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ACTA Y RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2019 
 

En Badajoz el 16 de marzo de 2019, en el Centro Cultural la Alcazaba de Mérida, sita en calle John Lennon 5; 

06800 de Mérida, a las 16:00 h en primera convocatoria y a las 16:30 h en segunda convocatoria, tuvo lugar la 

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Celiacos de Extremadura, con la asistencia de M ª Angélica Trejo 

Chacón (presidenta), Luis Miguel González Acosta (delegado de Badajoz), e Isabel M ª García Venegas (Tesorera). 

Dicha Asamblea es presidida por M ª Angélica Trejo y actúa como secretaria de mesa Isabel M ª. El número de 

socios asistentes 26 con familiares asistieron unas 56 personas. 
 

Tras el saludo inicial por parte de los miembros de la Junta Directiva, en 2ª convocatoria da comienzo la 

Asamblea. Antes de continuar con el Orden del Día, Angélica pasa a presentar los puntos del orden del día: 

Los puntos del día que se trataron fueron los que a continuación se presentan: 
 

. Punto 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 

La presidenta Dª M ª Angélica, comienza la Asamblea a las 16:30 horas explicando que el acta anterior ya la 

recibieron todos los socios. Se aprueba el Acta Ordinaria del año anterior, así como el Acta Extraordinaria donde 

se aprobaron la renovación de los Estatutos. Se aprueban el acta por mayoría, sin ningún voto en contra. 

. Punto 2: MEMORIA DE PROYECTOS Y ACTIVIDDES REALIZADOS EN 2018 
 
A continuación, Angélica Trejo realiza una exposición de los proyectos y actividades realizadas a lo largo del año 
2018. Se continúan con las actividades anuales como son Día Nacional del Celiaco, talleres de cocina para adultos 
y niñ@s, Encuentros navideños, Charla a recién diagnosticados, etc. 
 

A lo largo de este año continuamos trabajando para mejorar la Integración social del celiaco. Para ello 

trabajamos en los siguientes Proyectos. Un año más hemos llevado a cabo el Proyecto concedido por la Junta 

de Extremadura: Plan de acción integral de atención y ayuda a los celiacos, destinado a la realización de los 

siguientes programas: 

 

Seguimos apostando por el Proyecto “Extremadura Sin Gluten”, cuyo principal objetivo es la Formación a 

Restaurantes y Hosteleros en la Dieta sin gluten, así como sensibilización y formación a los alumnos de los 

módulos relacionados con la cocina y restauración, para solventar la problemática que sigue existiendo, con el 

fin de mejorar la vida de las personas celiacas y que los servicios existentes puedas atender a las exigencias 

nutricionales de los intolerantes al gluten, ofreciendo servicios seguros y de calidad a la hora de comer fuera de 

casa. La ACEX junto con la Federación de Celiacos de España (FACE), ha creado un Protocolo de colaboración 

entre los restaurantes y la propia FACE-ACEX, con un logo identificativo para el control de los establecimientos 

formados. Este logo informa que el establecimiento ha sido asesorado por ACEX sobre cómo realizar la Dieta Sin 

gluten, y se colocará en la puerta como información a los celiacos que decidan acceder por ofrecer la opción “sin 

gluten”, facilitando la identificación del establecimiento tanto a celiacos de la zona, como a turistas. Los  socios 

cuentan con la nueva App facemovil donde pueden consultar los establecimientos formados, así como todas las 

marcas y productos aptos para los celiacos.  

Se siguen realizando charlas de formación al sector de hostelería y restauración, llegando también a catering, 

residencias, comedores sociales, etc.  Así como seguimos realizando la Ruta de la tapa sin gluten y los talleres 

de cocina sin gluten por las diferentes localidades de Extremadura. Próximamente le informaremos sobre fechas 

y municipios. 
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A su vez, continuamos con la formación de Enfermedad Celiaca (EC) y Dieta sin gluten (DSG) a los cursos de ciclos 

formativos de Cocina y Restauración en continuidad al proyecto de los años anteriores, creando programas de 

aprendizaje y servicio, y formando a futuros profesionales. 

 

Proyecto La Enfermedad Celiaca en el colegio. Se continúan con las Charlas en colegios para niño/as: Muchos 

padres nos demandan charlas de sensibilización en los colegios para informar sobre la Enfermedad Celiaca y Dieta 

sin gluten al resto de la comunidad educativa. Como novedad, este año nos pondremos en contacto con los 

monitores de los comedores escolares para formarles sobre como ofrecer de forma segura un menú sin gluten y 

evitar la contaminación cruzada. 

 

Este año se van a llevar a cabo proyectos nuevos, destinados a varios colectivos, como población celiaca infantil- 

juvenil de Extremadura (charlas, encuentros, rutas turísticas para personas con edades comprendidas entre 14-

30 años); y, por otro lado, con las personas de la tercera edad 

 
Proyecto Socio – Sanitario: Jornadas y formación al personal sanitario. A través de las Jornadas Sanitarias que 
estamos realizando, nos centramos en los Médicos de Atención primaria para que piensen en la EC y tengan un 
diagnóstico precoz, aplicando el Protocolo impuesto por el Ministerio de Sanidad. Así como realizar el estudio 
genético a los familiares de 1º grado.  

 
Gracias al Curso on line “Protocolo de diagnóstico precoz de la EC”, realizado con la Escuela de Ciencias de la Salud, 
hemos llegado a formar a 50 personas relacionadas con el sector sanitario, debido a esta formación estamos 
detectando un aumento en el diagnóstico de personas celiacas. Desde ACEX se seguirá formando mediante curso 
online Protocolo de Actuación en el manejo de la Enfermedad celiaca, al personal sanitario, con el objeto de 
mejorar y actualizar los conceptos básicos para el manejo de la Enfermedad celiaca, y tener un diagnóstico precoz 
evitando la aparición de otras patologías debido a no ser diagnosticado a tiempo. 

 
Proyecto Ayudas Alimentarias para Celiac@s con bajos recursos económicos: Este año al tener más entidades 
subvencionadoras hemos podido llegar a más familias. Subvenciones recibidas por la Junta de Extremadura, 
Ayuntamiento de Badajoz, Dolores Bas, y Diputación de Cáceres, con el objeto de poder llegar a cubrir las 
necesidades de 162 familias con bajos recursos. 
 
Proyecto Voluntariado para Extremadura sin gluten y otras Intolerancias Alimentarias: Objetivo captación de 
personas voluntarias y formarles sobre el voluntariado para intervenir socialmente en los profesionales dedicados 
a la hostelería, restauración, ocio, catering, comedores escolares. Así como la atención directa a otras personas 
del colectivo que necesiten su apoyo y participar con las actividades de la ACEX en las diferentes áreas de nuestra 
comunidad. Para ello se ha formado en todo lo referente en la enfermedad, dieta sin gluten, manipulación para 
la restauración y seguridad e higiene alimentaria. 

 

Proyecto de Ayuda Humanitaria y Cooperación. En este viaje a terreno se controló el reparto de harina sin gluten 
a las familias de celiacos, se formó a las enfermeras de las Dairas sobre EC y dieta sin gluten. Además, como cada 
año se realizarán control y seguimiento de los celiacos y celiacas saharauis.  

 
Punto 3. ACTIVIDADES Y PROYECTOS PREVISTOS 2019 

 
Angélica comenta que FACE celebra su 25 Aniversario y para ello celebra la I Feria GLUTEN FREE EXPERIENCE, que 
se celebra los días 27 y 28 de abril del 2019 en Madrid. Desde ACEX, estamos organizando un viaje a Madrid en 
autobús *ACTIVIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS*, con salida el día 27 (sábado) Ida y Vuelta. Salida sobre las 6:00h 
(recogida de socios desde distintos puntos de Extremadura) y regreso desde Madrid sobre las 20:00h, tras la 
entrega de premios de FACE 2019. Aún quedan plazas libres por si algún socio o familiar más se quieren animar y 
participar en este evento. Se puede consultar la programación https://www.glutenfreexperience.org/ 

 

 

 

https://www.glutenfreexperience.org/
https://www.glutenfreexperience.org/


3  

 

Por otro lado, se informa que un año más se celebrará la V Convivencia Familiar en Losar de la Vera: Debido al 
éxito del año pasado, este año volveremos a realizar este encuentro que tendrá lugar el fin de semana del 14,15 y 
16 de junio de 2019. Hay 100 plazas limitadas, hay que inscribirse previamente. Próximamente os enviaremos el 
programa con las actividades previstas y las fechas donde se abrirá el plazo de inscripción y forma de pago. 

     Para el Día Nacional del Celiaco (27 de mayo) queremos organizar la: 

a.  I ruta en bicicleta sin gluten por la ciudad de Cáceres. “Pedaleando sin gluten” 

b. Manifiesto de la Enfermedad celiaca en Badajoz 

c. Talleres de cocina sin gluten por diferentes localidades  

d. Campaña de difusión sobre la Enfermedad Celiaca a los centros de salud y hospitales 

 
Punto 4. LECTURA DEL BALANCE CONTABLE AÑO 2018 Y PROVISIONES 2019 

A continuación, Dª Isabel García, Tesorera de ACEX, pasa a explicar y detallar los gastos contables 
correspondientes al año 2018, y las provisiones 2019. Comenta que aún falta por recibir ingresos de proyectos 
gastados y desarrollados en 2018, pero que estamos pendientes de recibir dicho ingreso, debido a que ha habido 
retraso por parte de la Administración. A continuación, se procede a la aprobación de las cuentas anuales. Sin 
ninguna objeción se aprueban por mayoría. 

 

18:00 h Descanso: A continuación, se hace un pequeño descanso donde los asistentes pudieron degustar los 
productos donados por las comerciales Gullón, Ecodiet, Sinblat, Sanavi y Procelli. Los más pequeños tuvieron su 
merienda sin gluten y además pizzas donadas por Telepizza Mérida, y bollería donada por las casas comerciales. 

 

Punto 5: FACE Y FACE JOVEN 
 

Se retoma la Asamblea después de la pausa del café a las 18:30 hrs, Isabel pasa a recordar a aquellos socios que 
no tengan descargada la nueva app facemovil que ya pueden hacerlo y consultar tanto los productos sin gluten 
como los establecimientos que ofrecen menús sin gluten de toda España. Este año se ha dado la opción de 
disponer de dos apps y no tener la lista de alimentos en papel. A continuación, Isabel comenta FACE JOVEN los 
objetivos y proyectos que se están llevando a cabo, así como anima a los jóvenes de Extremadura a participar y 
vivir experiencias con el resto de jóvenes celiacos de otras comunidades.  

Se propone que los padres den sugerencias e ideas para realizar actividades con los celiacos comprendidos en 
edades entre los 12 y 15 años, que están en edad de preadolescencia y es importante realizar actividades con 
ellos. Nos sugieren realizar encuentros con ellos, excursiones, talleres de cocina, … actividades enfocadas a su 
edad. 

Punto 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

       A continuación, se comenta que la Junta de Extremadura la Consejería de Sanidad y Políticas sociales, va a 
destinar una ayuda directa a las personas celiacas, donde esta presupuestado 150.000 €, pero  que aún se está 
estudiando por parte de la Consejería junto con el Consejero, como gestionarla. Angélica pasa a continuación a 
preguntar a los socios la preferencia de recibir este tipo de ayudas, si de forma económica o bien a través de 
alimentos. La mayoría comentó que preferían recibir alimentos sin gluten.  

 
     No habiendo más temas a tratar finaliza la Asamblea General Ordinaria de socios en Mérida a las 19:30 h 

A continuación, se le hizo entrega de bolsas de alimentos a cada socio y se agradeció al Ayuntamiento de Mérida 
la cesión de sus instalaciones, así como agradecer un año más la colaboración de los voluntarios que sin ellos no 
sería posible la realización de dichos eventos.  

V º   B º 
Fdo.: Julio Fernández Rodríguez Fdo.: Angélica Trejo Chacón 
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