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                       924010091-924010092 
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    www.celiacosextremadura.org 
 

Extremadura, a 15 de febrero de 2017 
 

Asamblea Anual de Socios 2017 y XXIII Fiesta Infantil del Celiaco. 
Estimado socio: 
 
Le informamos que el  próximo 11 de marzo de 2017 se le convoca a la Asamblea General Ordinaria 
de Socios 2017. Será en el edificio de Casa Municipal de Cultura "Mejostilla-Gredos" (Calle Río 
Jaranda, 1, 10004,  Cáceres). La hora de la primera convocatoria será a las 16:00h y a las 16:30h será 
la segunda convocatoria.  
 
Al mismo tiempo y como cada año se celebrará la XXIII Fiesta y Merienda Infantil del Celiaco, con 
talleres y animación de ocio y tiempo libre para entretenimiento de los pequeños. Rogamos 
comunique la asistencia de los niños a la fiesta infantil para tener previsiones de los participantes a la 
misma (924010091- 92).Necesitamos voluntarios para las actividades infantiles de este día, si quiere 
participar en ello, póngase con contacto con la Asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os recordamos que ya se os envío el acta de la asamblea anterior. Para su aprobación podéis 

consultarla en nuestra página web.   

 

Os informamos las actividades previstas: 

 Os informamos que el día 8 de Abril  a las 17:30 h en Fuente del Maestre (Badajoz), se realizará 

una Charla sobre la enfermedad celiaca y dieta sin gluten. Se ruega confirmar asistencia para 

poder comunicarles el lugar del evento. 

 

 El próximo día 19 de Marzo en Losar de la Vera se organiza una Matanza didáctica, para ello 

quieren que los celiacos puedan participar haciendo chorizos y salchichón sin gluten, así 

como cocinando unos garbanzos sin gluten. Para participar en la actividad hay que inscribirse 

en ACEX (9240100 91 -92) 

 
 25 de Marzo Taller de cocina para niños “Pequecheff” de 3 a 9 años en Planeta Mágico 

(Cáceres) de 11.30 h- 14:00 h. Plazas limitadas. Inscripciones hasta el 21 marzo. Se realizarán 

decoración frutas y concurso tarta de gominolas. Precio 6 € 

 

 III Convivencia Familiar ACEX en Losar de la Vera: Debido al éxito del año pasado, este año 

volvemos a realizar este encuentro que tendrá lugar el fin de semana del 9, 10 y 11 de Junio 

celebraremos la III Convivencia familiar ACEX. 100 plazas limitadas hay que inscribirse 

previamente. Próximamente os enviremos el programa con las actividades previstas y las 

fechas donde se abrirá el plazo de inscripción y forma de pago. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 16:00 – 16:15 Lectura y aprobación del acta anterior. (Si procede); 
 16:15 – 16:45 Resumen de memorias de proyectos y actividades de ACEX 2016; 
 16:45 – 17:15 Lectura balance contable año 2016; Aprobación si procede 
 17:15 – 17:30 Actividades realizadas y previstas 2017; 
 17:30 – 18:00 Provisiones 2017; Aprobación si procede. 
 18:00 – 18:30 Degustación de productos y café  
 18:30 – 19:00; Facemovil y lista de alimentos 2017; 
 19:00 – 19:30 Charla: “El asociacionismo”. Ruegos y preguntas; 
 19:30 Reparto de alimentos donados por las casas comerciales. 

 



 

Asimismo, aprovechamos para informarles de los próximos eventos:  

 

Estamos gestionando la Ruta de la tapa sin gluten por las diferentes localidades de Extremadura. 

Próximamente le informaremos sobre fechas y municipios. 

 

Seguimos trabajando con la formación de EC y DSG a los cursos de ciclos formativos de Cocina y 

Restauración del SEXPE en continuidad al proyecto de los años anteriores, creando programas de 

aprendizaje y servicio, y formando a futuros profesionales. 

 

Talleres de cocina de adultos y Pequecheff: Próximamente le informaremos sobre las fechas y las 

localidades. 

 

Charlas en colegios para niño/as: Muchos padres nos demandáis charlas de sensibilización en los 

colegios para informar sobre la EC y DSG al resto de la comunidad educativa. Nos pondremos en 

contacto para establecer líneas de trabajo con las AMPAS y con los comedores escolares. 

 

Extremadura sin gluten: Buscamos restaurantes por toda Extremadura para que ofrezcan 

correctamente una dieta sin gluten en su establecimiento. Si conoce algún Restaurante póngase en 

contacto con nosotros. 

 

Sigue abierto nuestro programa de Voluntariado social, donde podéis participar: 

 Ayudando a personas celiacas de la tercera edad, a hacer correctamente la compra de 

productos sin gluten, a saber cuáles son los alimentos que pueden consumir, y /o  ayudarles 

con la aplicación Facemovil; 

 

 Atendiendo a familias con bajos recursos y bajo nivel socio-cultural a realizar correctamente 

la DSG. 

 

 Charlas en colegios de EC y DSG para niños/as; 

 

 Atención al celiaco recién diagnosticado: existen muchas poblaciones dispersas, pues los 

propios voluntarios, son los que pueden atender a los celiacos recién diagnosticados de su 

zona, así poder tener una atención directa después de ponerse en contacto con ACEX. 

 

 Talleres de cocina: algunas socio/as con formación en hostelería y repostería podéis realizar 

talleres de cocina para enseñar a los demás socios/as a elaborar productos especiales sin 

gluten. 

Por otro lado, le informamos que a partir de mediados de marzo recibirá en su domicilio la lista de 

alimentos sin gluten 2017 editada por FACE. Si tiene cualquier duda en la utilización de la lista de 

alimentos puedes ponerse en contacto con nosotros para que le podamos explicar el modo de 

empleo. 

Recuerda que puede descargar la app FACEmovil en el appstore o playstore. Con esta app podréis 

buscar todas las marcas y alimentos e incluso escanear los códigos de barra con la cámara de 

vuestro terminal. 

 
Recuerda que estamos abiertos a vuestras propuestas y seguimos trabajando por vosotros. Gracias 

por ayudar a conseguir que la vida del colectivo celiaco sea cada día más fácil. 

 
Un saludo,                                       

 
 
 

                                                          La  Presidenta M. Angélica Trejo Chacón. 


