, que incluyen también planes de igualdad.  

- Se han incorporado personas profesionales de entidades que atienden a 
personas migrantes, gracias al programa de Promoción de la salud de Siloé y a la 
nueva formación impartida por CESIDA en este año por primera vez.  

- Durante el desarrollo, se han introducido indicadores de género, 
específicamente, o bien datos desglosados por sexo. 

- Se ha ofrecido formación al personal técnico de la entidad sobre este tipo de 
indicadores y forma de medirlos.  

- Se han realizado campañas específicas en 2021 para el día de la mujer y día 
contra la violencia de genero.  
 

 Durante el 2022, se procederá a la evaluación del II Plan de Igualdad, para lo que 
ya se ha reunido a la comisión de igualdad.  
 
 Mientras se desarrollan los trabajos de evaluación y nueva redacción del III Plan 
de Igualdad, se prorrogarán los efectos del segundo. 
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7. INFORMES ECONÓMICOS  
 
 

Este año a pesar de las situaciones vividas alrededor, el estado de cuentas de la 
Asociación SILOÉ, ha concurrido con más normalidad. Todavía se ha tenido que hacer 
esfuerzos económicos para atender las normas de la administración, relativas al COVID-
19, se sigue trabajando en la reducción de gastos, se han realizado solo las inversiones 
necesarias para el manteniendo del Hogar, dejando las inversiones mayores para cuando 
las condiciones económicas lo permitan. Todos estos esfuerzos, han dado como 
resultado terminar el año con un déficit muy pequeño. 
 

A nivel de ingresos, se continúa en la línea de los últimos años, en cuanto a 
dependencia de los organismos públicos, que ha sido un 59,60% y un 40,40% de 
entidades privadas e ingresos propios de personas socias, apadrinamientos, etc. 
 

En cuanto a los gastos, se sigue la línea habitual de Siloé. Un año más el programa 
que consume más recursos es el Hogar, que, vuelve a subir el porcentaje sobre el total, 
principalmente por gastos a consecuencia del COVID-19; material y contratación de 
personal que ha supuesto un 79,16%, seguido de los programas de Mozambique con un 
12,06%, un poco menos que años anteriores. 
 

En el Programa del Hogar, se sigue haciendo todo lo posible por reducir los gastos 
dentro del porcentaje de los servicios, aunque esto no suponga grandes cantidades, ya 
que el 86,20% de los gastos son de personal. 
 

De cara a los presupuestos de ingresos y gastos para el año 2022, se ha 
pretendido que se aproximen lo máximo posible a la realidad que se presenta en la 
Asociación, debido a cambios relacionados con los acuerdos que se mantienen con la 
Administración Pública. 
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Ingresos Siloé 2021 
 

141.493,50

16.634,59

273.144,24

51.250,11

46.382,00

3.550,00

20.922,36

29.437,17

11.182,70
31.360,00

10.190,00 1.335,82
4.043,11

RESIDENTES SOCIOS ACUERDOS R.R.

JUNTA ANDALUCÍA COOP. INTERNACIONAL ENTID. PRIVADAS

APORTACIONES PRIVADAS ENTIDADES PRIVADAS DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

ORGANIZ. PÚBLICAS PARLAMENTO ANDALUZ OTROS INGRESOS

 
 

Gastos Siloé por programas 2021 

461.279,80

16.371,47

33.552,68

70.272,33
1.191,95

RECURSO RESIDENCIAL ASOCIACIÓN

PREVENCIÓN/ED COOPER.INTERNACIONAL

SEDE
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Presupuesto ingresos Siloé 2022 
 

75.000,00

17.000,00

510.318,00

20.000,00

60.000,00

5.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 3.500,00

RESIDENTES SOCIOS ACUERDOS R.R.
JUNTA ANDALUCIA COOP. INTERNACIONAL APORTACIONES ESPECIE
PARTICULARES/ORGANIZ. ENTIDADES PRIVADAS DIPUTACIÓN CÁDIZ
OTROS INGRESOS

 
Presupuesto gastos Siloé por programas 2022 

 

696.703,26

14.200,00

3.600,00
83.300,00 1.500,00

RECURSO RESIDENCIAL ASOCIACIÓN

PREVENCIÓN/ED COOP. INTERNACIONAL

SEDE

  

 


