
Encuentros turísticos Celíacos por 
Extremadura  



Encuentros Turísticos Celiacos
 Ruta Cultural en familia,

donde las personas celiacas
visitan la ciudad, permitiendo
un crecimiento de la ciudad,
no solo desde la perspectiva
del turismo, sino también
desde el punto de vista de la
conservación y preservación
del patrimonio y de la
concienciación por parte de
la sociedad de la importancia
de este.



Encuentros Turísticos 



Convivencia Familiar Campamento  Losar de la Vera.





Convivencia Familiar Campamento  Losar de la Vera.

Moderador
Notas de la presentación
AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE LOSAR



Gymkanas infantiles

 Gymkana infantil, una forma
divertida a la hora de organizar
un evento entretenido con
juegos culturales, donde los
más pequeños pueden disfrutar
jugando y aprendiendo, dando
valor a la convivencia, la
igualdad, la diversión y el
aprendizaje a través de pruebas
que hay que ir superando,
donde se valora mucho el
trabajo en equipo y de esta
manera conocieron la ciudad
que se visita a través de juegos.



Encuentro Jóvenes Celiacos



Encuentro Jóvenes Celiacos
 Fomentar otras alternativas de ocio y tiempo libre para los 

jóvenes, permitiendo su integración social al salir a comer fuera 
de casa. 

 Formar y divulgar mediadores juveniles para el fomento de la 
salud.

 Mejorar el servicio nutricional de los celiacos en Extremadura.



Charlas informativas Jóvenes

Como finalidad de estas charlas queremos concienciar
a la población infantil- juvenil celiaca que no trasgredan
la dieta, que conozcan la organización y a otras
personas con la misma problemática. Que vean todas
las opciones que tienen a su disposición y a su vez, que
realicen correctamente la dieta sin gluten, mejorando
así su calidad de vida y la integración social, permitiendo
así, que su entorno más cercano conozca de primera
mano la enfermedad celíaca, de una manera clara y
sencilla



Campamentos Jóvenes



Campamento Nacional Jóvenes
 Jóvenes de todas las comunidades autónomas, de

entre 18 y 35 años, participan en el II Campamento
Nacional del colectivo juvenil de la Federación de
Asociaciones de Celiacos de España (FACE Joven),
organizado por la Asociación de Celiacos de

Extremadura

El objetivo de este encuentro es exponer los
"problemas e inquietudes" que surgen "diariamente"
a los jóvenes afectados por esta enfermedad, y
"tomar una postura más activa para mejorar la vida
de todos los celiacos y la integración social", según ha
informado en nota de prensa FACE Joven.



Campamentos Jóvenes en 
Extremadura 



I JORNADAS GASTRONOMICAS 
BADAJOZ 2011





II JORNADA GASTRONOMICAS 
CACÉRES  2011





III Jornadas Gastronómicas Sin 
Gluten. ZAFRA.2012

 Sí que hubo un gran
éxito con los estudiantes
de cocina, repostería y
dietética que siempre
acuden a la cita para
formarse. Es una manera
de llegar a esos futuros
profesionales.



III Jornadas Gastronómicas 
Sin Gluten. ZAFRA.



IV Jornadas Gastronómicas sin gluten 
en Extremadura ( Don Benito)2013

Rueda de Prensa que tuvo lugar en el Excmo.
Ayuntamiento y en la que estuvieron presentes Dª
Elisabeth Medina Bravo; Concejala de Sanidad,
Consumo y Comercio del Ayuntamiento de Don Benito y
Dª.AngélicaTrejo Chacón; Presidenta de ACEX.

Las IV Jornadas Gastronómicas Sin Gluten en Don Benito
contaron con la presencia para inaugurarlas del Excmo. Sr. D.
Juan Luis Cordero Carrasco; Director General de Salud
Pública del SES, Excmo. Sr. D. Mariano Gallego Barrero; Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Don Benito y Dª. Angélica Trejo
Chacón; Presidenta de la Asociación de Celiacos de Extremadura



IV Jornadas Gastronómicas sin gluten en 
Extremadura ( Don Benito)



IV Jornadas Gastronómicas sin gluten en 
Extremadura ( Don Benito)

Los concursos que se
realizaron fueron a la
“Mejor Tapa Sin
Gluten”



Jornadas gastronómicas



Jornadas  Extremadura 
Sin Gluten (Cáceres)

La Asociación de Celíacos de
Extremadura ha organizado
unas jornadas gratuitas y de
puertas abiertas
"Extremadura sin gluten", en
el Colegio Oficial de
Enfermería en Cáceres, con el
objetivo de formar y
sensibilizar sobre esta
enfermedad al personal
sanitario, sobre la dieta sin
gluten al sector de la
restauración y hostelería, y
también ofrecer información
a los socios y celíacos en
general.



JORNADAS  CORIA SIN GLUTEN



Jornadas Gastronómicas de Zafra, charla EC y 
DSG.

Moderador
Notas de la presentación
Otras de las actividades en las que hemos participado es en las Jornadas Gastronómicas de Zafra, con una charla sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten impartidas por la dietista nutricionista Guadalupe Cordero y por la Presidenta de ACEX Angélica Trejo. Además se realizo un Taller de cocina sin gluten impartido por Leo Carvajal y Juan Luis Rodríguez. Tuvo una gran aceptación y asistencia de más de 25 personas en su mayoría celiacos y familiares.



I Jornadas Restauración sin gluten 
Mérida 



I RUTA DE LA TAPA SIN 
GLUTEN BADAJOZ 2015



I RUTA DE LA TAPA SIN 
GLUTEN BADAJOZ.



I RUTA DE LA TAPA SIN GLUTEN CÁCERES



EXTREGUSTA 2015 TAPAS SIN 
GLUTEN



I RUTA DE LA TAPA FUENTE 
DE CANTOS



Ruta de la Tapa

-Cáceres
-Vva. Serena

-Badajoz

Moderador
Notas de la presentación
Restaurantes que han participado:Otra de las actividades que realizamos para potenciar el sector de Hostelería y Restauración es la realización de RUTAS DE LA TAPA SIN GLUTEN por diferentes zonas de Extremadura, donde los establecimientos se implican y realizan tapas sin gluten, permitiendo que el celiaco disfrute en su tiempo de ocio y tiempo libre en compañía de sus amigos y familiares. Se han realizado en Badajoz, Cáceres y Villanueva de la Serena. 10 establecimientos en Cáceres 7 en Badajoz 8 en Vva. Serena.





Formación Extremadura sin gluten



Programa aprendizaje-servicio



Programa aprendizaje - servicio



CHARLA NUEVOS SOCIOS
Charla a enfermos celiacos 

recién Diagnosticados 
en Cáceres



Charlas 



Charlas



Charlas 



PARTICIPACIÓN EN EL 

XX ANIVERSARIO PLATAFORMA 

DEL VOLUNTARIADO DE 

EXTREMADURA

PARTICIPACIÓN EN EL 
XX ANIVERSARIO PLATAFORMA 

DEL VOLUNTARIADO DE 
EXTREMADURA

PARTICIPACIÓN EN EL 
XX ANIVERSARIO PLAXX 

ANIVERSARIO PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE 

EXTREMADURA
TAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE 

EXTREMADURAPARTICIPACIÓN EN 
EL 



20 Aniversario Plataforma del 
Voluntariado

Participación de miembros de ACEX



Entrega Medallas 
Premio Reina Sofía



Premio a la Iniciativa a favor de la 
integración



Punto informativo de la Enfermedad celiaca en 
el  

“III Concierto Solidario Mejostilla Rock”, 
Cáceres.
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