
Atención a las personas celiacas recién 
diagnosticadas 

Cuando el paciente celiaco es diagnosticado, el mismo médico le remite a la
Asociación de celiacos de Extremadura. En ese momento los pacientes se
encuentran perdidos y confusos ante este nuevo reto. Para solucionar este
problema, desde la ACEX, informamos al paciente celiaco recién
diagnosticado sobre cómo realizar una correcta dieta sin gluten, facilitando
los elementos necesarios para ello, como la lista de alimentos sin gluten
aptos para celiacos, la guía de la enfermedad celiaca, o consejos para evitar
las contaminaciones cruzadas en la cocina.

Moderador
Notas de la presentación
Atención de socios en Cáceres



Sensibilización al colectivo celiaco y sus familiares.
Charlas sobre la Enfermedad celiaca y la dieta sin gluten 

por Extremadura 

•Cáceres
•Don Benito ( Badajoz)
•Badajoz
•Plasencia (Cáceres)
•Losar de la Vera 
(Cáceres)
•Montánchez ( Cáceres)
•Fuente del Maestre del 
Maestre (Badajoz)
•Etc.





Charlas concienciación y sensibilización sobre la 
enfermedad celiaca



Charlas de concienciación

Facultad de Medicina
Empresas que fabrican 
productos para celiacos 

https://www.facebook.com/celiacosextremadura/photos/a.756065861089343/868977896464805/?type=3
https://www.facebook.com/celiacosextremadura/photos/a.756065861089343/868977896464805/?type=3




Charlas sobre enfermedad celiaca 
y dieta sin gluten con la colaboración Carrefour en 

Badajoz, Cáceres  y Plasencia



Charlas



Charlas



 Catering y/o al personal de cocina de hostelería, restauración, y de 
los comedores escolares de Extremadura, de la residencia de 

ancianos, residencias universitarias, de los hospitales:

COLEGIOS

GUARDERÍAS

RESIDENCIAS DE MAYORES



CICLOS FORMATIVOS

CICLOS FORMATIVOS



Asamblea General de Socios 

Moderador
Notas de la presentación
Fue en Mérida, en el Centro Cultural de Mayores Nueva Ciudad.Asistieron: 47 familias - 148 personasTuvimos una función de payasos cedida por la Diputación de Badajoz.



ASAMBLEA SOCIOS



ASAMBLEA DE SOCIOS DE ACEX



Asambleas



Fiesta y Merienda Infantil del 
Celiaco



Fiesta Infantil del Celiaco



Día Nacional del Celiaco 
27 de Mayo 

“Manifiesto sobre la Enfermedad celiaca con la 
presencia de Dª Elena Nevado, Alcaldesa de 

Cáceres”
“Manifiesto sobre la Enfermedad 

celiaca con la presencia de D. Francisco 
Fragoso, Alcalde de Badajoz”



Día Nacional del Celiaco 27 de Mayo 

Cáceres

Moderador
Notas de la presentación
Día Nacional del Celiacos: “ACEX lucha por los derechos del colectivo celiaco y su integración social #movimientoceliaco.”Objetivo: Difusión a la gente de a pie, pancartas en los Ayuntamientos, juegos didácticos sobre la enfermedad celiaca con niños, rueda de prensa en los Hospitales, mesas stand divulgativa en varios puntos de Extremadura, etc. Con el fin de dar a conocer una de las enfermedad crónicas en la actualidad. Con motivo de la Celebración del Día Nacional del Celiaco, la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX), pretendió sensibilizar a la población en general y a la Administración sobre la Enfermedad Celiaca y la dieta sin gluten, con el objeto de que conozcan la situación del enfermo celiaco.AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE ZONA POR DAR DIFUSIÓN EN ESTE DÍA



Día Nacional del Celiaco 27 de 
Mayo 

 Día 5 de Mayo en Cáceres: Tuvo lugar
un cuenta cuentos en el salón de
actos del Colegio de Enfermería de
Cáceres con la obra: “Celiaquía,
regálame la salud de un cuento”
Donde Fernándula y su acordeón y Lulo
Bombín, nos transportaron a un mundo de
fantasía donde sus personajes nos
hicieron descubrir las peculiaridades de la
Celiaquía.



Día Nacional del Celiaco



Día Nacional del Celiaco 27 de Mayo 

Moderador
Notas de la presentación
Día Nacional del Celiacos: “ACEX lucha por los derechos del colectivo celiaco y su integración social #movimientoceliaco.”Objetivo: Difusión a la gente de a pie, pancartas en los Ayuntamientos, juegos didácticos sobre la enfermedad celiaca con niños, rueda de prensa en los Hospitales, mesas stand divulgativa en varios puntos de Extremadura, etc. Con el fin de dar a conocer una de las enfermedad crónicas en la actualidad. Con motivo de la Celebración del Día Nacional del Celiaco, la Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX), pretendió sensibilizar a la población en general y a la Administración sobre la Enfermedad Celiaca y la dieta sin gluten, con el objeto de que conozcan la situación del enfermo celiaco.AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE ZONA POR DAR DIFUSIÓN EN ESTE DÍA



Día Nacional del Celiaco 27 de Mayo 

Moderador
Notas de la presentación
AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE ZONA POR DAR DIFUSIÓN EN ESTE DÍA



DÍA NACIONAL DEL CELIACO- 27 DE MAYO

Hospital San Pedro de 
Alcántara (Cáceres)

Hospital Infanta 
Cristina

(Badajoz) Hospital Perpetuo 
Socorro

(Badajoz)

Ayuntamiento 
Plasencia
(Cáceres)



Día Nacional del Celiaco 27 de Mayo 
- Navalmoral de la Mata -

Hospital Campo Arañuelo

Moderador
Notas de la presentación
AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE ZONA POR DAR DIFUSIÓN EN ESTE DÍA



Día Nacional del Celiaco 27 de Mayo

Hospital Perpetuo Socorro

Rueda de prensa Hospital Infanta 
Cristina

Moderador
Notas de la presentación
AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS DE ZONA POR DAR DIFUSIÓN EN ESTE DÍA



DÍA NACIONAL DEL CELIACO



DIA NACIONAL DEL CELIACO CONCURSO 
POSTRES 



DIA NACIONAL DEL CELIACO
Concurso Cartel del Celiaco y Concurso de postres 



Día Nacional del Celiaco



I Jornadas de apoyo a personas celiacas  



I Jornadas de apoyo a personas 
celiacas  

Charla sobre la 
enfermedad celiaca y dieta 

sin gluten



PARTICIPACIÓN EN EL 
XX ANIVERSARIO PLATAFORMA DEL 
VOLUNTARIADO DE EXTREMADURA



20 Aniversario del Voluntariado

Participación de miembros de ACEX dando
difusión de la Enfermedad celiaca



Entrega Medallas 
Premio Reina Sofía



Premio a la Iniciativa a favor 
de la integración



“1º Ecoreally ciudad de Plasencia” 
Reparto de alimentos sin gluten con el Banco de 

Alimentos de Plasencia.

Moderador
Notas de la presentación
“1º Ecoreally ciudad de Plasencia”, donde se recaudaron 103 kilos de alimentos sin gluten, donde participaron voluntarios en dicho evento.AGRADECER A LOS VOLUNTARIOS de Plasencia (Ana Guillén y su equipo).



Punto informativo de la Enfermedad 
celiaca en el  

“III Concierto Solidario Mejostilla 
Rock”, Cáceres.



Concurso de micro píldoras sobre la 
enfermedad celiaca CELIFILMS ,“IES El 

Broncense, Cáceres”.

Moderador
Notas de la presentación
El instituto El Brocense de Cáceres  acogió una gala de premios. Acex entregó los galardones a los alumnos ganadores del concurso de micropíldoras que organizaron desde la Asociación. Durante el primer trimestre de curso los estudiantes desarrollaron pequeños vídeos sobre la EC y DSG. El objetivo de los premios “Celifilms” es conocer la realidad de las personas celiacas y normalizar la enfermedad a través del audiovisual. El PODIO estuvo conformado en primer lugar por Elena Díaz e Ismael González por “Sin gluten soy feliz”, La segunda plaza recayó en Raquel Rodríguez por “Celiaquía”,y el tercero en Seila Borrella y Vicente Cano por “Veneno”, El jurado distinguió en cuarta posición a Alba Castuera por “Normaliza la celiaquía”. 



Voluntariado Banco de Alimentos
CHARLA AL PERSONAL Y VOLUNTARIADO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ

La Asociación de Celiacos de Extremadura se reunió con la Fundación Banco de Alimentos
para formar en EC y DSG a los trabajadores y a los coordinadores de los voluntarios para
realizar posteriormente la Operación Kilo en los supermercados Mercadona.
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