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El segundo semestre del año, ha sido 
intenso, seguimos contigo

l segundo semestre del año ha llegado para 
crear vinculos y para quedarse en nuestros 
recuerdos. 

Que ha sido intenso, es decir muy poco.  Arrancamos el 
mes de julio acompañando a jóvenes celiacos venidos 
desde distintos puntos de España y Europa, pora tener 
unas vacaciones libres de gluten en nuesra comunidad 
autónoma, Extremadura.

Lo hemos despedido pisando la arena del desierto del 
Sáhara, en el viaje de cooperación intercional que 
realizamos en misión de ayuda humanitaria para el 
colectivo celiaco saharaui. Proyecto que llevabamos a 
cabo gracias a las subvenciones recibidas por el Ayun-
tamiento de Badajoz, Ayuntamiento de Cáceres y la 
Diputación de Badajoz.

Te contamos  algunas esperiencias en una artículo al 
final de este boletín, y para más información, editaremos 
una crónica exclusiva sobre este proyecto.

También te trasladamos el trabajo realizado por la 
asociación, y te hacemos partícipe de todas las activida-
des y momentos compartidos durante los últimos seis 
meses del año.

E Julio
Campamento Europeo FaceJoven

Durante el mes de Julio, Badajoz dio la bienvenida a un 
grupo de jóvenes europeos, integrantes del campamen-
to FACEJoven; venido de distintos puntos de España, 
Francia, Italia, 
Holanda e Ingla-
terra. La sección 
juvenil de la Fede-
ración de Asocia-
ciones de Celía-
cos de España, 
(FACE).

A su llegada les recibió la junta directiva de ACEX y a 
continuación, les guiamos a través de una ruta turística 
por el casco 
antiguo de Bada-
joz. Al día Siguien-
te se les invitó a 
una recepción en 
el Ayuntamiento, 
por el alcalde. 
Después saltaron 
al país vecino para conocer Elvas, (Portugal), ciudad 
patrimonio de la humanidad. Prosiguieron su viaje hacia 
el norte de Extremadura, para conocer y disfrutar de uno 
de los tesoros naturales de la comunidad, dónde embal-
ses, ríos, cascadas bañan la vegetación autóctona. Así, 
conocieron Mérida, Cáceres y parajes naturales de El 
valle del Jerte

Desde ACEX.  por ser el destino elegido, colaboramos 
con ellos en la elaboración de las vacaciones, tanto con 
las actividades, lugares de restauración en los que comer 
y el recorrido que hicieron por nuestra región.

ACEX AL DÍA
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iajar siendo 
una persona 
celiaca no es 

una tarea sencilla, algo 
tan normal como comer 
en los lugares que 
visitas, para alguien con celiaquía puede convertir-
se en una misión muy difícil, incluso suponerle un 
coste en su salud y pasarlo mal durante sus vaca-
ciones.

Por eso preparamos este campamento con tanto 
mimo; que los más jóvenes puedan viajar sin preo-
cupaciones y salir por Europa con otras personas 
de su edad, es una de nuestras misiones.

V Gala de enrega de los Premios FACE

La Federación de Asociaciones de Celiacos de España 
entregó el sábado 22 de octubre los Premios FACE 
2019 y 2021, en una ceremonia que tuvo lugar en el 
Centro Riojano de Madrid. 

Durante la gala, 
además de los 
premios del 2021, se 
han hecho entrega de 
los galardonados de la 
edición 2019, ya que la 
pandemia de la 
Covid-19 impidió cele-
brar la gala anterior.

Los Premios FACE reconocen y estimulan la labor y 
compromiso con el colectivo celiaco desde el 2010. 
Ponen en valor el trabajo de los distintos proyectos 
que de una forma u otra impactan de forma positiva en 
la vida de las personas celiacas.

Con estos premios, que se entregan cada dos años, se 
valora ese esfuerzo y también se incentiva a seguir 
trabajando y mejorando en todos los sectores que 
afectan al colectivo celiaco.

Los premios FACE han ido incrementando año tras 
año su importancia tanto entre el propio colectivo de 
personas celiacas como entre las marcas y personali-
dades galardonadas.

Mejor Proyecto de asociaciones pertenecientes a FACE 2019: Mercado Medieval 
de Orihuela, de ACECOVA.
Mejor Proyecto de asociaciones pertenecientes a FACE 2021: Podcast “Que no te 
las den… ¡CON GLUTEN!”, de ACECALE.
Mejor Marca certificada con la Marca Registrada “Espiga Barrada” (ELS). 2019: 
Carmencita.
Mejor Marca certificada con la Marca Registrada “Espiga Barrada” (ELS). 2021: 
Gullón.
Mejor Producto incluido en la Lista de Alimentos Sin Gluten de FACE. 2019: 
Regañás de Abuelo Bread.
Mejor Producto incluido en la Lista de Alimentos Sin Gluten de FACE. 2021: 
Sándwich Choco Sin Gluten de Gullón.
Mejor Cadena HORECA asesorada FACE. 2019: Domino’s Pizza.
Mejor Cadena HORECA asesorada FACE. 2021: Grosso Napoletano Senza Glutine.
Mejor Restaurante asesorado por alguna asociación perteneciente a FACE. 2019: 
Chiringuito Los Pinares (ACEGA).
Mejor Restaurante asesorado por alguna asociación perteneciente a FACE. 2021: 
Restaurante Niza (ACECALE).
Mejor Obrador asesorado por alguna asociación perteneciente a FACE. 2019: La 
Mar de cookies. (ACA).
Mejor Obrador asesorado por alguna asociación perteneciente a FACE. 2021: 
Celi&Co (ACECALE).
Mejor blog especializado en enfermedad celiaca y dieta sin gluten. 2019: Celiaca 
por sorpresa.

Agosto
Aprovechamos el mes más caluroso del año y menos 
activo encuanto a eventos, para hacer trabajos de admi-
nistración y poner al día documentos de trabajo del día 
a día en la oficiona y disfrutar de las vacaciones estivales.

Septiembre / Octubre
Premios Saborea Badajoz
Participamos en la tercera edición del concurso “Bada-
joz, capital mundial del desayuno”, que este año ha 
incluido opciones  libres de gluten. 

Este evento, del que hemos sido patrocinadores, es 
organizado por el Ayuntamiento de Badajoz y es un 
indicativo de que cada vez hay más entidades haciéndo-
se eco de la importancia de incluir la seguridad alimenta-
ria en la restauración, para incluir a todos los públicos. Lo 
cual es todo un logro y nos encontramos muy felices de 
ver como juntos, seguimos conquistando terreno. 

Los establecimeintos 
ganadores, recibieron 
un premio especial 
por parte de ACEX, ser 
formados en restaura-
ción sin gluten y optar 
así a formar parte de 
la red “Extremadura sin gluten”. Premio que va en dos 
direcciones, ganas los establecimientos pero sobre todo 
ganamos los celiacos.             



Formación FACEMóvil

Mesas Informativas, 
Centro de Salud La Paz
Asistimos a las mesas informativas del Centro de Salud La 
Paz, en Badajoz. Un encuentro entre asociaciones al servicio 
de la salud, y pacientes.

Presentamos nuestro proyecto de voluntariado con perso-
nas mayores celíacas. Y es que, la celiaquia, bien tratada, nos 
permite llevar una vida normal, pero una problemática ante 
la que nos encontramos es que hay muchas personas que 
han sido celíacas durante casi toda su vida,sin saberlo.

Las personas diagnosticadas de celiaquia siendo mayores, 
tienen algunos problemas de salud añadidos. Desde ACEX 
trabajamos con ellas para darles consejos nutricionales y así 
suplir sus carencias alimenticias u oras necesidades de salud 
que se les presenten.
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Taller de cocina

Con el regreso a la rutina, durante el mes de octubre, 
retomamos nuestros talleres de cocina. 

Junto con la cocinera @elisabetkitchen, celiaca y miem-
bro de la asociación, celebramos una clase abierta para 
todos los socios, previa inscripción, como siempre. Se 
hicieron bollos preñaos, que son panecillos rellenos de 
chorizo y unos pastelitos; barquitas dulces. 

El resultado fue delicioso

Si te lo perdiste, no te preocupes, porque los talleres de 
cocina son una de nuestras actividades favoritas y 
además Elisabeth es ya una de las cocieras incondicio-
nales de nuestra asociación, así que mantente atento y 
nos enconramos en el siguiente evento de cocina, 
aprendiendo trucos sorprendentes y riquísimos.

En ACEX conocemos la importancia de tener nuestro 
listado de alimentos siempre a mano, antiguamente 
solíamos llevar nuestro libro debajo del brazo, pero 
ahora con las nuevas tecnologías, todo está cambiando.

Entendemos que manejar las aplicaciones actuales no 
es fácil para todos, así que hicimos una formación 
online para explicaros cómo funciona la app FaceMovil, 
nuestra nueva lista de alimentos y guía interactiva que 
nos ayuda a descubrir establecimientos asesorados a 
nuestro alrededor, ofertas, marcas certificadas, informa-
ción actualizada y mucho más.



La Ruta de la Tapa Sin Gluten, ya se ha convertido en 
una de nuestras señas de identidad, que ha llegado a 
convertirse en un importante reclamo turístico, al que 
acuden personas de toda la comunidad. La celebrada 
en Badajoz durante el mes de mayo fue todo un éxito y 
ahora, en noviembre, ha sido el turno de la provincia del 
norte, Cáceres. Allí han participado ocho establecimien-
tos y ha movilizado a las personas celiacas de toda la 
provincia. 

Este año, la Ruta de la Tapa sin Gluten de Cáceres tuvo 
una afluencia desbordante. La coincidencia con el cam-
peonato nacional de escalada y la ruta turística, hicieron 
del día un conglomerado muy especial. Los estableci-
mientos participantes fueron: 
Tacos Doña Loren, Quereles, La Malinche, Los Ibéricos, 
Sabor a Cáceres, Taberna El Rincón y El Octavo Arte. 

VII Ruta de la Tapa 

Estamos felices con 
el resultado de esta 
actividad que, año 
tras año, mueve 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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Atención personalizada a socios

na de nuestras constantes, es la atención 
personal a las personas asociadas. Al menos 
una vez por semana tenemos reuniones de 

asesoramiento nutricional para los nuevos integrantes 
o para cualquier persona socia que desee refrescar 
conocimientos o preguntar dudas. 

Estas charlas las ofrecemos 
tanto de manera online, 
para aquellos que viven 
lejos, o de modo presencial 
para las personas que vivan 
o decidan asistir a los 
encuentros presenciales que hacemos en diferentes 
puntos de nuestra región. 
Personalmente, disfrutamos mucho más de las reunio-

nes presenciales pues nos 
sirven de convivencia, para 
conocernos un poco mejor 
y para intercambiar conse-
jos de un modo mucho 
más humano y  cercano.

Noviembre
Formación en el instituto Hernandez 
Pacheco, de Cáceres.

“Creación de espacios de reflexión intercultural en la 
ciudad de Cáceres", es uno de los proyectos que lleva-
mos a cabo desde la asociación.

En ACEX estamos comprometidos con la cultura y con 
la mejora de la calidad de vida de todas las personas.

Sin embargo, depen-
do del lugar del 
mundo en el que nos 
encontremos, las 
situaciones y el 
contexto cambian.

Una de nuestras 
misiones es sembrar 
semillas de consciencia y cambio en las nuevas genera-

U
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Ruta turística 
y gyncana infantil
en la ciudad de Cáceres
En la Ruta Turística de Cáceres disfrutamos como 
niños/as pequeños/as.  La Ruta turística y la gincana 
infantil, con su búsqueda del tesoro a través de las 
calles de la ciudad de Cáceres, resultaron ser un 
encuentro de socios muy participativo.
Fue una jornada muy divertida, en la que mamis, papis y 
peques pudieron descubrir muchos secretos acerca de 
la provincia del norte de Extremadura.

Y además fue una bonita ocasión para conocer caras 
nuevas e intercambiar consejos sobre nutrición sin 
gluten o establecimientos nuevos.

Haciendo cosas juntos es como se hace asociación  

Diciembre
Jornadas Médicas

El prestigioso digestivo Javier Molina Infante, doctor 
especialista en el aparato digestivo en el hospital cace-
reño, estuvo con nosotros el pasado 1 de diciembre en 
el colegio de enfermería de Cáceres.

Nos habló 
acerca de la 
enfermedad 
celíaca en 
p e r s o n a s 
m a y o r e s , 
cómo afecta 
cuándo el 
diagnóstico 
es tardío, así 
como de 
patologías 
relacionadas 
y cómo enfrentarlas.

Fueron muy productivas y participativas, pudimos resol-
ver muchas dudas y además nos sirvieron de punto de 
encuentro y contacto entre socios. 

as tapas fueron una delicia y toda una expe-
riencia de degustación para el paladar. Los 
establecimientos estuvieron muy concurridos 
esos días y tanto los profesionales de restau-

ración como los comensales quedaron encatandos con 
el que ya es uno de nuestros eventos más esperados.
 
Las tapas ganadoras de esta séptima edición fueron los 
que te mostramos en las imágenes. 

El próximo año volveremos con más tapas. 

L
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En ACEX, la navidad se convierte cada año, en la 
escusa perfecta para comer churros. 

Y es que desde que comenzamos con estos 
encuentros han sido siempre todo un éxito y no 
seremos nosotros quienes desaprovechemos la 
oportunidad de seguir organizándolos. Sobretodo si 
así nos seguimos juntando tantos socios. 
En el encuentro de Badajoz, por ejemplo, nos vimos 
más de trescien-
tas personas. 
Fue fantástico 
poder reunirnos, 
c o n o c e r n o s 
más  e intrcam-
biar consejos.

Algo que, para otras personas, es tan cotidiano como ir 
a desayunar churros un día cualquiera, en nuestro colec-
tivo es algo que valoramos mucho, pues no siempre 
podemos encontrar churros sin gluten. 
En la Asociación de celiacos de Extremadura somos 
unos expertos en encontrar a los mejores profesionales 
para hacer fantásticos churros sin gluten. Si aún no has 
venido a ninguno de estos encuentros, apuntatelo, 
¡tenemos una cita!

Es tiempo de evaluaciones internas, de mirar hacia el 
año anterior para valorar cómo ha ido todo, pero 
también es tiempo de disfrutar los éxitos, de sentirnos 
orgullosos de todo lo que conseguimos juntos y de 
mirar al futuro, con la misma ilusión del principio, para 
seguir organizando eventos y trabajando por un 
mundo en el que ser celiaco sea cada vez más facil. 

Encuentros Navideños
Churros con chocolate
En Mérida, Cáceres, Don Benito y 

Fin de año, 
papeleo en la oficina

Cuándo se acerca el final del año, no todo son celebra-
ciones, en la sede nos vemos sumergidas en una abora-
gine de papeles y burocracia que gestionar.

Fin  de año también siginica cerrar la justificación de 
proyectos, hacer balance del trabajo del anual, pronósti-
car cómo será el siguiente, evaluar resultados de even-
tos, hacer la programación de otros nuevos, pasar los 
recibos de las cuotas para el nuevo año, sacar las 
estadísticas de cuántos socios nuevos tenemos en el 
nuevo ciclo, y un largo etc.

Misiones que vamos completando con estusiasmo, de 
una en una y con buena letra.



47 años después se encuentran pertenecientes a un 
pueblo que vive en tierra de nadie y que no puede produ-
cir ni auto sustentarse por sí mismo.

Recibimos subvenciones para cooperación por parte del 
Ayuntamiento  y la Diputación de Badajoz porque en 
esta zona, se da la mayor tasa de prevalencia de enfer-
medad celiaca del mundo. Mientras que en España y el 
resto de Europa es de un 1%, en los camapamentos de 
refugiados es del 5,6%. Según un estudio realizado en 
una muestra de 989 niños/as saharauis refugiados, por 
el pediatra C. Catassi y su equipo. 

Fue debido al programa “vacaciones en paz”, gestionado 
por la asociación “amigos del pueblo saharaui de Extre-
madura, por lo que nos dimos cuenta de que los niños y 
niñas de los campamentos saharauis que venían a pasar 
los meses de verano a España, padecían celiaquía, y nos 
hizo darnos cuenta de que necesitaban tener acceso a 
harinas libres de gluten. 

En los campamentos de refugiados la población sobrevi-
ve gracias la Canasta Básica de Alimentos,  cubierta por 
la Organización Mundial de la Salud, en concepto de 
Ayuda Humanitaria. Pero los alimentos que reciben 
están esencialmente basados en el trigo, por lo que las 
esperanzas de vida de una persona con EC en el Sahara, 
son muy precarias. Muchos adultos fallecen por crisis 
celiacas, por llevar consumiendo trigo toda su vida 
siendo celiacos, incluso se da mortandad infantil por 
celiaquía.

Que ninguna persona muera por ser celiaca, es uno de 
nuestros objetivos en ACEX.
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Acabamos de regresar a España, con un sabor amargo entre 
el corazón y la mente. Nuestros pies pisan Extremadura, pero 
nuestro sentir se ha quedado en el desierto. 

Es difícil resumir las vivencias en terreno y trasladaros qué es 
ser celiaco en los campamentos de personas refugiadas 
saharauis. Lo que podemos deciros es que a veces no 
sabemos lo privilegiados que somos. Si nos resulta complica-
do, en ocasiones, llevar la dieta sin gluten, imagina cómo 
hacerlo en un entorno sin recursos.

Alejado del mundo que conocemos de primera mano, en el 
extremo occidental del desierto del Sahara, habita un pueblo 
que fue colonia española hasta 1975; un pueblo que incluso 
fue, durante 23 años, un territorio anexado al resto de las 
provincias de nuestro País. En esa población se da la tasa de 
celiaquía más alta del mundo y desde ACEX llevamos 22 
años cooperando con esta comunidad.

En 1975, por circunstancias del devenir humano, se firmaron 
los llamados “Acuerdos Tripartitos” y por este tratado España 
se retiró de la zona. Tras este suceso, y ante la invasión del 
ejército marroquí, se dio una huida masiva de personas a 
lugares más seguros. Buscando refugio llegaron al interior del 
desierto, dónde Argelia les cedió un pequeño territorio. Allí, se 
encuentran en una zona bañada por la arena hasta dónde 
alcanza la vista,, “la Hammada Argelina”, que traducido del 
árabe significa literalmente “el infierno”.

Si bien la celiaquía, con su diagnóstico temprano y la dieta 
adecuada, nos permite llevar una vida normal en los países 
desarrollados; se convierte, por el contrario, en el desierto, en 
una grave problemática. 

Cuándo ser celiaco y vívir en el desierto, 
se convierte en un gran problema
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Agradecimientos  
Entidades que nos apoyan
Todas estas actividades, encuentros, programas de 
ayudas alimentarías y proyectos de utilidad social y de 
cooperación al desarrollo, son posibles, en buena parte, 
gracias a la confianza y apoyo económico de las entin-
dades que nos subvencionan.

Para exlicaros un poco el funcionamiento de la asocia-
ción; gracias a las cuotas de los socios podemos mante-
nernos y existir como asociación,  a partir de ahí, solicita-
mos subvenciones de organismos públicos, presentán-
do diferentes proyectos, para conseguir fondos y así 
ofrecer lotes de ayudas alimentarías,  organizar campa-
mentos y convivencias, realizar sensibilización y forma-
ción en centros educativos, hacer talleres de cocina o 
llevar a cabo el proyecto de cooperación humnitaria, 
entre otras muchas labores enfocadas a la integración y 
la mejora de la calidad de vida del colectivo celiaco.

Queremos dar las gracias por este importantísimo 
apoyo a todos los organismos y entidades públicas y 
privadas que hacen posible que podamos seguir desa-
rollando todos nuestros proyectos.

Angélica Trejo Chacón
Presidenta de ACEX

Otro año que termina con la satisfacción y la entrega del 
equipo de ACEX para con sus asociados. Trabajamos por la 
lucha del colectivo celiaco, por nuestra salud e integración en 
todos los ámbitos; seguridad alimentaria e inclusión social.

Hemos atendido a un gran número de nuevos diagnostica-
dos que, aunque ya contactan y tienen una primera informa-
ción a través de nuestra página web y redes,  les damos un 
atención personalizada para abordar la enfermedad celiaca, 
dieta sin gluten y situaciones sociales con las que se pueden 
encontrar.  Además les proporcionamos herramientas,  
como la aplicación de FACEmóvil, la nueva guia de alimentos 
en versión online, para garantizar la  seguridad con la dieta.

Hemos seguido desarrollando programas o proyectos 
como: “Extremadura sin gluten”,  voluntariado, este año 
dedicado a nuestros mayores, o ayudas alimentarias para 
familias con bajos recursos. También tenemos un programa 
de creación de espacios de reflexión intercultural dirigido a 
los colegios. Un proyecto de cooperación y ayuda humanita-
ria con los celiacos refugiados del Sahara. Formación a 
sanitarios, etc.

Trabajamos además con FACE a nivel estatal por la lucha de 
la seguridad alimentaria, integración laboral, investigación e 
incidencia política, reclamando ayudas para el colectivo 
celiaco o bajar el IVA de ciertos alimentos básicos, como el 
pan, las harinas o la pasta.

Hemos seguido realizando un gran número de actividades 
con una importante participación por parte de nuestros 
socios, como os hemos informado a través de los boletines 
semestrales.

Hay que tener en cuenta todo lo que podemos aportar 
desde ACEX como es apoyo, solidaridad, seguridad alimen-
taría, visibilidad, investigación, lucha por nuestros derechos y 
por nuestra integración. Nuestra razón de ser es además la 
unión del colectivo que es lo que nos da representatividad 
para seguir en la lucha, y conseguir objetivos.

Os deseamos todo lo mejor para este nuevo año, por parte 
del equipo que hacemos  ACEX.


