
 

MEJORAR LA SALUD DEL COLECTIVO CELIACO SAHARAUI EN LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DE TINDOUF. 

PROYECTOS: 

 

ACEX lleva trabajando desde el año 1999 con la Población celíaca Saharaui.  

• El primer contacto fue a través del Programa Vacaciones en Paz gestionado por la Asociación de 
Amigos del Pueblo Saharaui de Badajoz. A través de dicho programa enfermos celíacos procedentes de los 
Campamentos se desplazaban a nuestra Comunidad Autónoma durante los meses de verano para recibir 
asistencia sanitaria, aumentar los aportes de alimentos y sobre todo, desaparecer de la Hamada cuando ésta 
alcanza los 56º, pues es un período de alta mortalidad por deshidratación sobre todo cuando de base existe un 
problema de malabsorción. Aquí ya ACEX se preguntó: ¿allí que está pasando?, ¿qué pasa cuando éstos 
celíacos llegan allí?, ¿de qué recursos disponen para el diagnóstico y tratamiento? 
 
• En el año 2001, ACEX tuvo la oportunidad de viajar a los Campamentos para tomar contacto con la 
realidad de aquellos celíacos: celíacos que eran diagnosticados gracias a un estudio que se llevaba desde Italia 
por el Dr. Catáis y colaboradores; que tras su diagnóstico eran puestos en una lista y olvidados hasta la hora de 
hacer un nuevo seguimiento analítico; cuyo pronóstico era fatal, con una irremediable mortalidad a corto 
plazo según los propios facultativos del medio; celíacos que no sabían que lo único que tenían que hacer para 
mejorar era cambiar unos hábitos alimentarios por otros que con el tiempo ACEX se ha preocupado de 
demostrarles que se puede hacer. 

 

 
 

Inicialmente ACEX tenía como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida del enfermo celíaco saharaui, 

contaba con tres voluntarias para viajar a los campamentos y un presupuesto financiado mayormente por el 

Servicio de Cooperación Extremeña de la Junta de Extremadura, no muy grande y que sólo nos permitía hacer 

campañas de difusión y coloquios con madres de celíacos y los propios celíacos para conocer la situación real 

de los mismos.  

¿Qué nos dificultó el trabajo? La idea totalmente equivocada de que la EC era mortal y que no tenía 

tratamiento, la falta de concienciación de muchos dirigentes y ministros de las necesidades de su pueblo y, por 

supuesto, la cultura tan distinta. 



¿Qué nos facilitó el trabajo? El hecho de que las tres voluntarias que viajaban son celiacas, porque en ellas 

tenían el mejor ejemplo de que la EC no es mortal, de que cambiando unos alimentos por otros, el desarrollo 

(talla y peso, muy importantes para ellos) es igual al de otra persona, ellas habían pasado por esas dificultades 

aunque no en tan grotescas condiciones; También fue muy importante el apoyo del pueblo saharaui y de otras 

instituciones en el inicio:  

• La AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación  de la Junta de Extremadura): que nos apoyó en la 
continuidad económica del mismo. Proyectos que salen a concurso y depende del año existe continuidad o no, 
en la actualidad se están destinando las partidas presupuestarias en mayor medida a los refugiados sirios. 
• La Caixa, que cuenta con la colaboración de la Agencia de Evaluación y Prospectiva, y un Comité 
Asesores externo formado por expertos en las diferentes disciplinas relacionadas con el desarrollo y la 
cooperación. Ésta nos dio una inyección de moral cuando nos concedieron un premio de los 250 que se 
otorgaban, al que se presentaron 1500 proyectos, y el único aprobado en Extremadura fue el nuestro. 
• La antigua Caja de Ahorros de Badajoz, actualmente Ibercaja. 
• Diputación de Badajoz. 
• Diputación de Cáceres. 
• Ayuntamiento de Badajoz. 
• Ayuntamiento de Cáceres 
 
Así, a lo largo de estos años iniciales del proyecto,  ACEX ha creado diferentes áreas partiendo del dicho, 

aunque suene muy obvio, “la solución no es darles los peces sino enseñarles a pescar” que en términos 

celíacos se traduce en “la solución no es traernos a los celíacos a España como proponían algunas madres y 

dirigentes, o darles todos los productos sin gluten elaborados, sino enseñarles a realizar una DSG (Dieta Sin 

Gluten) con los medios que allí disponen”. Ésta áreas son: 

• Difusión de la EC en los Campamentos de Refugiados Saharauis; 
• Dotación de alimentos SG; 
• Formación de sanitarios y parasanitarios saharauis sobre la EC; 
• Acogida de niños celíacos saharauis en Extremadura; 
• Diagnóstico y seguimiento de la población celíaca saharaui. 
 

 



 
 
Como todas las enfermedades, la EC antes de estar la población saharaui asentada en los Campamentos y al 

principio de éste asentamiento, tenía una prevalencia muy baja pues al no pensarse en ella no se 

diagnosticaba, además no existían métodos diagnósticos, pero es que en la antigüedad tampoco había y se 

hacía el diagnóstico con la observación clínica del paciente, retirada del gluten-respuesta del mismo y 

posteriormente nueva introducción de la dieta con gluten. Si mejoraba con la DSG y recaía con la DCG, 

entonces se le daba el diagnóstico de EC, tendría sus FP (falsos positivos) y FN (falsos negativos) pero a muchos 

salvaba la vida. No fue hasta que se inició el programa de Vacaciones en Paz, en el que los niños viajaban a 

países desarrollados, y el Dr. Catáis y col decidieron iniciar su estudio en la población celíaca saharaui, cuando 

se empezaron a diagnosticar. Entonces el Ministerio de Salud de la RASH formó un grupo de trabajo para ésta 

población formado por: dos administrativos, un técnico de laboratorio y un conductor; el diagnóstico estaba 

centralizado en Rabouni, se hacía con EMA (anticuerpos antiendomisio) cuando se podía, pues no siempre 

había reactivos; los positivos eran apuntados en una lista para que recibieran algo más de verduras y hortalizas 

y así aumentar los aportes de nutrientes. Faltaba: 

• El seguimiento por el facultativo; 
• La conciencia de que esta enfermedad dejaba de serlo cuando se hacía la DSG, y que por tanto el 
celíaco no era de menos prestigio o valor que cualquier otra persona; 
• Y lo más importante, explicarles cómo hacer una DSG, que es el único tratamiento en estos 
momentos de ésta enfermedad. 

 

  
 
ACEX, en primer lugar constituyó en el año 2002, en los mismos Campamentos, la ASOCIACIÓN DE CELÍACOS 

SAHARAUIS, única asociación de celíacos en el mundo árabe, con el fin de que el colectivo celíaco se conociera 

entre ellos y estuvieran organizados para un mejor funcionamiento a la hora de luchar por una mejor calidad 

de vida.  



 

Posteriormente en el 2003 se organizó el envío de alimentos sin gluten, fundamentalmente harina y pasta, y 

sobre el terreno se continuó con campañas de difusión sobre la EC en dispensarios, hospitales, escuela de 

enfermería y mediante entrevistas en la radio; a familiares celíacos, los propios celíacos, sanitarios y 

parasanitarios, adaptándonos al nivel cultural de cada uno. Esto nos sirvió para captar a formadoras y 

representantes para la organización de actividades. 

Los primeros años del proyecto procurábamos visitar todas las Wilayas para esas campañas pero dada la 

escasez de tiempo y de recursos humanos de los que disponíamos, se fueron centralizando en una Wilaya por 

viaje prácticamente, aunque la evacuación en VACACIONES EN PAZ de celíacos se hace con niños de todas las 

wilayas. 

 

En la actualidad existe en el grupo de trabajo un Gastroenterólogo saharaui con capacidad de hacer 

endoscopias, antes había un nutricionista, dos vocales o formadoras en cada Daira que realizan, entre otras 

tareas, visitas a los nuevos diagnosticados de EC para explicarles qué es la EC, cómo hacer la DSG y de qué 



recursos cuentan para ello en los Campamentos. Las charlas de formación a las formadoras antes eran a un 

nivel muy básico ya que al desconocimiento del hasanía por nuestra parte y del español por la suya, hay que 

añadirle el alto índice de analfabetismo que había por entonces, ahora cada vez se requiere para el puesto más 

formación. 

Antes de llegar el Gastroenterólogo saharaui, intentamos formar un grupo integrado por:  

• Una nutricionista que les ayudara a hacer la DSG equilibrada; 
• Un técnico de laboratorio que realizara las pruebas para el diagnóstico de la EC  en los 
Campamentos; 
• Y un médico que las interpretara e hiciera el seguimiento de los mismos. 
 
        A cada uno de ellos los llevamos a Extremadura, se les dio docencia con la colaboración de muchos 

médicos, enfermeros y técnicos de los Hospitales de referencia de Extremadura junto con el apoyo del 

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD, pero ninguno de ellos ha llegado a comprometerse para la consecución de 

los objetivos del proyecto por los que vinieron en los Campamentos. Esto nos llevó a tomar la decisión de 

formar allí al personal, de hecho, en uno de los viajes la ACEX organizó en Dajla:“III Jornadas y I Taller de la 

Enfermedad Celíaca en los Campamentos de Refugiados Saharauis según la ACEX”. A los asistentes se les 

proporcionó un Certificado de Asistencia firmado además de por la Presidenta de ACEX (Angélica Trejo) y la 

Coordinadora del Proyecto (Verónica Vizuete), por el Director Técnico de Cooperación (Martín Guillermo). 

 

Puntualmente hemos ayudado al diagnóstico y seguimiento de los celíacos extrayéndoles allí las muestras y 

después analizándolas en el Servicio de Inmunología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz, Extremadura. 

Después en el año 2002 por falta de financiación del la AICHI para el diagnóstico, el Ministerio de Salud de la 

RASH nos solicitó que asumiéramos esa tarea.  

Contando con que los facultativos que habíamos evacuado a Extremadura no volvieron y que sólo podíamos ir 

dos veces al año, determinamos hacer un PROTOCOLO PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIETO DE LA 

ENFERMEDAD CELÍACA.  

Al principio usamos unos kits llamados ALPHADIA que precisaban de extracción sanguínea, centrifugación de la 

muestra y utilización de bastante material sanitario. Posteriormente, dada la dificultad de la técnica y que el 

técnico de laboratorio formado para ello emigró, utilizamos otros Kits rápidos que no precisaban de mucho 

material sanitario, sólo un pinchazo en el pulgar, fácil de interpretar y con un 90% de sensibilidad y 



especificidad (Operon), utilizando los Simple CD1WB para el diagnóstico inicial, para evitar falsos negativos por 

deficiencia de IgA del paciente, y Simple CD 2WB para el seguimiento de los celíacos ya conocidos.  

Elaboramos también formularios para las Historias clínicas que facilitaran el trabajo y proporcionaran una 

comunicación con ACEX. Este tenía varias copias: una para el enfermo, otra para el médico saharaui que lo 

derivaba de la Wilaya, otra para el médico de Rabouni designado para el estudio de EC y otra para ACEX. Así 

entre los viajes se recogían los nuevos casos estudiados o de seguimiento. Se proporcionaron archivadores y 

formación tanto para la cumplimentación de las Historias Clínicas como de los Kits a un médico saharaui 

pediatra designado por el Ministerio de Salud in situ. Los kits fueron validados además de por la seguridad que 

daba el laboratorio, por nosotros mismos al comparar los resultados que éstos daban en los campamentos con 

los que nos analizaron en el Servicio de Inmunología del Hospital Infanta Cristina de Badajoz de las mismas 

muestras. A los celíacos y a sus familiares de primer grado también se les hizo estudio genético a través de 

muestras de la mucosa bucal que extraíamos con torundas y que luego analizábamos en un laboratorio de 

Madrid (GÉNYCA innova). 

  

Por motivos desconocidos, la incidencia de EC en los Campamentos comenzó a aumentar. Después pudimos y 

tuvimos que demostrar que el error se hallaba en el trabajo que el médico designado por el Ministerio había 

desarrollado incorrectamente.  

Poco después llegó a los Campamentos de Refugiados, Jalil, Médico Gastroenterólogo saharaui formado en 

Italia, capacitado y dotado para hacer además de analíticas, endoscopias. Eso supuso un gran paso para la 

población celíaca saharaui. Y nosotros pudimos centrarnos en el funcionamiento del Horno-Escuela y continuar 

con la formación de las Enfermera y sensibilización de la población celíaca. 

En un estudio que hicimos en el Aiún pudimos demostrar que a pesar de las dificultades, la DSG es posible de 

realizarla a pesar de las malas condiciones cuando el celiaco/a y su entorno. Este estudio fue publicado en 

varias Jornadas en España y en las Jornadas Sanitarias de los Campamentos de Refugiados de Tindouf (Poster). 



 

En 2010 se construyó un Horno - Escuela destinado al colectivo celiaco saharaui y dependiente del Ministerio 

de Salud de la RASD, con la colaboración de la AEXCID (Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo), el 

Excmo. Ayuntamiento de Badajoz, el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Badajoz y ACEX.  En él, 

ACEX, junto al colectivo celiaco saharaui y el departamento de celiaquía continúa trabajando en la zona, pues 

el contexto socio político, económico y social sigue siendo muy complejo. Las necesidades continúan siendo 

patentes, no solo en el ámbito de salud, sino también en el educativo, laboral y social, y es en este sentido 

donde ACEX siguiendo las directrices y alineándose con las políticas públicas del Ministerio de Salud de la RASD 

trabaja junto a ellos para mejorar la calidad de vida del colectivo celiaco saharaui.  

 

    



 
 
 

 

        A su vez, ACEX, lleva 20 años enviando harina sin gluten desde España a los campamentos de refugiados 

saharauis a través de la Ayuda Humanitaria, con la colaboración de entidades públicas, y con fondos 

destinados exclusivamente a la Cooperación Internacional.  

 

 

En el 2014 se ejecutó el Proyecto de “Mejorar la salud y calidad de vida del colectivo celiaco saharaui” 

dirigido a optimizar las condiciones nutricionales y alimenticias de los 785 celíacos de Tindouf, donde se 

capacitó a quince jóvenes celiacos en un módulo de Panadería, Repostería y  Cocina sin Gluten con los 

alimentos que reciben de la Canasta Básica del Programa Mundial de Alimento (legumbres, arroz y productos 

frescos). 

 



   
 
 

El proyecto giró en torno a tres grandes ejes enfocados al tratamiento (acceso, formación y sensibilización) 

que conforman la estrategia de intervención:  

 

 1. Abastecimiento de harina sin gluten: ACEX compra la harina sin gluten y realiza el envío a través de la 

caravana de alimentos,  la Media Luna Roja Saharaui, es la responsable de recibir la harina que es trasladada al 

almacén del Horno – Escuela para su posterior distribución en coordinación con el Centro de Celiaquía y los 

responsables del Horno – Escuela.  

2. Formación de jóvenes de celiacos en panadería, repostería y cocina sin gluten, de esta forma se  da  

respuesta a los jóvenes que no pueden salir fuera a estudiar tras los estudios primarios y sobre todo se les 

forma para que aprendan a cocinar platos variados con los alimentos de la Canasta Básica de Alimentos que 

reciben en concepto de ayuda humanitaria, a elaborar el pan sin gluten muy complicado por las condiciones 

climatológicas extremas del lugar y a manipular los alimentos para nos transgredir la dieta con los recursos 

limitados que tienen. 

3. Sensibilización de la comunidad celiaca, personal sanitario y educativo y población en general , línea que 

se ha ido desarrollando a través de las Giras de Sensibilización que realiza el personal del Departamento de 

Celiaquía y del Horno – escuela en coordinación con la Plataforma de Sensibilización del Ministerio de Salud de 

la RASD, del que ACEX forma parte. 

          En Octubre del 2015 volvimos a viajar a los Campamentos de Refugiados Saharauis, con el Proyecto: 

“Mejorar la salud y calidad de vida de las personas celiacas saharauis residentes en los Campamentos de 

Refugiados en Tindouf” financiado por la Diputación de Badajoz y el Excmo. Ayuntamiento. de Badajoz, y el 

proyecto: “Acceso a la Salud a través del suministro de harina sin gluten” financiado por la Diputación de 

Cáceres.  En donde se fortalecieron los tres ejes fundamentales:  

• Promover el derecho de alimentación de la población saharaui que padece celiaquía mediante el continuo 

suministro de harina sin gluten a los campamentos de refugiados; 



 

• Reforzar la formación y sensibilización a los enfermos de celiaquía de la dieta sin gluten y de la 

enfermedad celiaca para que no transgredan la dieta; 

 

• Extender los controles sanitarios por las diferentes wilayas a las personas que padecen la enfermedad, y 

reciclar la formación al personal sanitario (enfermería), sobre los controles a pacientes celíacos. 

 

   
 
 

 
 

       En noviembre de 2016 volvimos a viajar a los campamentos, para ejecutar el proyecto “Mejorar la 

calidad de vida del colectivo celiaco saharaui residente en los campamentos de refugiados de Tondouf”, 

con este proyecto se garantizó el derecho de alimentación de la población saharaui que padece celiaquía, 

mediante el suministro urgente de harina sin gluten a 839 celiacos (554 Mujeres y 285 hombres). Se inició 

con la adquisición y envío de harina sin gluten para las personas celiacas de los campamentos de refugiados 

saharauis, a continuación, se lleva a cabo la recepción de la Caravana, descarga y almacenamiento de la 

harina sin gluten en el horno-escuela en coordinación con la Media Luna Roja Saharaui y el Ministerio de 

Cooperación, y posteriormente se distribuye la harina sin gluten a los diferentes dispensarios de cada 

Wilaya, donde la enfermera encargada de la celiaquía la reparte entre la población celiaca saharaui 

realizando un registro de la misma. Con ello, se han mejorado los índices de transgresión de la dieta sin 

gluten. 



De este modo, en coordinación con el Departamento de Celiaquía del Ministerio de Salud de la RASD y del 

programa de Salud Escolar del Ministerio de Salud de la RASD, se realizó una Gira de sensibilización de la 

enfermedad celiaca en las escuelas a fin de sensibilizar sobre la enfermedad celiaca y de la importancia de 

seguir la DSG y las consecuencias de transgredirla, dirigido, tanto a la población escolar en general, al 

profesorado, a las enfermeras responsables de cada colegio, como a los propios celiacos.   

 

   

 

Paralelamente, con éste proyecto, se realizaron controles de sangre de seguimiento de la dieta sin 

gluten a los celiacos que se ofrecieron aleatoriamente durante la Gira escolar. 

Igualmente, se ha fomentado la Participación en las Mesas de Concertación y Sensibilización de Salud y 

Nutrición, primero, la convocada por el Ministerio de Salud y MDM (Médicos del Mundo), para coordinar 

las acciones de sensibilización que se desarrollan en el ámbito de la nutrición y de la salud en los 



campamentos, en ellas hay varios grupos de trabajo desde donde surgieron nuevas líneas de actuación para 

el 2017. La segunda, convocada por el Ministerio de Salud es la Mesa de Concertación de PISIS (Programa 

de Salud Infantil). Todas ellas para fomentar la coordinación y el trabajo en red.  

 
 

       La ejecución de estos proyectos tiene una gran importancia debido a que el colectivo celiaco saharaui es 

uno de los grupos más vulnerables del país. A pesar de los acuerdos establecidos en las Mesas de Concertación 

de Alimentación, organizadas por la Media Luna Roja Saharaui  Y Cruz Roja Española y con la participación de 

todos los/as agentes implicados en esta área, el dinero invertido en la CBA (Canasta Básica Alimentaria) cada 

vez es menor y es difícil alcanzar el objetivo de garantizar los 8 kilos de harina sin gluten que deberían de estar 

recibiendo al mes por persona para garantizar los nutrientes básicos que necesitan, la realidad es que mientras 

todas las personas reciben 8 kg de harina de trigo al mes, la persona celiaca recibe 3 kilos al mes unos 4/5 

meses al año.  Por consiguiente, la persona celiaca acaba transgrediendo la dieta, entre otras cosas porque su 

necesidad es la harina sin gluten que le permita acceder a la base de su alimentación: el pan.  

Se necesitan 50 mil Kg. de harina sin gluten anual para satisfacer las necesidades de los celiacos, OXFAM junto 

con ACEX están enviando 28 mil Kg. anuales, por lo que el colectivo celiaco saharaui se encuentra en una 

situación de emergencia permanente. 

 
 

La falta de un presupuesto estable de unos objetivos concretos por parte del Ministerio de sus necesidades, 

del flujo de profesionales, de la posibilidad de estar ACEX más tiempo en terreno, y sin olvidar que ACEX es una 

entidad pequeña sin capacidad económica para enviar grandes partidas de harina sin gluten, ha dificultado 

mucho un trabajo más sólido. Puedes ir con un buen programa de trabajo pero las múltiples dificultades que 

después allí surgen hacen que si alcanzas el 50% de los objetivos puedas volver satisfecho/a. 



Siguiendo el compromiso iniciado, responder al mismo con viabilidad social, económica y técnica, ha sido una 

de nuestras prioridades, y al mismo dedicamos nuestros esfuerzos para adaptar el Proyecto, año tras año, a las 

necesidades que el colectivo celíaco saharaui nos proyecta en cada viaje. 

 

Desde el 2017 hasta la fecha actual 2020 , continuamos trabajando en 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” ,continuando con la gira de sensibilización organizada por el Departametno de 
Celiaquía del Ministerio de Salud de la RASD, y garantizado el derecho de alimentación de la población 
saharaui que padece celiaquía, mediante el suministro urgente de harina sin gluten a 884 celiacos (582 
Mujeres y 302 hombres). 

     
 
 
 
Además de la harina sin gluten, se ha acordado seguir manteniendo el suplemento extra como son:  
• 20 huevos por celiaco al mes, 2 kg. de zanahorias por celiaco al mes, 2 kg. de dátiles por celiaco al 

mes, 4 kg. de naranja por celiaco al mes, donado por OXFAM; 

• 2kg. de patata y/o 2 kg. de cebolla para el colectivo celiaco saharaui donado por (CRE), Cruz Roja 
Española; 

• Solicitar al PAM (Programa Mundial de Alimentos), que analice los alimentos que se reparten en la 
canasta básica de alimentos (Gofio, soja),  para saber si están libres de gluten. 

De esta forma, se pretende conseguir la estabilidad y diversidad de la canasta básica de alimentos que 

distribuye la  MLRS (Media Luna Roja Saharaui) a través del PAM (Programa Mundial de Alimentos) para el 

2020. 

 



    
 

 

  

  

 «Desde el principio hemos querido enseñarles a pescar, porque no siempre 

estaremos allí y ellos tampoco quieren estar allí siempre, siguen esperando el 

derecho a volver a su tierra». 

  

  

 

  



 
 

  

  

 
 

  

  

  



  

  

  


