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i   ILLES BALEARS

La asociación sin ánimo de lucro Siloé celebró anoche 
sus 20 años al servicio de las personas afectadas por el 
VIH/sida de Mallorca con una fiesta en Santa Eugènia, 
municipio que desde el año 2000 acoge la sede de la en-
tidad. Entre los muchos amigos que quisieron acompa-
ñar a la asociación en su 20 aniversario estuvieron Javier 
Salinas, obispo de Mallorca; Tolo Márquez, coordinador 
del Área de Personas con Discapacidad del IMAS; Fina 
Santiago, portavoz de Més per Mallorca y ex consellera 
de Servicios Sociales; Carme Muñoz, coordinadora de 
EAPN Baleares; Tomàs Cortès, presidente de Asaja; o 
Xisco Martorell, alcalde de Santa Eugènia. 

La familia de Siloé, por su parte, estuvo encabezada 
por Gemma Cardona, su presidenta y otros miembros 
representativos de la entidad como Llorenç Tous, fun-
dador y presidente honorífico; las coordinadoras Mar-
galida Vaquer, Mar García y Margalida Vidal; y usua-
rios y voluntarios de la entidad. 

Tras realizar un breve repaso a las dos décadas de 
actividad de Siloé, el actor y presentador del acto, Joan 
Bonet, dio paso a Gemma Cardona. Además de dar la 
bienvenida a los asistentes, la presidenta destacó el 
compromiso de todas las personas que día a día traba-
jan en la asociación con el fin de mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios. «Nunca hemos pretendido hacer 
grandes cosas, pero sí pequeños pasos como el de hoy, 
con el que queremos agradecer vuestro apoyo», asegu-
ró Cardona, quien también tuvo unas palabras de re-
cuerdo para aquellos usuarios que han pasado por la 
entidad y ya no están.  

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue 
la entrega de distinciones a personas y entidades que 
habitualmente colaboran con 
la asociación, muchos de 
ellos desde sus inicios. 

El primero de los reconoci-
mientos fue para Sebastián 
Caparrós, el primer residente 
que acogió el centro. El usua-
rio más veterano recibió así 
un merecido homenaje y su 
correspondiente reconoci-
miento de manos de su com-
pañero Luis Enrique, el últi-
mo en llegar a la residencia 
de Santa Eugènia. 

Asimismo, Siloé quiso re-
conocer el trabajo y la ayuda 
recibida por parte de la moni-
tora Cati Girart; el equipo de 
Medicina Interna de Son 
Llàtzer; el voluntario Miquel 
Bordoy; la colaboradora Margalida Mora; el centro 
de salud de Santa Eugènia; y el ex alcalde del muni-
cipio, Guillem Crespí. 

Para cerrar la entrega de galardones, un emociona-
do Llorenç Tous recibió de manos de su sucesor en la 
presidencia, Aleix Reynés, su reconocimiento como 
verdadero artífice y promotor de la asociación. «Cuan-
do celebramos el 15 aniversario sentí gratitud. Hoy, sa-
tisfacción. Estoy admirado al ver hasta dónde hemos 
llegado y dónde estamos», explicó Tous.  

Una vez finalizada la entrega de distinciones, los 
asistentes disfrutaron de un refrigerio y el concierto 
benéfico del grupo mallorquín Cap pela.  

Siloé cuenta actualmente con 15 plazas para per-
sonas afectadas por el VIH/sida –cinco en la vivien-
da tutelada de Es Joquet y diez en la residencia de 
Santa Eugènia–, si bien en estos 20 años de actividad 
ha atendido a 138 personas y realizado más de 340 
intervenciones.  

La asociación ayuda a personas 
afectadas por el VIH/sida

Siloé celebra sus 
20 años de trabajo 
en Mallorca
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El obispo Javier Salinas no quiso perderse el acto. Llorenç Tous, fundador y presidente honorífico de Siloé.

Muchos de los amigos de Siloé que quisieron acompañar a la asociación en su 20 aniversario. El grupo Cap pela, durante su actuación.
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La delegación de la 
ONCE en Baleares 
ha otorgado sus  
Premios Solidarios 
2014 a la asocia-
ción Aspanob, el 
diario EL MUNDO / 
El Día de Baleares, 
al ex director de 
Proyecto Hombre 
Juan Manuel Quet-
glas (a título póstu-
mo), a la empresa 
de inserción TIV 
Menorca y al Parla-

ment balear. Según 
ha informado en un 
comunicado la Or-
ganización Nacio-
nal de Ciegos de Es-
paña (ONCE), la 
Asociación de Pa-
dres de Niños con 
Cáncer (Aspanob) 
ha sido distinguida 
por su labor durante 
los últimos 27 años, 
mientras que al pe-
riódico EL MUNDO 
se le reconoce por 

los reportajes de ca-
rácter social que pu-
blica cada domingo 
la periodista Maria 
Antònia Cantallops. 
Desde hace ya más 
de un año este pe-
riódico ofrece cada 
domingo un repor-
taje sobre el trabajo 
que realizan las aso-
ciaciones y entida-
des de carácter soli-
dario y de forma es-
pecial las que pres-

tan ayuda a perso-
nas con alguna dis-
capacidad o  enfer-
medad o que tienen 
riesgo de exclusión 
social. Juan Manuel 
Quetglas, por su 
parte, recibe el pre-
mio a título póstu-
mo en reconoci-
miento al trabajo 
que realizó al frente 
del Proyecto Hom-
bre. Mientras, TIV 
Menorca, sociedad 

vinculada a Cáritas, 
recibe el galardón 
por su labor en pro 
de la integración de 
personas en riesgo 
de exclusión social. 

En la categoría de 
institución pública, 
la ONCE ha distin-
guido al Parlament 
«por su contribu-
ción y colaboración 
en la elaboración de 
normativas benefi-
ciosas para el sec-
tor de la discapaci-
dad», informa la 
agencia ‘Efe’. 

EL MUNDO, premio solidario de la ONCE


