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Te contamos todo lo que hemos 
hecho este semestre, 
estamos contigo

ste año 2022 nos sentimos muy felices de 
estar retomando todas nuestras actividades 
habituales, y sobretodo de volver a estar 

juntos. Y es que estos dos años anteriores han sido 
muy difíciles para todos.

Aún no es agua pasada, pues continuamos atravesan-
do esta crisis sanitaria mundial, pero gracias al esfuerzo 
de todos estamos saliendo de ella y este nuevo año 
nos está permitiendo volver a realizar todas las activi-
dades que de siempre y  otras nuevas. 

Si algo estamos aprendiendo de este tránsito, es que 
nunca se sabe lo que está por venir, por eso debe-
mos aprovechar nuestro presente y si lo hacemos 
juntos, mejor, porque “unidos somos más fuertes”

Por eso, desde ACEX, queremos estar a tu lado, y lo 
hacemos luchando por la integración social y la 
mejora de la calidad de vida del colectivo celiaco. 

Aprovechando este regreso a las actividades, hemos 
querido crear este boletín informativo semestral 
para estar más cerca vuestra y contaros todo aquello 
en lo que estamos trabajando, a lo que dedicamos 
nuestros  
esfuerzos y energías. 
Invitándoos así a que 
participéis o sigáis 
participando de las 
convivencias, los 
talleres y los encuen-
tros, pues al final, eso 
es lo único que nos 
llevamos, las expe-
riencias vívidas.

Enero - Marzo
¿Cómo comenzamos el año?
Los primeros meses de cada año dentro de la sede 
son un vaivén de papeles a poner a punto, necesario 
para que todo se sostenga y funcione cómo ha de ser.

Se realizan tareas administrativas, se emiten los 
recibos de las cuotas a todas las personas socias que 
hacéis parte de Acex y se mandan los datos a Hacien-
da para que se pueda desgravar el 80%. Se cierran los 
proyectos y memorias del año anterior y nos presenta-
mos a nuevas convocatorias. 

Una vez puesto todo al día se convoca la Asamblea 
General, abierta a todas las personas asociadas a 
ACEX, para que podáis informaros de todo lo que 
hacemos. Porque algo vital de formar parte de una 
asociación, es mantener la comunicación y ser trans-
parentes.

Y por último, pero no menos importante, se planifican 
las actividades, talleres y encuentros que se realizarán 
durante el año.

El trabajo durante enero, febrero y parte de marzo, es 
ordenar, justificar, planificar... En otras palabras, colocar 
cada hilo en su lugar para que las agujas sigan tejiendo.
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uestros mayores son nuestros pilares. Esto es 
algo que tenemos muy presente y por eso 
desarollamos proyectos con y para ellos. En 

Marzo, en IFEBA Badajoz,  tuvimos el placer de partici-
par en la feria de los mayores. Fue un encuentro reple-
to de actividades, color y música.

Nada más comenzar Abril, ya con todo a punto, cada 
una de las asociaciones de celiacos de España asisti-
mos a la Asamblea de FACE, la Federación de Asocia-
ciones de Celiacos de España. 

Al igual que las asociaciones regionales hacemos con  
nuestros socios, la Federación nos muestra el trabajo 
realizado en el año anterior. Sus memorias de activida-
des, cuentas, balance y planes previstos para el nuevo 
año.

La Asamblea de Face es una puesta al día para todas 
las asociaciaciones, nos sirve como cierre del año ante-
rior y organización del trabajo de cara al nuevo año.

Por otra parte, fuimos invitadas a colaborar en la crea-
ción del Anteproyecto de Ley de apoyo a las familias 
de Extremadura.

Ha sido gratificante que la Consejeria de Sanidad y 
Servicios Sociales y La 
Dirección general de 
Políticas Sociales e 
Infancia y Familia, haya 
contado con nosotros 
para esta  labor.

Marzo

N
Conferencia Colegio de Veterinarios
“La actividad física como tratamiento crónico”

Entre nuestras actividades, está el asistir y colaborar en 
conferencias. A mediados de abril tuvimos el placer de 
formar parte de unas jornadas sobre salud, con la que 
cooperamos con motivo de nuestro proyecto: “Enfer-
medad celiaca en personas mayores, un reto para el 
voluntariado” . 

¿Qué nos contaron en estas  jornadas? Os dejamos 
algunos items que nos llevamos como aprendizaje:

       Es fundamental incluir el ejercicio en nuestros hábi-
tos diarios.
       Piensa que un animal no puede comer sino  corre, 
lo natural es hacer deporte.
       Comer pescado, frutas y hortalizas todos los días , 
carne y legumbres tres días a la semana.
       Todos podemos hacer ejercicio y todas las  activi-
dades son beneficiosas.
       Debemos comer  lo  necesario, no  abusar de los 
alimentos.
       Lo ideal es tomar treinta tipos de alimentos  diferen-
tes cada semana. 

Abril

Formación FP Dietética, Almendralejo

Tuvimos en placer de ser invitadas y  poder asistir a las 
“Jornadas de Celiaquía” celebradas en el FP de Dieté-
tica del IES Carolina Coronado, en Almendralejo. 
Los futuros dietistas  queda-
ron muy contentos con la 
ponencia y los ejercicios 
prácticos que realizamos. 
Nos volveremos a encon-
trar en  futuras ediciones . 



Mayo
Mayo intenso, mayo celiaco

a primavera hace que todo florezca,  no se 
podría haber escogido un mes más apropiado 
para celebrar el día de la enfermedad celíaca y 
por supuesto, en ACEX no íbamos a perdérnos-

lo. Este año hemos entrado en mayo llenas de energía, 
con muchas ganas de hacer cosas para dar visibilidad a 
la celiaquía y sembrar semillas de consciencia a nuestro 
paso. 

Lo hemos hecho a través de la gastronomía, del 
turismo y los viajes en el tiempo, de las formaciones 
entre los más pequeños y también entre nuestros queri-
dos mayores. 

A través de talleres 
de cocina en familia, 
incluso, hemos ilumi-
nado los pueblos y 
ciudades de la comu-
nidad extremeña, 
tiñéndolos de verde 
por unas horas, 
llamando a la curiosi-
dad y a la atención de 
los transeúntes. 

Presencia en las Feria del Jamón y 
Feria del Queso

Es reconfortante y gratificante 
sentir que  cada vez somos más 
escuchados y llegamos a más 
lugares. Durante el mes de mayo 
Jerez de los Caballeros y Trujillo 
quisieron sumarse  a darle hueco al

colectivo celiaco en sus 
ferias gastronómicas más 
tradicionales. Ofreciendo la 
opción de piquitos de pan sin 
gluten en sus eventos de 
degustación de los produc-
tos más típicos de la zona, 
como son el queso y el 
jamón extremeños. 
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Pequecheff sin gluten

Los más pequeños de la asociación siempre disfrutan 
mucho con esta actividad y es una de las más espera-
das por ellos. La organizamos el 9 de mayo y los niños y 
niñas cocinaron en familia mientras seguían en directo 
el taller online.

De la mano de Sandra, la repostera de Queico, los 
menores de la casa elaboraron unos postres deliciosos.

Bizcocho de naranja y galletas de chocolate:

Nos encantan los pequecheff porque además de ser 
algo que los protagonistas de la casa disfrutan con 
mucha ilusión, es una escusa maravillosa para hacer 
cositas en familia, mamis, papis, abuelos y abuelas parti-
cipan con los pequeños para elaborar los postres. 
¿Os apuntaís al próximo? 

L



Nuestra ya tradicional Ruta de la Tapa sin Gluten, es 
todo un éxito, un reclamo social y turístico al que 
acuden personas de toda la comunidad incluso de 
fuera de ella. Este año, además la hemos cogido con 
muchas ganas. En la séptima edición celebrada en 
Badajoz, han participado once establecimientos. 

Tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de mayo y fue todo un 
éxito, pues hubo una gran afluencia de público en todos 
los establecimientos participantes, lo cual nos alegra 
enormemente.

Cuándo lanzamos esta propuesta no habríamos podido 
imaginar que llegaríamos a la séptima edición y suman-
do; sumando ediciones, sumando establecimientos y 
sumando participación ciudadana.

¿Qué establecimientos participaron en esta edición y 
con qué tapas? Te lo mostramos

VII Ruta de la Tapa 

Estamos felices con 
el resultado de esta 
actividad que, año 
tras año, atrae a 
personas celiacas de 
toda la región y es 
muy gratificante 
saber que, durante 
esos días, todas las 
personas celiacas 
pueden disfrutar de ir 
a tapear con sus 
familiares y amista-
des sin preocupacio-
nes ni riesgos.
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Concienciando desde los colegios

tra de las iniciativas llevadas a cabo ha sido la 
de ofrecer charlas en los colegios extreme-
ños, para educar desde la infancia. Considera-

mos que esto es muy importante, para que el niño o 
niña celiaca se pueda sentir integrada y no vea ni sienta 
discriminación. Que sus compañeros de escuela conoz-
can las características de la EC, 
integra al paciente a la vez que 
les hace integrar en su imagina-
rio colectivo que comprender 
diversidad nos hace más ricos.

En el mes de mayo, 
cubrimos tanto la zona 
de Badajoz como por el 
norte de Extremadura. 
Del 26 al 28 de abril 
hicimos una ruta que 

nos llevó a los picos más altos de nuestra región. Desde 
Plasencia hasta pueblos como Tornavacas, el Piornal o 
Aldeanueva, para formar a los pequeños acerca de la 
enfermedad celiaca, pues el aprendizaje y la conciencia-
ción comienzan en la infancia. 

Ponencia: EC en personas mayores

Enmarcado en la iniciativa del Ayuntamiento de Bada-
joz, Muévete por tu salud, ofrecimos una ponencia en el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz, a la que 
asistieron mayores interesadas en saber más acerca de 
la celiaquía. Algunas personas asistentes eran celiacas y 
les fue de gran ayuda, otras acudieron por ser familiares 
o amigas de pacientes de celiaquía. Fue un intercambio 
de conocimientos, dudas y experiencias muy producti-
vo, a la par que agradable, pues pudimos conocer y ser 
de utilidad a personas nuevas.

O



Tapería Lega
Ensalada de garbanzos con yema 

de huevo

Bar Orellana

Merluza en salsa de champiñones

Mesón Lo Nuestro
Ensalada de pasta Tropical
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El Viejo Bar

Ensalada de col con mojo verde 

Bar Orellana

Merluza en salsa de champiñones

La Caleta
Salmorejo y boquerones fritos

La tasquita de Bere

Bastoncitos de solomillo al oporto con 
chips de manzana de ajo y orégano y 

pan de la casa

Media Caña

Patacón Extremeño

El Tejaillo

Solomillo sobre rulo de cabra y 
nueces con salsa al tejaillo

Jara Helados y Café
Vasito de Oreo y Nutela

Carmen Gastrobar & Gin Club

Crep de cochinita

Los establecimientos ganadores del 
primer y segundo premio en la séptima 
edición del concurso de la Ruta de la 
Tapa de Badajoz, fueron, Carmen 
Gastrobar & GinClub, por su tapa “crep 
de cochinita y La Tasquita de Bere, por 
su tapa; ”bastoncitos de solomillo al 
oporto con chips de manzana de ajo y 
orégano y pan de la casa”.



Lorem ipsum
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Rueda de Prensa

on el objetivo de anunciar el comienzo de La 
Ruta de La Tapa Sin Gluten de Badajoz, el 
concejal de Turismo y Patrimonio Histórico del 

Ayuntamiento, Jaime Mejías, y la presidenta de la 
Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX), Angéli-
ca Trejo, se dieron cita en las 
Casas Mudéjares de Badajoz. 
Presentaron en rueda de 
prensa, la que es una de nues-
tras propuestas más repre-
sentativas.

Dar voz al colectivo es 
una de nuestras misio-
nes, por eso siempre 
procuramos que la 
prensa se haga eco de 
nuestra programación. 

Finalizada la semana 
de la Ruta de La Tapa Sin Gluten, las Casas Mudéjares 
volvieron a abrirnos sus puertas para poder hacer entre-
ga de los premios de los sorteos y a los establecimien-
tos ganadores. Se hizo entrega de los premios del 
sorteo a las personas participantes y de los diplomas de 
La Ruta de la Tapa a los establecimientos que queda-
ron en primer y segundo lugar.

Gracias a todos por formar parte de esta edición,  el  
proximo año, nos volvemos  a encontrar.

C

Ruta Turística
Sabíamos que la ruta de la tapa era esperada, pero la 
ruta turística guiada por Badajoz, no se quedó atrás. Fue 
el 21 de mayo, salió el día perfecto y resultó ser una 
convivencia maravillosa. 

Gracias a la colaboración de la asociación de Amigos 
de Badajoz, que nos trasladaron en el tiempo y el espa-
cio para hacernos partícipes de la historia pacense.  Fue 
una jornada para recordar, en la que socios de todas las 
edades nos reunimos para pasear y detenernos a 
observar los monumentos que nos rodean y todo lo 
que esconden. 

Nos quedamos con las risas, con los gestos de ternura 
y con las palabras que nos trasladaron a los orígenes. 
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Lorem ipsum

Junio
Novedades estivales
Taller de cocina para adultos

Junio radiante de sol, color y luz, llegó cargado de energía, de 
actividades y de vida en comunidad. Ha sido un mes con 
muchos eventos, tuvimos talleres de cocina e hicimos la 
convivencia en Losar de  la Vera, aunque eso os lo conta-
mos en la siguiente página.

Los talleres de cocina sin gluten para adultos fueron 
guiados por Elisabeth, una de nuestras socias y 
cocineras. 

Se hicieron tanto platos dulces como salados; croque-
tas, empanadillas,  perrunillas, piononos, petisús...
Y lo mejor de todo es que podéis encontrar las recetas 
en la sección de socios de la web.

Os dejamos por aquí algunas imágenes de los platos 
que hicimos.



VI Convivencia Familiar
Campamento el Venero

unio nos trajo el verano y con él su fuerza, ha 
sido el mes en el que hemos celebrado nuestro 
tradicional encuentro veraniego en el norte de 

Extremadura, concretamente en la zona de la Vera, un 
verdadero tesoro natural de nuestra región. 

Esta VI Convivencia familiar, ha sido especialmente 
esperada, y es que después del paréntesis de dos años 
que hemos vívido, se ha cogido con muchas ganas.

Nos reunimos del 17 al 20; para participar de un fin de 
semana de lo más intenso, que no podemos dejar de 
compartir con vosotros.  

¿Qué hicimos? Fijamos un punto de encuentro, el Cam-
pamento el Venero, cuyas instalaciones, cedidas por el 
ayuntamiento de La Vera, se encuentran en un paraje 
extraordinario. Allí, personas venidas de todos los rinco-
nes de España nos dimos cita para disfrutar de los 
paisajes, de la gastronomía, de los ríos, de las cascadas 
y de las piscinas naturales de la zona.

Visitamos el Centro de Paludismo de Losar, que fue 
sorprendente y divertido, tras conocer un poco de la 
historia sobre el Paludismo en Losar, estuvimos 
comiendo y jugando en familia, no sabemos quiénes 
disfrutaron más, si los mayores o los pequeños. 
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Tambiérn hicimos pequeñas rutas de senderismo, 
aunque probablemente uno de los mejores 
momentos  fueron los del baño, Losar es un lugar 
único y con  el calor que hizo, poder nadar, jugar y 
compartir juntos, tras una buena ruta a través de sus 
bosques, fue excepcional. 

Sin duda, la convivencia familiar de verano es una 
apuesta segura para pasar unos días con los que 
más quieres en la naturaleza,  compartiendo juntos 
una experiencia diferente, conociendo a otras fami-
lias y comiendo siempre rico y sin preocupaciones.

J



Os dejamos por aquí, como venimos haciéndo en 
cada sección, algunas de las fotografías que se 
tomaron durante el evento, porque en la mayoría 
de las ocasiones una imagen dice más que mil 
palabras.

Para nosotras fue una maravilla y un verdadero 
disfrute compartir ese campamento con vosotros. 
Algunas caras son ya viejas conocidas, amistades 
que se han ido forjando en estos encuentros y que 
cada año acuden a la cita en el norte de Extrema-
dura, aunque otras familias han tráido, en esta 
edición caras nuevas.

Para los asiduos más pequeños, este es uno de los 
momentos más esperados del año, pues es la fecha 
en la que vuelven a encontrarse con sus amigos del 
campamento; son días para jugar, para correr por el 
campo y para bañarse, mientras los padres también 
pueden disfrutar en un entorno precioso y organizado 
para que no haya que preocuparse por nada. Gracias 
al equipo de personas voluntarias que nos ayudan y 
hacen esto posible.  

Si eres de quienes aún no has venido, tenemos una 
cita el próximo verano, y a los de siempre, como
ya sabéis, volveremos a encontrarnos en  Losar.
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emos reservado para el final de este boletín el 
proyecto Face Restauración, pero no por ser 
menos importante, de hecho es una de las 

misiones en la que más enfocada está la asociación. 

Como ya sabeis, en los años que llevan funcionando 
las asociaciones de celiacos, hemos conseguido 
mucho por la integración de nuestro colectivo, como la 
presencia de alimentos libres de gluten en todos 
los supermercados, el reconocimiento de este como 
declaración obligaroria en las listas de alérgenos de 
los productos, o poder acceder a puestos de trabajo en 
las fuerzas de seguridad del estado, entre otras 
muchas cosas. 

Sin embargo, seguimos trabajando por lograr el abara-
tamiento de los productos, la obtención de ayudas 
alimentarias para las familias con personas celiacas y, 
por supuesto, en la educación de la sociedad; desde 
los colegios hasta los restaurantes.

A modo de cadena, como cada delegación en 
nuestras comunidades autónomas cuidamos y 
formamos a nuestros socios, la Federación nos 
forma a nosotras. 

Durante el año asistimos a un ciclo de formaciones 
que nos brinda FACE. 

¿Sobre qué nos forman? 

Sobre seguridad alimentaria, sobre cómo ayudar 
a las personas afectadas por la Enfermedad Celia-
ca, sobre cómo gestionar las comunicaciones inter-
nas y externas a través de las redes sociales y sobre 
cómo organizar e impartir formaciones en esta-
blecimientos, entre otras muchas cosas. Uno de los 
proyectos más importantes en los que trabajamos 
todas las delegaciones al unísono es en el de FACE 
Restauración.
 

¿Qué es Face Restauración?
 
Es el programa al que dedicamos el máximo de 
nuestros esfuerzos y energías, de la mano de la 
Federación, las asociaciones nos encargamos de 
formar a restaurantes, comedores y estable cimien-
tos, para que cada vez haya más lugares en los que 
poder comer fuera de casa, sin preocupaciones ni 
riesgos para salud de las personas con celiaquía. 

Y es que en el sector de la restauración es dónde está 
nuestro gran reto en los últimos años. Pues las perso-
nas celiacas seguimos encontrándonos ante un impor-
tante hándicap; la batalla de comer fuera de casa. 

Por nuestra parte, desde ACEX, y de la mano de la 
Federación, creamos la Red Extremadura Sin Gluten, 
a la que se suscriben todos los establecimientos 
asesorados desde 
ACEX.

Si ves este logo, signi-
fica que te encuentras 
en un lugar asesorado 
por ACEX. que han 
sido formados sobre 
cómo cocinar sin 
gluten y evitando la 
contaminación cruzada. Es símbolo de tranquilidad. 

En el primer semestre del año, en Extremadura, 
hemos asesorado a 19 establecimientos, de los 
cuales han asistido a las formaciones 75 trabajado-
res, además también fuimos a formar a todos los 
restauradores participantes en la Ruta de la Tapa 
sin gluten de Badajoz.

En próximas ediciones de este boletín os informa-
remos sobre todos los lugares gastronónicos que 
han sido asesorados por Acex este año, para facili-
taros el acceso a todos los detalles, aunque recor-
dad que siempre tenéis esa información en celiaco-
sextremadura.org y en la app FaceMovil. 

FACE Restauración

H



Como sabéis, el lema del día del celiaco este año es:  
“Unidos somos más fuertes”  ¿Porqué?

En las asociaciones de celiacos y FACE nos sentimos 
satisfechos con los logros conseguidos  y de los objeti-
vos que nos hemos ido marcando desde hace más de 
40 años. Sabemos que aún queda mucho más por 
conseguir y por eso seguimos trabajando en ello.

Analizando la trayectoria de las asociaciones nos 
damos cuenta que falta que sigan participando 
muchos de los ya diagnosticados, que han pasado por 
las asociaciones y que han dejado de continuar con 
nosotros en la lucha por la integración del celiaco. 
¿Qué ocurre para que no sientan “pertenencia del 
colectivo”?  

Tanto FACE como las asociacones nos hemos pregun-
tado qué ocurre para que un paciente al que se le infor-
ma, se le apoya y se le proporcionan herramientas para 
su seguridad alimentaria y mejor calidad de vida, deje 
de pertenecer al grupo del que siempre va a necesitar 
información y apoyo. 

Aunque hay otros muchos con sentido de pertenencia, 
más solidario y siguen en la brecha unidos con la orga-
nización que los representa, recibiendo el apoyo del 
equipo, que no cesa en la lucha por el colectivo.

Desde  las asociaciones y con FACE al frente, hemos 
conseguido que haya alimentos en todas las grandes 
superficies, que el restaurante al que vamos esté más 
formado y que tengamos un Reglamento de alérge-
nos de obligado cumplimiento gracias a la ley del 
etiquetado, que nos proporciona información más 
veraz. Que en los comedores escolares y centros 
educativos proporcionen la dieta sin gluten o que los 
jóvenes puedan acceder a la carrera militar y un largo 
etc de objetivos logrados para nuestra integración.

Cada vez hay más diagnositicados y es gracias a  la 
implantación del Protocolo de diagnóstico precoz 
que seguimos revindicando desde las asociacioes.  

Quizás esos pacien-
tes que han pasado 
por las asociaciones 
no tienen en cuenta 
que detrás de todo 
los logros  hay un 
conglomerado de  
asociaciones que 
los hacen posibles. 

Por parte de nuestras organizaciones no dejamos de 
pensar en esa fuerza de la unión, por ello FACE está 
integrada en la AOESC (Association of European 
Coeliac Societies ), además con el Consejo Nacional de 
Pacientes y otras muchas organizaciones con enfer-
medades relacionadas con nuestra enfermedad o con 
los colectivos de consumidores.

También ACEX petenece a FACE y a nivel regional al 
consejo regional de pacientes de Extremadura,  a la 
plataforma del voluntariado y a la coordinadora de 
ongs de desarrrollo (CONDGEX).

Por ejemplo desde el consejo regional de pacientes, 
participamos en todo lo relativo a las enfermedades 
crónicas. Todas las asociaciones somos un motor 
importante, si queremos que  nuestras reveidicaciones 
sean oídas y atendidas.  El lema del consejo es que las 
asociaciones de pacientes crónicos no podemos dejar 
de existir, porque uno o  diez pacientes, por sí mismos, 
no serán atendidos, pero siempre atenderán y recibirán 
las revindicaciones a través de las organizaciones. 

Debemos tener la capacidad de sentirnos unidos y con 
sentido de pertenecer al grupo del que formamos 
parte, tenemos un alimentación sin gluten de por vida, 
tenemos una patología que debe seguir la investiga-
ción, la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la 
integración de todos nosotros, por ello no olvidad que 
Unidos somos más fuertes.

Un cordial saludo a todos y os esperamos en los próxi-
mos eventos.

Angélica Trejo- Presidenta de ACEX
 

Unidos somos más fuertes 
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Angélica Trejo, presidenta ACEX


