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Extremadura, a 26 de febrero de 2018 

 

Asamblea Anual de Socios 2018 y XXIV Fiesta Infantil del Celiaco 

 

Estimado socio/a: 

 

Le informamos que el próximo 7 de Abril de 2018 se le convoca a la Asamblea General 

Ordinaria de Socios 2017. Será en el edificio de la Residencia Universitaria de la Fundación 

Casa Badajoz (RUCAB) sita en calle Pablo Sorozábal, 1; 06006 Badajoz, (por la Avda. de Elvas, 

Campus Universitario, cerca de Decathlon). 

(Ubicación por GPS: 38.882891, -7.015048 ó 38° 52' 58.4" N, 7° 00' 54.2" O.)  

La primera convocatoria de Asamblea será a las 16:00h, y la segunda convocatoria a las 

16:30h. 

 

Al mismo tiempo y como cada año, se celebrará la XXIV Fiesta y Merienda Infantil del 

Celiaco, payasos, talleres y animación de ocio y tiempo libre para entretenimiento de los 

pequeños. Rogamos, si es posible nos comunique la asistencia de los niños a la fiesta infantil 

para tener previsiones de los participantes a la misma y las edades, así como si padece 

alguna alergia o intolerancia más (924 01 00 91- 92).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

podéis consultarla en nuestra página web.   

 

Os informamos de las actividades que se llevarán a cabo próximamente: 

 

Se realizarán Charlas sobre la enfermedad celiaca y la dieta sin gluten por diferentes 

localidades: 

 

   21 de febrero a las 17:30 h en Navalmoral de la Mata,  

 1 de Marzo a las 17:00 h en Trujillo,  

 2 de Marzo a las 17:00 h en Jerez de los Caballeros 

 5 de Marzo a las 17:00 h en Zafra, 

 6 de Marzo a las 17:30 h en Badajoz  

 13 de Marzo a las 17:00 h en Villafranca de los Barros, 

 14 de Marzo a las 17:00 h en Coria.  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 16:30 – 16:35 Lectura y aprobación del acta anterior. (Si procede), 
 16:35 – 17:05 Resumen de memorias de proyectos realizados en 2017, 
 17:05 – 17:35 Actividades realizadas 2017 y previstas 2018, 
 17:35– 17:50 Lectura balance contable año 2017, (Aprobación si procede), 
 17:50 – 18:00 Provisiones 2018; Aprobación si procede, 
 18:00 – 18:30 Descanso- Café, 
 18:30 – 18:45 Facemovil Nueva Aplicación, 
 18:45 – 19:15 Charla: “El asociacionismo”. Ruegos y preguntas, 
 19:15 - 19:30 Reparto de alimentos donados por las casas comerciales. 
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Talleres de Cocina de Panadería y Repostería sin gluten (Inscripción previa), 

 

  27 de febrero en Villanueva de la Serena (Badajoz), de16:00 h- 20:00 h 

 19 de Marzo en Badajoz, de 16:00h- 20:00 h 

 20 de Marzo en Jerez de los Caballeros (Badajoz), de 16:30 h- 20:00 h 

 

Os informamos que un año más se celebrará la IV 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 15,16 y 17 de Junio, celebraremos la IV 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. 

 

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 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. 

 

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. Para 

ello, este año se ha enviado un ejemplar a cada centro de la Guía Práctica de la 

enfermedad celiaca en el colegio, publicado por la Consejería de Educación de la Junta de 

Extremadura, la Unidad de Educación para la Salud.  

 

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

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

interesado póngase en contacto con nosotros. 

 

Sigue abierto nuestro programa de Voluntariado social, donde podéis participar en diversas 

actividades de nuestra entidad. 

Por otro lado, le informamos que ya se ha enviado la lista de alimentos sin gluten 2018 

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 su modo de uso. 

Recuerda que puede descargar la nueva app FACEmovil (fondo Azul), debido a que la 

antigua ya ha desaparecido.  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. 


