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1. CARTA DE LA PRESIDENTA DE ACEX, D.ª Mª ANGÉLICA
TREJO CHACÓN.
Estimados socios/as:
Como cada año, ACEX en el 2019 ha estado al frente del colectivo celiaco en la
CCAA de Extremadura, luchando por sus derechos, mejorando su calidad de vida y su
integración.
Siempre volcados con la atención de los asociados y con especial atención a los
nuevos diagnosticados.
Hemos trabajado duro presentando proyectos y programas en las diferentes
administraciones y entidades, para poder afrontar el desarrollo de las diferentes
actividades y gestiones.
Entre las actividades han sido compartir momentos y encuentros, como el
campamento de Losar de la Vera, fiestas infantiles, chocolatadas navideñas, charlas a
los asociados, encuentro de jóvenes o conocer Cáceres sin gluten entre otras.
Por otro parte hemos continuado realizando cursos de cocina por toda nuestra
comunidad, con una gran aceptación.
Seguimos trabajando con el sector de restauración tanto con los
establecimientos como con las escuelas de los futuros profesionales del sector, para
que los celiacos puedas compartir momentos y eventos donde compartir una comida o
un tapeo con seguridad.
El diagnóstico precoz y el control de los pacientes sigue siendo una de nuestras
prioridades, para ello junto con sanidad se forma al personal sanitario, mediante
jornadas sanitarias y cursos tanto presenciales como online.
No dejamos de trabajar en la sensibilización sobre la enfermedad celiaca y
nuestros problemas con la sociedad, medios de comunicación, administraciones etc.
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Seguimos haciendo incidencia política y ello dio como resultado una ayuda por parte
de la Junta de Extremadura de 150 euros para unos 1000 celiacos. Ayuda escasa y
limitada.
En este año FACE celebró su 25 aniversario y nuestros asociados asistieron en
gran número a la Feria nacional Gluten Free Experiencia donde pudimos degustar
nuevos productos sin gluten y conocer la actualidad sobre la enfermedad celiaca y
conocer empresas que nos dedican su trabajo.
Hemos difundido nuestra información, eventos y actividades en las diferentes
redes con una gran divulgación de todo lo que realizamos.
Seguimos pensando en los celiacos con problemas sociales o económicos y para
ello se les ha proporcionado ayudas alimentarias mediante varios lotes de alimentos.
Tampoco hemos olvidado a otros celiacos que viven en una situación
excepcional por estar confinados en unos campamentos de refugiados y a través de
cooperación se le ha enviado algo de harina sin gluten y se ha trabajado con ellos en la
formación y sensibilización.
Hemos dado charlas de sensibilización en los centros escolares y creado
espacios de reflexión intercultural.
Desde ACEX y después de 40 años seguimos en el cañón con un grupo
especializado que trabaja para seguir nuestra lucha. Para ello damos las gracias a
todos los asociados por formar parte de este grupo que ya estamos y esperamos que
el resto de celiacos piense en acercarse a nosotros para unir fuerzas, muy necesario
para seguir creciendo.
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2. LA ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE EXTREMADURA
La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una entidad sin ánimo
de lucro que lleva 40 años trabajando y tiene como objetivo fundamental mejorar la
calidad de vida del colectivo celiaco en Extremadura y conseguir su integración
social.
OBJETIVOS:
 Mejorar la calidad de vida del paciente celiaco, así como su integración social.
 Difundir la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten.
 Garantizar el etiquetado seguro y claro en los alimentos.
 Garantizar el diagnóstico precoz de la enfermedad celiaca en el colectivo y sus familiares.
 Garantizar la seguridad de las personas celiacas a la hora de salir a comer fuera de casa,
tanto en restaurantes, hospitales, comedores escolares, etc.
 Trabajar con las administraciones para conseguir ayudas alimentarias en productos básicos
sin gluten para las personas celiacas.
 Fomentar normativas legales que amparen al celiaco y que garanticen el principio de
igualdad de toda la población.
MISIÓN:
El celiaco es la razón de ser de nuestro trabajo. ACEX lucha por mejorar la calidad de
vida de las personas celiacas, con el objetivo de conseguir su integración social, y satisfacer las
necesidades del celiaco. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de las personas celiacas.
VISIÓN:
Como organización, aspiramos a ser una organización orientada a satisfacer las
necesidades de salud de las personas celiacas. Refrendamos la apuesta por las personas celiacas,
y la coherencia entre acción y compromiso ético como los ejes básicos que orientan nuestro
desarrollo y crecimiento. Y entendemos que haremos una contribución tanto más valiosa para
construir un mundo más justo si lo logramos.
VALORES:
Respeto, servicio al colectivo celiaco, trabajo en equipo, honestidad, compromiso,
confianza y profesionalidad.
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE
EXTREMADURA.
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

PRESIDENTA
Mª Angélica Trejo Chacón

VICEPRESIDENTA
JUNTA

Mª Luisa Ferrera Matas

DIRECTIVA

SECRETARIO
Julio Fernández
Adame
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DELEGADA DE
CÁCERES

DELEGADO DE
BADAJOZ

Mª Sayaka
Fernández Díaz

Luis Miguel Acosta
González

TESORERA
Isabel Mª García
Venegas

TÉCNICO

TÉCNICO

DIETISTA

Giovanna García
Moreno

Isabel Mª García
Venegas

Beatriz Moya
Gallardo

EQUIPO
TÉCNICO
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4. ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE
EXTREMADURA REALIZADAS EN EL AÑO 2019.
PROYECTO 1: "Plan integral de atención y ayuda a los celiacos"

Este proyecto está subvencionado por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales de la Junta de Extremadura. Nos ha permitido a la Asociación de Celiacos de
Extremadura, ser de gran utilidad para los pacientes celiacos y sus familiares, debido a
que a través de dicho proyecto, hemos ofrecido asesoramiento e información para una
mejor comprensión de la enfermedad y para llevar a cabo esa dieta sin gluten de la
mejor manera posible. Además, a nuestros asociados les hemos proporcionado listas
de alimentos sin gluten que se encuentran permanentemente actualizadas. De igual
modo, las diferentes publicaciones llevadas a cabo por la Asociación, sirven para
facilitar unas instrucciones excelentes sobre recetas sin gluten y sobre los regímenes
alimenticios.
Gracias a la subvención Nominativa brindada a nuestra entidad con el proyecto
hemos efectuado una serie de actuaciones y actividades permitiendo la integración del
colectivo celiaco en nuestra comunidad:

Actividad 1: Sensibilización de la Enfermedad Celiaca y la Dieta Sin Gluten
-Colectivo celiaco y familiares
La Asociación de celiacos de Extremadura informa al paciente celiaco recién
diagnosticado sobre cómo realizar una correcta dieta sin gluten, cómo evitar la
contaminación cruzada cuando cocinamos, leer de forma correcta el etiquetado de los
productos y se facilitan los elementos necesarios para ello, como la Lista de Alimentos
sin gluten, el Manual de la enfermedad celiaca, la APP FACEMOVIL, etc.
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Cuando el paciente celiaco recibe el diagnóstico, es
derivado directamente a nuestra entidad, ya que, el sistema
sanitario actual no dispone de nutricionistas especializados,

Atención directa a:

que puedan dar las pautas al paciente para adaptarse a su

150 nuevos socios

nueva situación y conocer la dieta sin gluten. Esta atención y

1220 antiguos socios

ayuda se ha podido realizar durante todo el periodo de
adaptación del paciente celiaco, solucionando todas sus
consultas vía telefónica, por email o por whatsapp y
principalmente con atención personalizada.
La trabajadora Dietista de ACEX, ha realizado varias charlas por diferentes
localidades de Extremadura, sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, tratando
todos y cada uno de los aspectos relacionados con esta enfermedad y sus síntomas, así
como de los peligros de la contaminación cruzada y la manipulación de alimentos. En
estas charlas se ha dado a conocer los distintos programas y acciones que estamos
llevando a cabo desde ACEX para mejorar la calidad de vida de las personas celiacas,
con el fin de conseguir su integración social y satisfacer sus necesidades.

Charlas en
localidades
Extremadura
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-Centros educativos

Tanto alumnos como profesores de estos centros educativos de infantil,
primaria y secundaria aprendieron mediante charlas y actividades, como hacer un
menú sin gluten para los compañeros y compañeras celiacos que haya en el centro,
para así poder compartir momentos en el recreo y fuera de los centros, como en
cumpleaños o campamentos y mejorando de esta manera su integración social.

Charlas en 12 centros escolares,
llegando a 1.044 alumnos

10

Memoria de actividades 2019

También hemos participado en unas Jornadas de alimentación saludable del
Centro de salud la Paz de Badajoz junto a otras asociaciones.
Asistieron:
-175 alumnos de centros escolares
-100 personas de residencias de mayores

Los días 15 y 17 de enero en el CPR de Navalmoral de la
Mata tuvo lugar el curso de Alergias y Enfermedad Celíaca,
dirigido a los profesores/as. Fue impartido por personal
sanitario del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la
Mata:
-Carmen

Fuentes

Durán,

enfermera

Diabetes/Celiaquía y voluntaria de ACEX .
-Rosa Blanco Pérez, alergóloga.
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Participamos con el Consejo de la Juventud de Extremadura de la Universidad
de Extremadura #EspabilaUNI con mesas informativas sobre la Enfermedad celiaca,
donde nos dieron la oportunidad de dar difusión de nuestra Asociación y concienciar a
la población en general sobre la Enfermedad Celiaca.
- Badajoz, 3 de abril, Facultad de Economía y Empresariales.
- Cáceres, 9 de abril, Facultad de Filosofía y Letras.

Un año más impartimos una Charla sobre la Enfermedad celiaca y patologías
relacionadas, en la Facultad de Medicina de Badajoz, dirigida a los alumnos y alumnas
de primer curso.
Al alumnado de ciclos formativos de la familia de Hostelería y Restauración, así
como de otras familias como sanitarias o docentes, se les ofrece una formación sobre
la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, ya que así informamos a futuros
profesionales que tendrán contacto con el colectivo celiaco.

Llegamos a todos
los
ciclos
formativos de 10
centros
de
Extremadura
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Actividad 2: Sector sanitario. Aplicación del protocolo de diagnóstico precoz
de la enfermedad celiaca.
Jornadas sanitarias: PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA
ENFERMEDAD CELIACA.MEDICAMETOS Y GLUTEN.

Inauguración de las jornadas por:
-D. Cecilio Venegas: presidente del
Colegio de farmacéuticos de Badajoz.
-D. Vicente Caballero: director general
de Planificación, Formación y Calidad
Socio-sanitaria de la Junta de
Extremadura.
-D.ª Angélica Trejo: Presidenta de ACEX

D.ª Mª Angélica Trejo, presidenta de
ACEX, junto con los ponentes de las
jornadas.
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Contamos con los siguientes ponentes:
-D. Miguel Montoro: Jefe de la unidad de Gastroenterología
y Hepatología del Hospital San Jorge de Huesca y Presidente de la
Sociedad Española de Enfermedad Celíaca.
-D.ª Celia de Miguel: farmacéutica y Presidenta de la
Sociedad española de farmacia familiar y comunitaria.
-D.ª

Paloma

Borregón:

Dermatóloga

especialista

en

enfermedad celiaca.
-D. Pedro Bureo Dacal: Licenciado en Medicina y Cirugía.
Endocrino.Miembro fundacional de la SEXMI (Sociedad Extremeña
de Medicina Interna).Miembro de la SEMI (Sociedad Española de
Medicina Interna).
-D.ª Beatriz Moya: Graduada en Ciencias y Tecnología de los
Alimentos y Dietista de la Asociación de Celiacos de Extremadura.
-D.ª Nieves Berjano: Jefa de Sección Ginecología del Hospital
Materno Infantil de Badajoz y Presidenta de la Junta directiva de
Extremadura de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
-D.ª Marisa Gallardo: Presidenta de la Federación de
Asociaciones de Fibromialgia, Sensibilidad Química Múltiple y Fatiga
Crónica de Extremadura.
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Curso de formación de la Escuela de Ciencias de la Salud.

Nuestra presidenta Mª Angélica Trejo, participó como ponente en el Curso de
formación de la Escuela de Ciencias de la Salud, formando sobre la Enfermedad
Celiaca, la dieta sin gluten, la contaminación cruzada y la manipulación de alimentos.

Curso de Telemedicina online a través de la Escuela de
Salud Pública.
Este curso es gestionado con D. José Luis Ferrer, Director de la Escuela de CCSS
y Atención Sociosanitaria, y se ha realizado en el mes de mayo de 2019, contando con
la participación de 50 profesionales sanitarios, brindando, no solo la difusión del
Protocolo sino la oportunidad de interactuar con expertos en el diagnóstico precoz de
la enfermedad y su conocimiento.
Hemos contado con tutores Médicos digestivos especialistas en adulto e infantil
respectivamente, D. Isidoro Narváez y D. Alejando Romero y Dª Mª Luisa Vargas,
Inmunóloga.
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Actividad 3: Actividades con los socios
-Pequechef.

Elaboramos recetas y las personas celiacas más pequeñas aprenden a tener
autonomía al preparar alimentos sin gluten. Finalmente degustamos todas las
elaboraciones.

16

Memoria de actividades 2019

-Asamblea anual de socios de ACEX y XXV Fiesta Infantil del celiaco
El 16 de marzo de 2019 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Socios
2019 y la Asamblea General Extraordinaria de Socios 2019. Fue en el edificio del
Centro Cultural de la Alcazaba de Mérida.Al mismo tiempo se celebró la XXV Fiesta
Infantil del Celiaco, con talleres y animación de ocio y tiempo libre para
entretenimiento de los pequeños.

-Día Nacional del celiaco. 27 de mayo.
-

La semana del Día Nacional del Celiacos, se realizaron diferentes actividades de
Difusión, a la gente de a pie, pancartas en los Ayuntamientos, juegos didácticos
sobre la enfermedad celiaca con niños, rueda de prensa, mesas stand divulgativa en
el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, en el Hospital Materno Infantil y en
el Hospital Universitario de Badajoz. varios puntos de Extremadura, etc. con el fin
de dar a conocer una de las enfermedades crónicas en la actualidad.
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-Pedaleando Sin Gluten

El día 9 de Junio se celebró en el parque del Príncipe de Cáceres la I Ruta
familiar en bicicleta para dar difusión a la población en general de la enfermedad
celiaca. Realizamos una ruta cicloturística (no competitiva) en bicicleta con un
recorrido de 25 Km para adultos que tenía su ecuador en el embalse del Guadiloba
donde se habilitó el avituallamiento sin gluten. Tras finalizar esta ruta se hizo un paseo
infantil con los niños/as, y padres/madres que quieran acompañarlos, de unos 5 km,
por los alrededores del parque del príncipe. Hubo animación con música y castillo
hinchable, y sorteos de regalos.
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-I Feria Nacional Gluten Free Experience. Viajamos a Madrid.
FACE celebra su XXV Aniversario y organizan la I Feria Nacional GLUTEN FREE
EXPERIENCE, que se celebró los días 27 y 28 de abril del 2019 en Madrid. Desde ACEX,
organizamos el viaje a Madrid en autobús.

-V Convivencia Familiar ACEX en Losar de la Vera.
ACEXrealizó con ayuda de los voluntarios de Losar de la Vera, un año más el
Campamento con el objetivo de pasar un fin de semana ( del 14 al 16 de junio) de
convivencia sin gluten.
Se reunieron 52
personas,
28
adultos y 24 niños.
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-Encuentros navideños sin gluten
El sábado 30 de noviembre, ACEX invitó a los socios celiacos a un chocolate con
churros sin gluten en las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz.

-Mesa de intercambio tecnológico en el sector de salud

Se analizaron los retos que existen en el ámbito del Sistema Sanitario Público
Extremeño.
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-Incidencia política
Recibimos

en

la

sede

a

Ciudadanos, los cuales llevarán al Pleno
de la Asamblea, una propuesta en la que
insta a la Junta de Extremadura a
Impulsar
preceptivas

Campañas
a

de

Formación

restaurantes,

bares,

cafeterías ... para asegurar al cliente de
la no existencia de contaminación
cruzada en su plato.

Recibimos

también

al

PP,

interesados en trasladar, a la Junta de
Extremadura, los intereses de los
celiacos en Extremadura.

La vicepresidenta de ACEX, Mª Luisa
Ferrera, ha estado presente en la Asamblea de
Extremadura,

donde

se

ha

aprobado

por

unanimidad la iniciativa de Ciudadanos. De esta
manera, Extremadura quiere convertirse en
destino turístico para celiacos.
➡ Mª Luisa Ferrera, Vicepresidenta de ACEX junto
a los diputados de PP, Cs y PSOE.
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PROYECTO 2: " Extremadura sin Gluten para mejorar la integración
social del colectivo celiaco."
-Personal de cocina: hostelería y restauración,
comedores escolares y de residencias
universitarias, de personas mayores y hospitales

2.000
beneficiarios
totales

Tras las necesidades que nos trasmitían nuestros asociados, era de urgencia,
formar a los monitores/as de catering que sirven en comedores escolares, residencias
de mayores y de estudiantes, centros especiales etc. para formar e informar sobre la
enfermedad celiaca y la dieta sin gluten, de forma que ofrecieran un servicio de
garantía y seguridad en la elaboración de la dieta sin gluten a los celiacos, sirviendo
comidas aptas para celiacos con total seguridad.

Hemos formado a más de
300 monitores de 30
centros de Extremadura

Se ha continuado con la formación y sensibilización al sector de Hostelería y
Restauración, sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten a través del Programa
Extremadura sin gluten, creando así una red de restaurantes que ofrecen menús sin gluten a
las personas celiacas.
Para que un restaurante pueda acogerse al Programa
Extremadura Sin Gluten, todo su personal ha recibido la formación
sobre la enfermedad celiaca y dieta sin gluten. La preparación de
comidas para una persona celiaca requiere una atención especial,
que se inicia con la elaboración de los menús y hay que mantener
hasta que se sirva el plato. Por lo tanto, en dicha cadena es
importante que reciban la formación desde el cocinero que elabora
dichos alimentos hasta el camarero que lo sirve a la persona celiaca.

22

Memoria de actividades 2019

La técnico de ACEX, se ha encargado de revisar los menús,
controlando los ingredientes y marcas que utilizar para asegurar
aquellos platos que la persona celiaca puede tomar.
Una vez realizada la formación, nos hemos asegurado de que
el protocolo es seguro y apto para elaborar menú para el colectivo
celiaco. Se procedió a la firma del convenio de colaboración entre
ACEX

y

la

cadena

de

restauración.

Los

establecimientos

colaboradores colocaron en sus puertas pegatinas identificativas para
que el cliente celiaco sepa identificar ese establecimiento como

En total se han
formado y/o asesorado
a 80 establecimientos
y restaurantes

asesorado por ACEX.

Se han celebrado la V Rutas de la tapa sin gluten en Badajoz y en Cáceres, con
un total de 12 establecimientos participantes en cada ciudad.
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PROYECTO 3: "Mejorar la calidad de vida de los jóvenes celiacos de
Extremadura, con el objeto de permitir su integración social".
-Encuentro de jóvenes celiacos de Extremadura
Los jóvenes de Extremadura pasaron un día disfrutando del ocio y tiempo
libre y terminaron disfrutando de un menú sin gluten en la ciudad de Cáceres.
Participaron
26 jóvenes
de todos los
rincones de
Extremadura

-Charlas informativas dirigidas a los jóvenes celiacos de Extremadura
Los jóvenes de Extremadura asistieron a
distintas charlas en Mérida, Cáceres , Plasencia y
Badajoz. Se trataron temas importantes en este
colectivo como la no transgresión de la dieta sin
gluten, salir fuera de casa a comer, viajar...
105 jóvenes se beneficiaron de las reuniones formativas
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PROYECTO 4: "Conoce Cáceres Sin Gluten"

Los socios de ACEX pudieron disfrutar de un día de convivencia el día 9 de
noviembre conociendo la ciudad de Cáceres. Los adultos disfrutaron de una ruta
turística por el casco antiguo de la ciudad, mientras que los más pequeños jugaron
y aprendieron con una gymkana infantil. Finalmente pudimos disfrutar de un menú
sin gluten.

Participaron 155 personas de toda Extremadura
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PROYECTO 5: “Red de voluntariado en el apoyo para la formación en
dieta sin gluten, mejorando las necesidades del colectivo celiaco”.

Una de las soluciones para hacer frente al alto coste de los productos
específicos sin gluten, es elaborar el pan y la repostería en casa. Hemos realizado
talleres de cocina por las diferentes localidades de Extremadura.

Han participado 223 personas en 16 talleres de cocina
repartidos por localidades de Extremadura
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PROYECTO 6: "Ayudas alimentarias sin gluten a las personas celiacas
con escasos recursos económicos o riesgo de exclusión social cubriendo sus
necesidades básicas de alimentación".

Se ha proporcionado lotes de productos específicos sin gluten a personas
celiacas integradas en familias con bajos recursos económicos de la comunidad de
Extremadura, para que pudieran llevar correctamente su tratamiento (dieta sin
gluten), y así mejorar la calidad de vida evitando la aparición de enfermedades
asociadas.

105 familias de Extremadura recibieron lotes
de ayudas de alimentos.
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PROYECTO 7: “Optimizar la calidad de vida y mejorar la salud del
colectivo celiaco saharaui que habita en los campamentos de personas
refugiadas de Tindouf”.

Se Garantiza parte del derecho de alimentación de
la población saharaui que padece celiaquía,
facilitandoel acceso a la dieta sin gluten.
En total se ha suministrado un total de
7.525kg de harina sin gluten y 841kg de pasta sin
gluten para 884 celiacos(582 Mujeres y 302
hombres).
Envíos de harina sin gluten.

Gira de control sanitario a los celiacos, organizada por el
Departamento de Celiaquía del Ministerio de Salud de la RASD
en coordinación con el Equipo de ACEX

Colaboración con el Ministerio de Salud de la RASD en
las Mesas de Concertación y con los diferentes Organismos que
trabajan en red.
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PROYECTO 8: "Creación de espacios de reflexión intercultural de
Extremadura"

Promovimos los valores y actitudes en los Centros Educativos de Cáceres y
provincia, a través de un proceso educativo de sensibilización y formación,
estimulando así la solidaridad y la cooperación activa para avanzar hacia la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
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-Exposición de fotos
Se ha expuesto fotos en las cuales se representa el proyecto “Optimizar la
calidad de vida y mejorar la salud del colectivo celiaco saharaui que habita en los
campamentos de personas refugiadas de Tindouf”, en varios centros de la comunidad
de Extremadura, así como en el edificio Valhondo en Cáceres y en la I Feria Nacional
Gluten Free en Madrid.
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5. PARTICIPACIÓN EN REDES.

La Asociación de celiacos de Extremadura, es una de las entidades pertenecientes a
FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España).

FACE trabaja conjuntamente con las asociaciones, ya que su objetivo es
fundamental es coordinar el esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones
miembros para defender sus derechos, con vistas a la unidad de acción y para un
mejor logro de los fines comunes. Trabaja para mejorar la calidad de vidade las
personas celiacas y conseguir su integración social.
Realiza esta labor a través del apoyo directo a las personas celiacas y sus familiares,
realizando campañas de difusión y concienciación, investigación y seguridad
alimentaria.
También ofrece herramientas para ayudar al colectivo celiaco a realizar
correctamente la dieta sin gluten y a conocer mejor su enfermedad, como la Lista de
Alimentos sin gluten, la Chiquilista (para los más peques), la app FACEMOVIL, el
Manual de la Enfermedad Celiaca, además de la página web y las redes sociales, que
proporcionan noticias adicionales, información y asesoramiento.
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El Departamento de Calidad y

van más allá de lo estipulado por la

Seguridad de FACE tiene como objetivo

legislación actual y cumplen con unos

principal garantizar que los productos

controles de seguridad y calidad extra,

alimenticios

aportando las mayores garantías sobre el

destinados

al

colectivo

celiaco cumplen con unos elevados
estándares

de

calidad

y

seguridad

alimentaria y garanticen además unos
niveles de gluten en el producto final que
no comprometan la salud del colectivo
celiaco. FACE dispone actualmente de
una certificación voluntaria, dirigida a las
industrias agroalimentarias que deseen
garantizar que sus productos sin gluten
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La Asociación de celíacos de Extremadura (ACEX) y Mercadona han firmado un
convenio de colaboración el 9 de julio para garantizar y mejorar la protección de los
derechos de los usuarios y consumidores en Extremadura afectados por la enfermedad
celíaca.

En virtud del convenio firmado, ambas partes también se comprometen a
potenciar la información de la sociedad en relación a la distribución comercial
minorista al consumidor a través de las cadenas de supermercados Mercadona.

El objetivo conjunto es continuar colaborando en la sensibilización de la
sociedad ante la enfermedad celíaca y la importancia de llevar una dieta sin gluten,
ofreciendo este tipo de productos con todas las garantías necesarias.

El Convenio Marco firmado contempla el desarrollo posterior de acuerdos
específicos en defensa de los intereses del colectivo celiaco de Extremadura, lo que
podrá plasmarse en campañas de información y sensibilización conjuntas, así como en
la puesta en marcha de cursos, seminarios o jornadas o en la realización de estudios
concretos.
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6. INFORMACIÓN FINANCIERA.
6.1 SUBVENCIONES PARA LOS PROYECTOS.
Fundación

Valhondo:

Ayudas

alimentarias sin gluten a las personas
celiacas de la provincia de Cáceres con
escasos

recursos

económicos

o

en

situación de exclusión social, cubriendo
sus necesidades básicas de alimentación.
Importe recibido: 1.500€.

Ayuntamiento

de

Badajoz:

Ayudas

alimentarias para el colectivo celiaco
residentes en los núcleos del Área
Municipal de Badajoz. Importe recibido:
7.000€.

Federación de Asociaciones de Celiacos
de España (FACE): Extremadura sin
Gluten para mejorar la integración social
del colectivo celiaco. Importe recibido:
9.168 €.

Junta de Extremadura: Plan Integral de
Atención y Ayuda a los celiacos. Importe
recibido: 30.000€.
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Junta

de

voluntariado

Extremadura:
en

el

Red

apoyo

para

de
la

formación en dieta sin gluten, mejorando
las necesidades del colectivo celiaco”.
Importe recibido: 3.234 €.

Junta de Extremadura: Mejorar la calidad
de vida de los jóvenes celiacos de
Extremadura, con el objeto de permitir su
integración

social.

Importe

recibido:

6.000€.

Diputación de Cáceres: Creación de
espacios de reflexión intercultural en
Extremadura. Importe recibido: 3.449€.

Diputación

de

Cáceres:

Ayudas

Alimentarias sin gluten al colectivo
celiaco infantil/juvenil de la provincia de
Badajoz en riesgo de exclusión social.
Importe recibido: 5.000€.

Diputación

de Badajoz:

Mejorar

la

calidad de vida al colectivo celiaco
infantil/juvenil de la provincia de Badajoz
en riesgo de exclusión social. Importe
recibido: 3.600€.
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Ayuntamiento

de

Cáceres:

Conoce

Cáceres sin gluten. Importe recibido:
1.050€.

Ayuntamiento de Cáceres: Creación de
espacios de reflexión intercultural en
Extremadura. Importe recibido: 1.600€.

Diputación de Badajoz: Optimizar la
calidad de vida y mejorar la salud del
colectivo celiaco saharaui que habita en
los campamentos de personas refugiadas
de Tindouf. Importe recibido: 5.000€.

Ayuntamiento de Badajoz: Optimizar la
calidad de vida y mejorar la salud del
colectivo celiaco saharaui que habita en
los campamentos de personas refugiadas
de Tindouf. Importe recibido: 6.979,98 €.
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6.2. ESTADO FINANCIERO. Balance abreviado a 31 de diciembre de 2019.

Balance de situación.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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7. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN.
Página web
En www.celiacosextremadura.org el paciente celiaco puede encontrar
información sobre la enfermedad celiaca, los proyectos que se ejecutan en ACEX y las
novedad de las actividades que se están realizando.

Redes sociales
-FACEBOOK.

En el año 2019 el número total de seguidores de la página de FACEBOOK
@celiacosextremadura llegó a más de 7600 seguidores, creciendo un 7% en este
último año.
-INSTAGRAM.

@celiacosextremadura
Este año hemos creado una página de instagram, consiguiendo más de 500
seguidores en este primer año.
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FACE al día
FACE al día es un boletín mensual que se envía a los socios de las asociaciones
pertenecientes a FACE. En este documento podemos encontrarinformación sobre los
diferentes departamentos que formanFACE y los diferentes proyectos que está
ejecutando.

Revista Mazorca
La Revista Mazorca es una publicación de carácter trimestraleditada por FACE
con artículos y contenidos médicos,gastronómicos y nutricionales serios y contrastados
porprofesionales expertos en la materia, información de las actividades y proyectos
que realizan las diferentes asociacionesmiembros de FACE, así como las
reivindicaciones yacciones que se están llevando a cabo.
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Día Nacional del celiaco.
El día 27 de mayo del 2019 se celebró una rueda de prensa en Badajoz. En el
evento intervinieron el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Cecilio J.
Venegas; el director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Socio
Sanitaria, Luis Tobajas Belvis; la presidenta de la Asociación de Celiacos de
Extremadura, Angélica Trejo Chacón; y el representante del Servicio de Participación
Comunitaria en Salud, Tomás Zarallo.
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Participación en medios de comunicación.
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Entrevistas en emisoras de radio:

Participación
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en

programas

de

radio

y

televisión:
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ASOCIACIÓN

DE

CELIACOS

DE

EXTREMADURA
Ronda del Pilar nº10- segunda planta. 06002.
Badajoz
Tlf: 924010091-924010092 // 630838633
www.celiacosextremadura.org
celiacosextremadura@gmail.com
630838633
Asociación de celiacos de Extremadura
@celiacosextremadura
@celiacosextremadura
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