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 Ronda del Pilar, 10-2ª Planta.  
06002 BADAJOZ  
924010091-924010092  
celiacosexstremadura@yahoo.es  
www.celiacosextremadura.org 

ACTA Y RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2017 
 

En Cáceres a 11 de marzo de 2017, en el edificio de Casa Municipal de Cultura “Mejostilla-Gredos” (Calle Río 

Jaranda, 1, Cáceres) 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 Mª Angélica 

Trejo Chacón (Presidenta), Mª Luisa Ferrera Matas (Vicepresidenta) e Isabel Mª García Venegas (Tesorera). 

Dicha Asamblea es presidida por Mª Angélica Trejo y actúa como Secretaria de mesa Mª Luisa. El número de 

socios asistentes 36 con familiares asistieron unas 100 personas.  

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

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

. Punto 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  

En ausencia del Secretario, la Presidenta Dª Mª 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 y acta Extraordinaria del año 

anterior. Se aprueban las dos actas sin ningún voto en contra. 

. Punto 2. PONENCIA: “SOMOS ACEX” 
 
A continuación la Vicepresidenta, Dª Mª Luisa, pasa a explicar la ponencia Somos ACEX. Hacemos una reflexión 
de lo que somos y lo que podemos hacer trabajando por unos objetivos de los cuáles nos pasa a explicar a 
continuación. ACEX cuenta actualmente con 1.254 asociados, entre socios y establecimientos. 
 

 ¿Cuáles son sus líneas de actuación? Las podemos agrupar en seis: Asesoramiento y atención a 
personas celiacas; Formación (hostelería y personal sanitario); Sensibilización (colegios, universidades, 
residencias), Incidencia política, Ayuda humanitaria – cooperación internacional y espacios para reunión de 
socios. Todas estas líneas deben estar actuando simultáneamente, no hay ninguna más importante que otra. 
 

 ¿Qué se ha conseguido hasta ahora? Descenso en el coste de la dieta sin gluten pasando de 1.752 € 

en 2016 a una previsión de 1.040 para este año por parte de FACE. 

ACEX trabaja en un proyecto de cooperación, el cual repercute beneficiosamente en la asociación. Las ventajas 
que aportan son: Fiscales donde los socios al presentar la declaración de la renta se desgravan el 75% de la 
cuota anual que pagan a ACEX. Nos beneficiándonos de que las casas comerciales nos donen  productos para 
actividades, así como nos ofrece mejores precios para la realización de los lotes de alimentos sin gluten para el 
proyecto de las ayudas alimentarias, y  por ultimo con este proyecto nos permite tener mejor posicionamiento 
(premio a nivel nacional, imagen de cara a las administraciones), y con dicha subvención nos permite tener a 
un técnicos de cooperación que también desarrolla tareas en ACEX. 
 
¿Cómo se financia?: 

 Cuota de socios (parte de la cual, 14 €, va a FACE). 44.03 % del total de la financiación. 

 Subvenciones (55,96% del total de la financiación) 

 Colaboración con otras entidades: casas comerciales, instituciones públicas y privadas. No repercuten 

directamente en dinero, pero sí diversas aportaciones digamos en especia 
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¿Quién es ACEX? Socios (junta directiva, voluntarios, resto de socios) y trabajadores. 

¿Qué podemos aportar? La colaboración del resto de socios puede realizarse mediante interacción en las 

redes sociales, participando en las actividades, proponiendo actividades, aportando sugerencias para mejorar. 

Las vías de comunicación con ACEX son mediante correo electrónico, correo postal y teléfonos, no a través de 

los diferentes grupos de WhatsApp. 

Objetivos a largo plazo: Censo para conocer la población celiaca;  Estudio de prevalencia de la EC;  Aplicación 

adecuada del protocolo de actuación médica;  Realización de analíticas y controles periódicos;  Bajada del 

IVA de los productos;  Ventajas fiscales.  

Este año con el Plan de acción integral de atención y ayuda a los celiacos, aprobado por la Asamblea de 

Extremadura por todos los grupos políticos, hemos llevado a cabo las jornadas sanitarias de la enfermedad 

celiaca, las cuales tienen como objetivo el diagnóstico precoz y seguridad alimentaria, se realizó en Mérida y 

Plasencia. La asistencia de Médicos de atención primaria fue muy reducida,  debido a que no les concedieron 

los días para asistir a dicho evento, por lo demás las jornadas fueron un éxito. Los que en mayor nivel 

asistieron fueron el personal de enfermería y hostelería. 

Punto 3. MEMORIAS. PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS EN 2016 
A continuación Angélica Trejo realiza una exposición de los proyectos y actividades realizadas a lo largo del año 
2016. Se continúan con las actividades anuales como son Día Nacional del Celiaco, talleres de cocina para 
adultos y niñ@s, Chocolatadas, 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:  
 

 Proyecto El Niño celiac@ en el colegio: Sensibilización en al ámbito escolar. Se continua formando al 
Profesorado, Alumnado, con el objeto de facilitar la integración social de las personas celiacas en los Centros 
Educativos de forma completa y  de cómo llevar a la práctica la situación de los niñ@s celiac@s en el aula.  En 
concreto en el  niño celiaco en el colegio se ha llegado a más de 275 alumnos.  

 

 Proyecto Extremadura sin gluten: Donde se continua con la Sensibilización de Enfermedad (EC) y la 
Dieta sin gluten (DSG) a los alumn@s y profesores de los ciclos formativos de Extremadura de (cocina, 
panadería, repostería, hostelería, turismo, agencia de viajes, nutrición y dietética) y a los alumn@s de los 
cursos de @prendizext del SEXPE, futuros profesionales de la restauración y hostelería con el objetivo de dar a 
conocer la EC y conseguir la integración del colectivo celiaco. Se ha llegado a un total de 121 alumnos. Somos 
la tercera comunidad que más centros hemos formado del sector de restauración. 
 
Se ha realizado la sensibilización de EC y DSG al personal de cocina de los comedores escolares y catering de 
los colegios y de las residencias de ancianos, con el objeto de dar a conocer una de las enfermedades más 
frecuentes que se encuentran en nuestra sociedad actual y poder ofrecer menús adaptados al colectivo que la 
padece. Pretendemos con ello garantizar la seguridad en los comedores escolares según LEY 17/2011, de 5 de 
julio, de seguridad alimentaria y nutrición y mejorar la integración de los alumnos, así como la oferta a los 
ancianos celiacos de las residencias de mayores.  
   
Centros Formados: 10 centros formados entre catering y colegios; y 95 personas profesionales formados. 
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Desde ACEX, se realiza llamamiento al sector de hostelería y restauración con el objeto de que los 
establecimientos ofrezcan menús sin gluten, y recibir la charla de formación y firmar el convenio para poder 
ofrecer así a las personas celiacas una alternativa consiguiendo su integración social. 
Aquellos establecimientos interesados, recibirán la formación acerca de la EC, la DSG, manipulación de 
alimentos, contaminaciones cruzadas, etiquetados, etc. según el nuevo Reglamento de la UE 1169/2011 que 
entró en vigor el 13 de diciembre de 2014, y obliga a proporcionar información de los platos de alérgenos 
con el objetivo de que todo consumidor conozca que alimentos puede tomar sin riesgo de alergia sin la 
necesidad de identificación personal. 
 
Empresas formadas: 80 empresas formadas en EC y DSG, y 450 empleados de la hostelería y restauración.  
 
Otra de las actividades que realizamos para potenciar el sector de Hostelería y Restauración es la realización 
de RUTAS DE LA TAPA SIN GLUTEN por diferentes zonas de Extremadura, donde los establecimientos se 
implican y realizan tapas sin gluten, permitiendo que el celiaco disfrute en su tiempo de ocio y tiempo libre en 
compañía de sus amigos y familiares. Se han realizado en Badajoz, Cáceres y Villanueva de la Serena. 

 

 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 diagnostico precoz, aplicando el Protocolo impuesto por el Ministerio de 
Sanidad. Así como  realizar el estudio genético a los familiares de 1º grado.  
 

 Proyecto Ayudas Alimentarias para Celiac@s con bajos recursos económicos: Subvencionada por la 
Junta de Extremadura, con el objeto de poder llegar a cubrir las necesidades de 140 familias con bajos 
recursos, y otros 22 familias recibieron un paquete especial.  
 
Por otro lado la Excma. Diputación de Cáceres ha subvencionado el Proyecto Cobertura de 
alimentación básica sin gluten para el colectivo celiaco infantil/juvenil integrado en familias con 
bajos recursos económicos de la provincia de Cáceres, donde se ha dotado de alimentos sin gluten de 
primera necesidad a 25 familias más necesitadas de Cáceres. 
 

 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.  
 

Punto 4. LECTURA DEL BALANCE CONTABLE 
 
A continuación Dª Isabel García, Tesorera de ACEX, pasa a explicar y detallar los gastos contables 
correspondientes al año 2016. Los gastos anuales han sido de 150.826,69 € en gastos de personal, oficina, 
proyectos, etc. Y el total de los ingresos incluida subvenciones  y proyectos ha sido de 127.940,50 €. Comenta 
que aún falta por recibir ingresos de proyectos gastados y desarrollados en 2016, pero que estamos 
pendientes de recibir dicho ingreso, debido a que ha habido retraso por parte de la Administración. 
 
Se aprueba por el total de los asistentes la contabilidad del 2016. 

 
AÑO 2017 PRESENTACIÓN DE PROVISIONES 
A continuación, la Tesorera,  presenta las provisiones para el año 2017, en las cuáles se presentan un total de 
gastos de 144.530,75 €. Este año se reduce la partida de sueldos y salarios, ya que no está contratada la 
persona Nutricionista. Las cuotas a abonar a otras entidades también bajan, aproximadamente unos 2.000 € 
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 debido a que FACE baja las cuota a pagar por socio, así como se intentan reducir los gastos de oficina. Se 
presentan los proyectos provistos realizar para este año. 
 
INGRESOS: Aumentan las cuotas por asociados. Angélica también comentan que FACE reinvierte un dinero por 
el remanente que han tenido, por lo que quieren destinar exclusivamente una partida presupuestaria para 
gastos de personal, que suponen unos 15.000 €. El Total de ingresos se prevé que sea 144.530,75 euros. 
Se aprueba la previsión de cuentas 2017 por todos los asistentes, sin votos en contra. 

18:00 h Descanso (Pausa Café): A continuación se hace un pequeño descanso donde los asistentes pudieron 
degustar Café y productos donados por las comerciales Gullón, Airos, Virginias, FornRicarder, Ecodiet y 
Cerveza Mahou, Gullon, Nestlé y Ecoficus.  Los más pequeños tuvieron su merienda sin gluten y además pizzas 
donadas por Telepizza Mérida, y bollería donada por las casas comerciales.  
 
Punto 6: ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 
 
Se retoma la Asamblea después de la pausa del café a las 18:45 hrs, realizando un repaso de las actividades 
realizadas hasta la fecha de hoy, y las previsiones de eventos para las próximas actividades. En Breve los 
soci@s recibirán una carta informativa con todas las actividades previstas como Día Nacional del Celiaco, Ruta 
de la tapa, talleres de cocina,… donde se les informará de las fechas y zonas donde tendrá lugar la actividad. 
 
Punto 7: NOVEDADES FACE Y FACEMOVIL 
 
Nuria Tena (Técnica de ACEX) realiza una exposición de las novedades de FACE y FACEMOVIL. En mayo se 
presentará una nueva versión Facemovil. Se indica que los cominos molidos y los pimentones hay que mirarlos 
en la lista, ya que se han detectado contaminaciones. 
La empresa “Los 100 montaditos” ofrecerá montaditos sin gluten se hornearán en un futuro dentro de una 
bolsa para evitar contaminaciones, probablemente lo ofertarán en Abril o Mayo. Burguer King también está 
previsto que ofrezcan algo hamburguesas sin gluten. La empresa Celiex 64 de Castuera es una empresa de 
hornos artesanos sin gluten, que si están certificados por ACEX. Por otro lado, la empresa DulcesExtremadura 
(Zafra) comercializara sus productos como Vitadulce y Vitapan. 
 

Punto 8. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se plantean las siguientes sugerencias:  
* Una socia plantea que el I.E.S. AL QAZERES tienen una cocina en la que se han realizado talleres de cocina. 
* Una socia plantea realizar una charla en el colegio de San Vicente de Alcántara, que hay varios celiacos. 
* Se propone la subida de la cuota para el campamento de Losar de la Vera para pagar los gastos de cocinero, 
comida, etc. y la gente está de acuerdo. 
 
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. 

                                    Vº   Bº 

 

 

Fdo.: Julio Fernández Rodríguez                                                           Fdo.: Angélica Trejo Chacón     
Secretario ACEX       Presidenta ACEX                                                                   


