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LA CASA VÉRITAS CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA  

EL SIDA CON UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 

 

Ésta es la única residencia que acoge enfermos de SIDA en toda la provincia  

 

Está gestionada por Cáritas Diocesana desde al año 2000  

 

La Casa Véritas es la única residencia para enfermos de SIDA que existe en la provincia 

de Alicante, una iniciativa puesta en marcha por la Iglesia de Orihuela-Alicante en el año 

2000. La Casa, gestionada por Cáritas Diocesana, está coordinada, desde el pasado mes 

de febrero, por Ana Galeote, salesiana del Sagrado Corazón de Jesús. Los ingresos para 

su mantenimiento proceden de las parroquias de la Diócesis y de la Consellería de 

Sanidad. 

 

El próximo sábado 1 de diciembre la Casa Véritas celebra el Día Mundial contra el SIDA 

con una Jornada de Sensibilización con la que, según su coordinadora Ana Galeote, “se 

pretende mostrar a la sociedad alicantina la realidad de los enfermos de SIDA en nuestro 

entorno más próximo y sobre todo concienciar de que esta enfermedad sólo se puede 

contagiar por vía sexual o por la sangre por lo que debemos luchar por la reinserción social 

de estos ciudadanos”. Será principalmente una jornada de puertas abiertas para todo 

aquel que quiera visitar y conocer la labor que se está realizando desde la Casa y sobre 

todo para los familiares de los residentes. El día finalizará con una eucaristía en la Iglesia 

de San Pablo a las 19:00 horas, a la que seguirá la bendición, por parte del Obispo 

Diocesano, Monseñor Rafael Palmero, de una furgoneta adaptada donada a esta entidad.  

 

Casa Véritas nació para acoger personas portadoras del VHI que han desarrollado la 

enfermedad y que no tienen recursos para sobrevivir. La rehabilitación, más del 80% 

provienen del mundo de la droga y han adquirido patologías asociadas, y la reinserción 

sociolaboral son los dos principales objetivos por los que se lucha desde Véritas.  
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Alrededor de 15 personas, entre la coordinadora, la trabajadora social, la enfermera, el 

educador, los cuidadores y el personal de servicio (cocina y limpieza), dedican su día a día 

a hacer realidad este recurso socio-sanitario de la Diócesis Orihuela-Alicante. Aunque 

tienen prioridad los enfermos procedentes de la provincia en estos momentos hay 

residentes de otras zonas como Argelia, Melilla, Madrid o Asturias con edades 

comprendidas entre 33 y 54 años. Las 14 plazas de las que dispone la Casa están 

completas y se dispone en la actualidad de una lista de espera de una decena de 

personas. En su mayoría vienen derivados de hospitales, Unidades de Conductas Aditivas 

(UCA) o centros sociales.  

 

Cada uno de ellos tiene un plan de trabajo individualizado donde se tienen en cuenta 

elementos como el grado de enfermedad, si procede del mundo de la droga o su situación 

económica y familiar. Además, los enfermos pueden salir de la Casa, siempre dentro de un 

horario, y participar de actividades comunes como alfabetización, manualidades, 

informática, inglés o jardinería.  

 

En la provincia de Alicante, sólo existen dos recursos destinados al cuidado, protección y 

reinserción social de los enfermos de SIDA; la Casa Véritas y los pisos tutelados donde 

son enviados aquellos residentes de la Casa cuando mejoran y se considera que están 

preparados para enfrentarse a la enfermedad y al día a día de una forma independiente. 

Pero el trabajo de la Cása Veritas no termina en este momento, desde ella se continúa 

haciendo un seguimiento a cada uno de los enfermos para que mantengan 

adecuadamente la medicación y comiencen a reengancharse a la vida cotidiana a través 

de la recuperación de lazos familiares o emocionales o de la obtención de un trabajo. 

 

Se trata en consecuencia de trabajar para que los enfermos de SIDA de la Diócesis 

superen sus adiciones, toleren bien la medicación y asuman un tratamiento médico 

adecuado a sus necesidades, emprendan una búsqueda activa de empleo y desarrollen o 

recuperen vínculos sociales o afectivos perdidos o deteriorados. 
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MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL en el 659 035 868 (Reme García) 

o en 695 573 173 (Eloy Martín). 


