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En la Asturias de comienzos del siglo XXI, donde, como ocurre en todas las sociedades del 

primer mundo, toda la vida social está predominada por valores que promueven por encima de 

todo y a costa de lo que sea la satisfacción material y la mejora de las condiciones de vida y de 

relación individuales, en paralelo a una más o menos vergonzante –pero cierta– minusvalora-

ción de la tensión espiritual y moral… algunas personas –no muchas– se han entregado de forma 

desinteresada y sin límites a la satisfacción de las necesidades ajenas consecuentes al dolor, a la 

enfermedad, la pobreza y el desamparo. Por ello, es una noticia espléndida que una organiza-

ción como Siloé, que justamente es paradigma de esa entrega y de ese esfuerzo desinteresado y 

abnegado, cumpla 25 años manteniendo prácticamente intactas las singularísimas característi-

cas y objetivos que tenía en el momento de su nacimiento.

Contemplar en perspectiva la rectilínea trayectoria de Siloé es algo que sorprende, que a la 

vez alegra y que, en todo caso, debería suscitar preocupación, porque a nadie se le puede 

ocultar lo di�cil que puede llegar a ser  sostener Fundación Siloé en el futuro, en los próximos 25 

años, al menos como ha sido hasta hoy, hasta este cumpleaños en el que hemos podido 

celebrar el éxito de su duro, pero fructífero y moralmente enriquecedor tránsito, durante el cual, 

en un di�cil y muy poco frecuente ejercicio de autocontrol la gente que integra Siloé, y sobrema-

nera quien es su motor, corazón y cerebro, han logrado sostener la serena humildad con la que 

empezaron su labor, sin caer en la natural, o mejor, habitual tendencia de las organizaciones 

asistenciales hacia el burocratismo, la ensimismación y la búsqueda de notoriedad y halagos.

En el origen de Siloé hubo bastante más que el manido y demasiado “políticamente correc-

to” concepto de solidaridad al uso, que es verdad que hoy se utiliza por todo tipo de personas y 

organizaciones tanto para un roto como para un descosido. Siloé es producto de algo más raro y, 

en mi opinión, mejor, al menos en términos comparativos e históricos, y que resulta muy di�cil 

de expresar mediante términos convencionales o expresiones rutinarias que, por lo mismo, 

normalmente acaban siendo relativamente vacuas. 

Por todo eso, la presentación de esta memoria constituye un hito muy importante en la 

historia social de Asturias, que debe servir de ejemplo y acicate  a cuantos quieran o pretendan 

actuar en el ámbito de los servicios sociales, en ese mundo donde justamente se encuentran los 

más necesitados de apoyo y estímulo, con desinterés, calidad técnica y humanidad. 

                                                                                                                              Juan Luis Rodríguez Vigil

Desde sus orígenes, allá por 1989, en su preocupación por garantizar las mismas oportunidades a niños/as y 

jóvenes en situación de desprotección y riesgo social, la Fundación Siloé desarrolló el Programa Chavales ofrecien-

do, a través de diferentes recursos (hogares funcionales, granja escuela, centros de día, centros de atención integral 

diurna), educación, apoyo humano, casa y afecto… En suma, todo ese conjunto de comportamientos que permiten 

a los/as niños/as vivir y crecer con dignidad en un ámbito de respeto.

         “ 
La rectilínea trayectoria de Fundación Siloé es algo que sorprende, alegra 

y suscita preocupación, porque a nadie se le oculta lo di�cil que será sostenerla en el futuro” 

La Fundación Siloé es un ONG sin ánimo de lucro, aconfe-

sional y apolítica de ámbito nacional que fue creada en 1989. 

La Fundación Siloé está al servicio de la vida en condicio-

nes de calidad y dignidad.

Algunos principios y valores de nuestra Carta de Identidad:

• El respeto efectivo de la dignidad humana y los derechos 

fundamentales de la persona derivados de ella.

• Actitud positiva, empatía y autenticidad para con la persona 

humana, considerándola como un sujeto activo capaz de decidir y 

de superar sus di�cultades. 

• El centro de nuestro trabajo y de nuestra gestión es la 

persona a la  que acogemos, atendemos y cuidamos.

• Reconocemos que la persona es responsable, protagonista y 

artí�ce de su proceso de curación y crecimiento personal.

• Proponemos la participación y colaboración, favoreciendo la 

interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y la formación continua.

• Potenciamos los principios del voluntariado organizado.

• Desde el compromiso de servicio público, con una gestión 

independiente, cuidamos la gestión e�ciente de los recursos en 

función de los principios de justicia y equidad.

“ 
La educación no cambia

         el mundo, cambia a las
         personas que van a
        cambiar el mundo” 
                                        Paulo Freire



“ 
De los pobres lo sabemos todo:

en qué no trabajan, qué no comen, 
cuánto no pesan, cuánto no miden,
qué no tienen, qué no piensan,
qué no votan, qué no creen…

Sólo nos falta saber por qué
los pobres son pobres.

¿Será porque su desnudez nos viste,
y su hambre nos da de comer? ” 
                                           Eduardo Galeano

4 5

También creíamos, y seguimos creyendo, que es 

necesario intervenir allí donde seamos más útiles, sobre 

aquello o aquellos que crean las condiciones de exclu-

sión social. Ser capaces de sentir e intervenir ante 

cualquier injusticia realizada contra cualquiera, en 

cualquier parte era y es la razón de ser de la Fundación 

Siloé y así comienza  la andadura de la Casa de Acogida 

para Enfermos de VIH-Sida de Asturias.

Se suma el resto de proyectos, Milsoles, Prometeo-

Salud Mental, y Viviendas Tuteladas, que hoy conforman 

el Programa Innuit y que están fundamentados en la 

�rme creencia de que la vida de todas las personas 

siempre ha de ir acompañada de dignidad y autonomía.

La preocupación constante de la Fundación Siloé de 

“adecuar las organizaciones sociales a las necesidades de 

las personas”, nos lleva a crear, en el año el Programa 

Otras Capacidades. Desde abril del 2015, por concurso 

público de licitación de centros, el alojamiento Alfar ya no 

depende de Fundación Siloé. Actualmente, Siloé sólo 

gestiona el alojamiento Jaipur.

Casa de Acogida en los inicios, en los años 90
Mirando al horizonte

Una parte del equipo humano inicial

Alojamiento Jaipur

Viviendas del programa Prometeo-Salud Mental

Fiesta en el alojamiento Jaipur

Hoguera de San Juan en Mareo

Centro de día Milsoles

         “ 
La discapacidad está siempre en la mirada del otro” 
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Programa “CHAVALES”Memoria de 2014

Memoria de 2014

Memoria de 2014
Programa “INNUIT”“ 

Con frecuencia me preguntan 
cómo hago para llevar la escuela, 
que explique un método... Se equi-
vocan de pregunta. No se trata de 
cómo hay que hacer sino de cómo 
hay que ser. Hay que tener las 
ideas claras respecto a los proble-
mas sociales y políticos. Tomar 
partido. Hay que arder del ansia de 
elevar al pobre a un nivel superior.
No digo ya a un nivel igual al de la 
actual clase dirigente. Sino supe-
rior: más humano, más espiritual, 
más todo ”                                              Lorenzo Milani

 GRANDES RETOS

Siloé gestiona cuatro Centros de Día, tres Centros de Atención 

Integral diurnos (Programa “De Sol a Sol”) y un Servicio Psicológico de 

Apoyo a la Familia.

El proyecto-técnico educativo llevado a cabo en “Chavales”, y los 

servicios que se prestan, están enmarcados en una visión humanista. 

Programa “OTRAS CAPACIDADES”

Es el programa de la Fundación Siloé que atiende a personas que 

se encuentran en situación de dependencia.

Tiene como �nalidad promover su calidad de vida mediante su 

integración en la red social y la adquisición de autonomía personal. 

En el año 2014 atendió a 20 personas (15 hombres y 5 mujeres).

Educamos no solo para unos determinados roles productivos, sino también para la tolerancia, la convivencia 

pací�ca y democrática, para la participación ciudadana, para el respeto de los derechos humanos y el reconoci-

miento de la igualdad entre las personas, para la salud y la protección del medio ambiente y para el ocio y la cultura.

Es el programa de la Fundación Siloé que dirige su atención a colectivos diversi�cados de personas, con proble-

mas de exclusión social y graves di�cultades en diversos ámbitos vitales: personas afectadas por VIH-SIDA, drogo-

dependencias, alcoholismo, patologías duales, personas sin hogar, personas afectadas por trastorno mental 

severo y personas privadas de libertad. 

Este programa engloba diversos dispositivos: Casa de Acogida Siloé (centro socio-sanitario para patologías 

crónicas), Centro de Día Milsoles (centro de día de reducción de daños y prevención) Prometeo-Salud Mental 

(programa para personas afectadas con trastornos mentales graves) y también el proyecto de Viviendas Tuteladas 

(viviendas para el desarrollo de una vida independiente).

Autonomía y dignidad son las bases que intenta potenciar.

Para llevar a cabo toda esta labor era imprescindible el trabajo en equipo como aprendizaje y formación 

continua, creíamos que se debía distinguir la profesionalidad no solo por un alto tecnicismo académico sino 

también por una dimensión afectiva y personal. Y hoy en día seguimos pensando que, antes que trabajadores 

sociales, psicólogos, pedagogos, educadores... somos defensores de los derechos humanos.

No creemos en el éxito personal sino en el esfuerzo organizado y colectivo.

Distantes de los focos y las luces de neón, las personas que formaron y forman parte de la Fundación Siloé se 

caracterizan por inquietos-as y siempre con iniciativas en las manos, con una ética profundamente humanista, que 

han dejado un estilo de trabajo que La Fundación Siloé pretende sostener como estandarte en su labor cotidiana.

   “INNUIT”

   TOTAL personas atendidas    792

   DISTRIBUCIÓN POR CENTROS 
• Casa de Acogida:            33

• Centro Milsoles         727

• Prometeo-Salud Mental:           32

  (Se incluyen 7 Viviendas Tuteladas
   en los totales de cada centro)

 Cooperación INTERNACIONAL

La Cooperación al Desarrollo no es sinónimo de ayuda, 

tiene más que ver con la justicia y los derechos humanos.

Por ello, y en esta línea, la Fundación Siloé colabora con 

dos organizaciones en los Territorios Palestinos Ocupados: 

“Health Work Committees” que trabaja en el sector de la salud y 

“Vento di Terra” cuya acción va dirigida a la población beduina. Manifestación contra los recortes sociales (Madrid, 2012)

Charanga Ventolín

Obra de Banksy en el muro de Cisjordania

   “CHAVALES”
• Centros de Día                                            4

• Hogares de Día                                           3
 (Programa de Sol a Sol)

• Servicio Psicológico
  de Apoyo a la Familia 

• Niños/as atendidos/as                      112 

• Unidades familiares atendidas     84 

   TOTAL casos atendidos              196 
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Los inicios del proyecto con la infancia

Visita de la Procuradora General de Asturias a Siloé

Medallas de Honor
del Principado

J. Antonio Santaclara, fundador de Siloé

Banda Municipal de Música de Gijón, en el Paseo de Begoña (2014)

A pesar de las acciones y políticas sociales llevadas a cabo, los datos revelan un incremento de la pobreza 

(especial mención se hace a las tasas de pobreza infantil) y de la desigualdad.

A los colectivos más vulnerables (personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con 

discapacidad o diversidad funcional, familias monoparentales, menores en situación de desprotección, parados/as 

de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos, personas con enfermedades crónicas y enfermedades 

mentales…)  se suman nuevas personas, familias que presentan graves problemas sociales como los desahucios, la 

pobreza energética, los trabajadores/as precarias/os… que justi�can y revelan la necesidad de mantener e imple-

mentar programas como los que desarrolla la Fundación Siloé. 

El incremento de la pobreza y la desigualdad al que hacemos referencia se re�ejan con claridad en el número 

de las personas atendidas por la Fundación en los últimos 5 años, entre 2010 y 2014,  que se incrementa en un 110%.

MÁS JUSTICIA SOCIAL

Patronato de la Fundación Siloé, en dos etapas distintas

“Infancia invisible. La Convención
sobre los Derechos del Niño hoy”,
ilustrada por Bernardo Vergara

   PLATAFORMAS y REDES
  de la que es miembro la Fundación

• EAPN

• Red de Inclusión Activa
  del Municipio de Gijón

• Red comunitaria sobre VIH-Sida
 del Estado Español (Red VIH 2000)

• Plataforma del Tercer Sector 
  con Centros y Servicios
  para la Discapacidad

   JORNADAS y EVENTOS
  en los que participa habitualmente la Fundación

• Día Internacional de la Infancia
• Día internacional de la Salud Mental
• Día Internacional de Lucha contra el SIDA
• Día Internacional de Lucha contra la Pobreza
• Día de la Discapacidad
• Día Internacional de las Familias
• Jornadas Municipales sobre Drogas (Gijón y Oviedo)
• Jornadas Socio-Sanitarias
• Jornadas AVASI (Comité Ciudadna AntiSIDA de Asturias)
• Jornadas de Inclusión y Participación Social
• Colaboración docente en Salud Mental
• Jornadas de Ética, Servicios Sociales y Derechos Humanos
• Día de la Tierra Palestina

PREMIOS y RECONOCIMIENTOS  1996 • Medalla de Plata del Principado de Asturias. 1999 • Cruz de Plata de la 
Orden Civil de la Solidaridad (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 2000 • Insignia de Oro de la UGT. 2005 • Medalla de 
Plata de Cruz Roja. 2009 • Diploma de los IV Premios “Toda una vida para mejorar” FEAFES (Confederación Española de 
Agrupación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental), Sociedad Española de Psiquiatría y ANIS (Asociación Na-
cional de Informadores de la Salud). 2010 • VIII Premio “Buenas Prácticas” del Comité Hábitat Español y Naciones Unidas al 
Proyecto Prometeo  • Premio José Lorca  a la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia. • VII Premio Virgilio Pala-
cios de Intervención a la Inclusión Social en Salud. 2012 • Mejor Práctica (The Best) en el IX Concurso Internacional de 
Buenas Prácticas de Naciones Unidas para el programa “Chavales”. 2014 • Medalla de Plata de la Ciudad de Gijón.
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“  
El asunto de la Solidaridad nunca se entenderá mientras sea un “ellos”,

         “ustedes” o “aquellos”.  Sólo podrá ser entendido cuando logre ser un “NOSOTROS” ” 

COLABORADORES

OTROS COLABORADORES

ARTISTAS COLABORADORES

•  Rafael Álvarez “El Brujo”  •   Natalia Pastor  •  Bernardo Vergara
•  Andrés Vijande   •  Gallota  •  Charnaga Ventolín

Ayuntamiento
de Morcín

Ayuntamiento
de Morcín
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Fundación Siloé

“La casa habitada”, Natalia Pastor


