PROYECTO:
“Ayudas alimentarias para
personas con bajos recursos
económicos”

1

Patrocinadores:
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Proyectos concedidos:

Subvención Fundación Valhondo

Ayuntamiento de Badajoz.
Nominativa

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.
Ayudas alimentarias para el colectivo celiaco residentes en los
núcleos del Área Municipal de Badajoz.

Diputación de Cáceres. Acción social

Ayudas Alimentarias sin gluten al colectivo celiaco infantil/juvenil
de la provincia de Badajoz en riesgo de exclusión social.

Diputación de Badajoz Acción social

Mejorar la calidad de vida al colectivo celiaco infantil/juvenil de la
provincia de Badajoz en riesgo de exclusión social.

Fundación Dolores Bas

Ayudas alimentarias para personas con bajos recursos
económicos

FINALIDAD:
La Asociación de Celiacos de Extremadura lleva casi 20 años, gestionando este tipo de proyectos
de ayudas alimentarias para personas con bajos recursos económicos.
Con estos proyectos, se dará atención al afectado directamente proporcionando apoyo tanto a él
como a sus familiares, pero algunos celiacos de zonas rurales con bajos recursos económicos, les
cuesta desplazarse y optan por informase de manera telefónica. No todas las personas asimilan de
la misma manera la noticia del diagnóstico y la dieta sin gluten, pues algunos presentan dificultades
añadidas, pues muchas, a su vez, son familias con bajos niveles educativos, y les cuesta comprender
el lenguaje médico, además de que sus nociones de alimentación puedan ser limitadas. Están muy
preocupados por no entender muy bien qué es eso del “gluten”. Por teléfono el equipo técnico de
ACEX les asesora sobre cómo llevar correctamente la dieta sin gluten, evitando las contaminaciones
cruzadas. Con este proyecto, pretendemos dotar de alimentos sin gluten de primera necesidad, a
las personas celiacas, socios de ACEX y afectados de celiaquía integrados en familias de bajos
recursos económicos para que puedan llevar correctamente la dieta sin gluten.
El único tratamiento es llevar a cabo una dieta exenta de gluten de por vida. Por lo que, para el
celiaco, llevar a cabo una dieta sin gluten en su domicilio supone un encarecimiento en la cesta de
la compra. Según el informe de precios de FACE, el coste de la cesta de la compra de una persona
celiaca es tres veces mayor que la de alguien que no lo es. Actualmente existen muchas familias
que no pueden acceder a adquirir estos alimentos especiales por su alto coste, suponiendo un
problema, la posibilidad de transgredir la dieta. Los productos considerados como básicos en la
dieta de cualquier persona (pan, harina, bollos, pastas, etc.), tienen que ser sustituidos por
productos específicos sin gluten. A pesar de ser un problema de salud, la EC se convierte en muchas
ocasiones en un problema social y relacional, ya que las personas afectadas en ocasiones no
pueden participar en igualdad de condiciones en actividades cotidianas en las que están presentes
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la comida y la gastronomía: fiestas, celebraciones, excursiones, etc.…Esta problemática se da en
todas las etapas de la vida de una persona celíaca, pero es fundamental prestar atención a la
adolescencia, etapa vital en la cual los sentimientos de pertenencia y aceptación tienen una gran
importancia e influyen en un correcto desarrollo, pudiendo afectar a la aceptación y afrontación de
la enfermedad.
Con este proyecto, pretendemos facilitar la adquisición de productos específicos sin gluten a personas
celiacas para que puedan llevar correctamente su tratamiento (dieta sin gluten), y así mejorar la
calidad de vida evitando la aparición de enfermedades asociadas.
El único tratamiento es llevar a cabo una dieta exenta de gluten de por vida. Por lo que, para el celiaco,
llevar a cabo una dieta sin gluten en su domicilio supone un encarecimiento en la cesta de la compra.
Según el informe de precios de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), el coste de la
cesta de la compra de una persona celiaca es tres veces mayor que la de alguien que no lo es.
OBJETIVOS:
Mejorar la accesibilidad del colectivo celiaco a una dieta sin gluten abasteciendo de productos
específicos sin gluten de primera necesidad (pan, pasta, harina, galletas, etc.), al mayor número de
celiacos/as.
Con este proyecto, pretendemos dotar de alimentos sin gluten de primera necesidad al colectivo celiaco de
la provincia de Badajoz, integrados en familias de bajos recursos económicos, para que puedan llevar
correctamente la dieta sin gluten. A través de la dotación de dichos alimentos permitiremos que las
personas celiacas no transgredan la dieta por falta de recursos económicos y realicen correctamente su
tratamiento. Por esta razón, queríamos poder optar a dichas subvenciones destinadas a proyectos de
acción social de nuestra provincia, para paliar con las dificultades agregadas que presenta nuestro colectivo
en algo tan necesaria como es la alimentación básica, a través de suministro de alimentos sin gluten con el
fin de aliviar sus situaciones económicas, erradicando la pobreza y mejorando la calidad de vida, según
objetivos del desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030.
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RESUMEN PROYECTO
Mediante este proyecto se ha facilitado la adquisición de productos específicos sin gluten de
primera necesidad (pan, pasta, harina, magdalenas y galletas), a personas celiacas residentes en la
provincia de Badajoz, permitiendo que pudieran llevar correctamente su tratamiento (dieta sin
gluten), y así mejorar la calidad de vida evitando la aparición de enfermedades asociadas. En
concreto hemos llegado a 35 personas celiacas, mediante el envío de lotes de alimentos sin gluten
de primera necesidad.
El único tratamiento es llevar a cabo una dieta exenta de gluten de por vida. Por lo que, para el
celiaco, llevar a cabo una dieta sin gluten en su domicilio, supone un encarecimiento en la cesta de
la compra. Según el informe de precios de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España
(FACE), el coste de la cesta de la compra de una persona celiaca es tres veces mayor que la de
alguien que no lo es. Actualmente existen muchas familias que no pueden acceder a adquirir
estos alimentos especiales por su alto coste, suponiendo un problema en que puedan transgredir
la dieta.
Los productos considerados como básicos en la dieta de cualquier persona (pan, harina, bollos,
pastas italianas, etc.), tienen que ser sustituidos por productos específicos sin gluten.
FACE, ha elaborado el Informe de precios sobre Productos sin Gluten 2019 en el que alertan de
que la cesta de la compra de una familia con al menos un miembro celíaco se encarece en 935,46€
año. Una vez realizados los cálculos, la conclusión es que una familia con una persona celiaca entre
sus miembros, tomando como base una dieta de 2000 a 2200 kcal, puede incrementar su gasto en
la cesta de la compra en casi 19,49€ a la semana, lo que significa un incremento de unos 77,95 € al
mes, y de 935,46 € al año
1.174,24 euros más cara que la de una familia sin celíacos. A esto debemos sumar que en muchas
más familias hay más de un miembro que padece esta intolerancia.
Adjuntamos el siguiente enlace que lo corrobora:
https://celiacos.org/wp-content/uploads/2019/01/INFORME-DE-PRECIOS-2019.pdf
En los convencionales se eligen marcas representativas fácilmente accesibles para todos. Lo cierto
es que la incorporación de productos sin gluten a supermercados y grandes superficies implica un
pequeñito ahorro, pero sigue habiendo una diferencia enorme entre una cesta y otra.

ACTIVIDAD 1.- DOTACIÓN DE AYUDAS ALIMENTARIAS SIN GLUTEN AL COLECTIVO CELIACO
INFANTIL JUVENTIL DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ.
La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto ha sido:

Tras mantener un contacto directo con los socio/as beneficiarias del proyecto y valorar la
existencia de esta necesidad, pues muchas familias debido a sus bajos recursos económicos
no pueden hacer frente a la compra de alimentos sin gluten y, por lo tanto, en ocasiones
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transgreden la dieta, teniendo grandes repercusiones en su salud. Desde ACEX les
enviamos una carta donde les indicamos la documentación que deben aportarnos para
verificar su situación y ser beneficiario de dichas ayudas alimentarias. (Carta solicitar
ayudas)
Tras este paso inicial, hemos mantenido un contacto y coordinación con los/as
trabajadores/as sociales de los respectivos Centros de Salud de la provincia de Badajoz, con
el objeto de que nos remiten la siguiente documentación de cada solicitante:
 Informe social del Trabajador/a Social donde se valore la situación real de la unidad
familiar.
 Informe médico de padecer la enfermedad celíaca.
 Informe Médico de Revisión Anual (Gastroenterólogo) del celiaco.
 Fotocopia del DNI de la persona asociada (Socio) en A.C.EX.
 Certificado de Empadronamiento Colectivo de la persona solicitante.
 La última Declaración de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2019 o
certificado de exención (en caso que no esté obligado/a presentarla)
 Certificado actualizado del SEXPE de todos los miembros de la unidad familiar que
sean mayores de 16 años, debiendo constar en la misma fecha de antigüedad en el
paro, fecha de demanda de empleo, si tiene solicitado o reconocido subsidio por
prestación, y si así fuera, períodos reconocidos y cuantías de las mismas.
 Certificado de pensiones o prestaciones de la Seguridad Social de todos los
miembros de la unidad familiar que las cobren (pensiones de jubilación, viudedad,
orfandad, invalidez, prestaciones familiares, etc.)
 Certificados, nóminas y/o documentos acreditativos de los recursos e ingresos de
todos los miembros del hogar que trabajen.
 Ser socio/a de la Asociación de Celiacos de Extremadura.
A continuación, una vez recibida toda la documentación, el personal de ACEX se encargó de
archivar y valorar los informes teniendo en cuenta los puntos del baremo establecido,
valorando:
 Situación económica de la unidad familiar.
 Número de personas celiacas que componen la unidad familiar.
 Informe médico de revisión anual donde comprobamos la correcta realización de la
dieta.
Una vez valoradas las ayudas concedidas, se procedió a realizar los envíos de los lotes de
alimentos sin gluten de primera necesidad a su domicilio, a través de la empresa Sinblat,
permitiendo que aquellas familias con bajos recursos puedan realizar la dieta.
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La composición de los lotes era la siguiente:
Harina de Repostería

Macarrones

Galletas

Spaguettis

Harina de Panadería

Pan de Molde

Magdalenas

Mini bocadillos

-

Control y seguimiento de las personas celiacas beneficiarias de la ayuda.

Gracias a los informes médicos de seguimiento, hemos podemos hacer un estudio
epidemiológico “estimado” de las personas celiacas enla provincia de Badajoz, y ver que
cumplen correctamente la dieta.

Acción 1.2. Contactar con los fabricantes de productos sin gluten para presupuestar las partidas
de alimentos.
ACEX contactó con las Casas Comerciales para explicarles el programa y solicitarles presupuesto de
alimentos sin gluten de primera necesidad (pan, pasta, harina, etc.) con marcas de garantía de FACE
o ELS (Sistema de Licencia Europeo), para valorar la calidad/precio de los mejores productos para
su compra, y eligiendo siempre productos españoles para fomentar el comercio en nuestro país.
Desde la Asociación de Celiacos de Extremadura tenemos una larga experiencia en la compra y
gestión del envío de alimentos sin gluten.
Se ha realizado la compra de los alimentos sin gluten con la casa comercial el cual se ha encargado
de enviar los lotes de alimentos sin gluten de primera necesidad (pan, pasta, galletas y harina) a los
beneficiarios directamente a su domicilio.
Acción 1.3 Coordinación con los /as Trabajadores/as Sociales
7

Los socios/as beneficiarios acudieron a los centros de salud de su zona con la documentación a
presentar para solicitar las ayudas. Y los trabajadores/as sociales, elaboraron un informe social
indicando los datos de la persona beneficiaria, y detallando su situación económica y familiar
actual, haciendo una valoración del informe social si era apto o no para recibir las ayudas. El
trabajador/a social del centro de salud, les ayudó a recabar la documentación pertinente para
acceder a la convocatoria.
Acción 1.4.- Recibo, Gestión y Resolución de las solicitudes que demandan la ayuda.
Una vez recepcionamos las solicitudes de las ayudas alimentarias que iban llegando, el personal de
ACEX se encargó de archivar y valorar los informes teniendo en cuenta los siguientes puntos de
baremo, asignándoles un número de registro y solicitud.
Se tuvo en cuenta:
Situación económica de la unidad familiar.
Edad de la/las personas celiacas de la unidad familiar
Número de personas celiacas que componen la unidad familiar.
Informe médico de revisión anual donde comprobamos la correcta realización de la dieta.
Informe de los trabajadores sociales de los centros de salud.
El equipo técnico de ACEX, trabaja en conjunto con las/os trabajadoras/es sociales de los Centros
de Salud de las diferentes zonas de la provincia de Badajoz, requiriéndole un informe social de la
situación económica y familiar real de los solicitantes. Se estableció un plazo para poder recibir la
documentación.
Se valoraron todas las solicitudes atendiendo a un baremo señalado, se estableció en un Excel para
luego ordenarlos por la puntuación obtenida.
Una vez valorados los informes, se procedió a la resolución de las familias con los recursos
económicos más bajos a los cuales, se les realizó el envío de lotes de productos de alimentos
específicos sin gluten de primera necesidad (pan, pasta, galletas y harina).
Acción 1.4.- Concesión y envío de alimentos sin gluten entre las familias beneficiarias con
menores afectados de celiaquía asociadas.
Una vez valorados los informes, se ha seleccionado a las familias con los recursos económicos más
bajos a los cuales se les envió lotes de productos de alimentos específicos sin gluten (pan, pasta,
galletas y harina).
A continuación, se les comunica a los socios beneficiarios que les ha sido concedida dicha ayuda y
que recibirán los lotes de productos sin gluten de primera necesidad en su propio domicilio.
Contactamos con la Casa Comercial para gestionar la compra y el envío de los alimentos sin gluten.
Primero se les envió un listado con los productos que deben llevar, siempre adaptados a que
puedan padecer alguna alergia y/o intolerancia a otros alimentos (frutos secos, lactosa, huevos,
diabetes), etc. Y seguidamente, se les envía la dirección y un teléfono de contacto, y ellos, se lo
enviarán directamente a su domicilio y así recibirán alimentos de primera necesidad para poder
realizar correctamente la dieta sin gluten.
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