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ACTA Y RESUMEN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 2016 
 

En Mérida a 2 de Abril de 2016, en el edificio de Centro Cultural y de Mayores Nueva Ciudad 

(Calle Antonio Rodríguez Moñino, 10, 06800 Mérida, Badajoz) 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 47 con familiares asistieron unas 148 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 si procede del Acta anterior. 
 

En ausencia del Secretario, la Vicepresidenta Dª Mª Luisa explica  que el acta anterior ya la 

recibieron todos los socios. Se aprueba el Acta anterior por mayoría absoluta. 

A continuación la Vicepresidenta detalla el envío de información a los socios durante el año 2015. 

 

 Punto 2: Resumen Memorias Proyectos y actividades ACEX 2015 
 

La Presidenta Dª Angélica Trejo, explica el resumen todas las actividades y proyectos que se han 

realizado a lo largo del 2015. 

 

Destacar que este año se hizo entrega de la Medalla Premios Reina Sofía a todas las asociaciones 

por parte del Ayuntamiento de Badajoz ente ella ACEX.  

Otro premio a nivel nacional para ACEX ha sido el Premio A la Iniciativa a favor de la integración  

otorgado por la Capital Española de la Gastronomía 2015,  por nuestra participación en Cáceres 

como capital Gastronómica y por la Ruta de la Tapa sin gluten en dicha ciudad. 

 

Se continúan otras actividades anuales como Chocolatadas por zonas, Día Nacional del Celiaco, 

Charla sobre enfermedad celiaca y dieta sin gluten a los socios, talleres de cocina, etc… así como 

congresos y reuniones mantenidas. Destacar que: 

 

 Este año se celebró en Coria con motivo del Día Nacional del Celiaco la I Jornadas de 

apoyo a las personas celiacas con charlas sobre la enfermedad celiaca y dieta sin 

gluten, talleres, zumba, et… 

 

 Se celebró también la  I Convivencia Familiar de celiacos en Losar de la vera, con ruta 

senderista, paella, cine al aire libre, juegos, música, etc… donde todos los asistentes 

pudieron compartir e intercambiar sus experiencias con el resto de celiacos. 

 

 

Se continúa trabajando en el PROYECTO EXTREMADURA SIN GLUTEN, (Subvencionado por Junta de 

Extremadura, el Excmo. Ayto. de Cáceres y Programa sonrisas de Caja Extremadura) cuyo objetivo 

es formar a restauradores y hosteleros sobre enfermedad celiaca y dieta sin gluten para que el 

celiaco tenga «SEGURIDAD» cuando  come fuera de casa.  
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 Destacar que este año se realizó la I Ruta de la Tapa Sin gluten en Badajoz y I Ruta de la 

Tapa Sin Gluten en Cáceres, donde participaron un total de 44 establecimientos, 

ofreciendo tapas sin gluten con gran éxito y aceptación. Participamos por segunda vez 

la Feria Extregusta en Cáceres donde los celiacos pudieron degustar tapas sin gluten.  

 

 Se sigue trabajando en centros educativos y de formación tanto en la enfermedad 

celiaca y dieta sin gluten como en la realización de talleres de cocina. Participando el  

IES Quintana  de la Serena, Universidad laboral de Cáceres Y IES sierra de Santa Bárbara 

de Plasencia con los alumnos de los ciclos formativos, tanto de cocina y hostelería, 

como los de atención a personas en situación de dependencia y el Ciclo Superior 

Técnico en Educación Infantil. Han participado un total de 452 alumnos. 

 

 Se realizaron la I Jornadas Coria Sin Gluten destinadas al Sector de Hostelería y 

Restauración contando con la Colaboración de la Asociación de Empresarios de Coria 

y Comarca, donde contamos con la presencia del Presidente D. Jerónimo Sangulinda. 

Una vez finalizada las jornadas se celebraron una degustación de tapas sin gluten para 

todos los asistentes en Restaurante San Juan. 

 

 A continuación, se pasa a explicar que se está llevando a cabo como en años anteriores, el  

Proyecto de AYUDAS ALIMENTARIAS PARA CELIACOS CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, 

subvencionada por la Junta de Extremadura, con el objeto de poder llegar a cubrir las 

necesidades de 165  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. 

 

 Otro proyecto es el de PROYECTO “VOLUNTARIADO PARA EXTREMADURA SIN GLUTEN Y OTRAS 

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS”, con un doble objetivo:  

Captación de  un grupo 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 

le forma en todo lo referente en la enfermedad, dieta sin gluten, manipulación para la restauración 

y seguridad e higiene alimentaria. 

Se han realizado cursos de voluntariado y talleres de cocina por diferentes zonas de Extremadura. 

 La Presidenta expone a continuación que se sigue trabajando  en el Proyecto 

abastecimiento de harina sin gluten al colectivo celiaco saharaui para facilitar su único tratamiento: 

dieta sin gluten y mejorar su salud y calidad de vida, EN LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

SAHARAUIS DE TINDOUF. Proyectos financiados por Diputación de Badajoz, Diputación de Cáceres y 

Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.  

 

 Punto 3: Actividades realizadas y previstas 2016 
La Vicepresidenta, pasa a explicar que se continúan con las actividades en años anteriores, y 

destaca como novedad que se ha realizado: 

 

 I Ruta de la Tapa en Villanueva de la Serena (Badajoz) 
 

 El grupo parlamentario PP ha registrado una enmienda para presentar en la 

Asamblea de Extremadura y se apruebe en los Presupuestos Generales de Extremadura para 

establecer un Plan de Ayudas a los CELIACOS, de manera que se ayude a paliar el elevado coste 

que tiene los productos aptos para los celiacos. La enmienda cuenta con una cantidad de 20.000€. 
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Dentro del plan de acción integral de atención y Ayuda a los Celiacos destacan medidas como 

elaborar un mapa epidemiológico, intensificar el conocimiento de los protocolos de diagnóstico, 

crear unidades de detección precoz, deducciones fiscales IRPF y un plan de ayudas directas a las 

familias con menos recursos.  

 

 Punto 4: Facemovil y lista de alimentos 2016. 
Nuria (Trabajadora de ACEX) pasa a explicar cómo utilizar FACEMOVIL y en que consiste la 

aplicación del móvil. Resolviendo aquellas dudas al respecto.  

 

 Punto 5: Lectura  y aprobación si procede del Balance Contable año 2015y Provisiones 2016 

 

La Tesorera Isabel Mª  pasa a leer el Balance Contable 2015, explicando detalladamente todos 

los asientos contables y la información relativa a la contabilidad.  Después de la lectura de la 

contabilidad se procede a la votación y se aprueban por mayoría absoluta. Queda aprobada la 

contabilidad del año 2015 por unanimidad. Posteriormente expone las previsiones para el 2016 y 

pasa a votarse aprobándose por unanimidad. 

La Presidenta comenta el número de socios a 31 de Diciembre de 2015 era de 1.312 socios. 

Incide en que cada vez hay más bajas con respecto a años anteriores.  

 

Descanso: Degustación de productos y café. 
 

Se hace un pequeño descanso donde los asistentes pudieron degustar productos donados por las 

comerciales Gullón, Airos, Virginias, FornRicarder, Ecodiet y Cerveza Mahou.  

Los más pequeños tuvieron su merienda sin gluten y además pizzas donadas por Telepizza Mérida. 

 

 Punto 6: Charla Enfermedad Celiaca y Dieta sin gluten 

 

A continuación la trabajadora Guadalupe Cordero (Dietista- Nutricionista de ACEX) imparte una 

charla sobre la enfermedad celiaca y dieta sin gluten a todos los asistentes, explicando también la 

lista de alimentos y el controlado por FACE.  

 

 Punto 7: Ruegos y Preguntas. 

 

Una vez finalizado los puntos a tratar en el Orden del día, se pasa a realizar el sorteo de sorteo de 4 

lotes de productos sin gluten para adultos donados por Ecodiet, Gullón y Airos, y se les regalo a 

todos los niños galletas y gominolas. 

 

A la misma vez que la Asamblea se realiza la Fiesta Infantil, con talleres, merienda y actividades 

para los pequeños con actuación de grupos de animación.  

 

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.: Guillermo Narváez   Fdo.: Angélica Trejo Chacón 

          Secretario  Presidenta  
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Acta 2/04-2016 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

 

En Mérida a 2 de Abril de 2016, en el edificio de Casa de Mayores sito en C/ Rodríguez 

Moñino, 10 y en segunda convocatoria, comenzamos a las 19:30 horas la Asamblea General 

Extraordinaria 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 Ferrera. El número de socios asistentes 47 con familiares asistieron unas 148 personas.  

 

 Orden del día: Punto 1 y único punto- Renovación de cargos de la Junta directiva. 

Como cada cuatro años se renueva el equipo de junta directiva. 

La actual Presidenta informa que nada más que se ha recibido una presentación de candidaturas 

con el equipo correspondiente y que si alguien más está interesado en presentar candidatura. 

No habiendo más presentaciones. 

 

La Presidenta pasa a proponer el nuevo equipo de trabajo. 

Por lo que la nueva Junta Directiva queda compuesta de las siguientes personas, quedando 

elegido por unanimidad: 

 Presidenta: Mª Angélica Trejo Chacón 

 Vicepresidenta: María Luisa Ferrera Matas 

 Secretario: Julio Fernández Adame 

 Tesorera: Isabel María García Venegas 

 Delegada Cáceres: Mª Sayaka Fernández Díaz  

 Delgado Badajoz: Luis Miguel González Acosta 

 

 

No habiendo más temas a tratar finaliza la Asamblea  Extraordinaria de Socios en Mérida a las 

20:00 h. 

  

  

 

Vº Bº 

                

 

 

 

 

Fdo.: Guillermo Narváez                                                               Fdo.: Angélica Trejo Chacón  

          Secretario  Presidenta  
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