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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 
 
Este I Curso de Formación del Voluntariado de ACECOVA, se engloba dentro 
de la X Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Formación Específica de 
Voluntarios 2011 de FUNDAR, y ha sido financiado por esta misma entidad. 
 
Desde hace ya algún tiempo, ACECOVA era consciente de la necesidad de 
pararse a reflexionar sobre lo que significa el movimiento asociativo, desde la 
visión de la propia organización y quienes trabajan y colaboran en ella; como 
desde la visión del socio y beneficiario directo de las acciones que en ella se 
desarrollan. 
 
En estos difíciles momentos que estamos todos viviendo, y al que las 
organizaciones sociales no son ajenos, debemos hacer – socios y la propia 
entidad- una nueva lectura y replanteamiento de las acciones a realizar, de 
dónde vamos y de cuál es el papel activo que nos toca vivir a todos dentro de 
nuestra asociación. 
 
Han habido buenos tiempos –económicamente hablando-, que han permitido la 
profesionalización de las ONG, pero esta profesionalización también ha sido un 
arma de doble filo, ya que aunque han permitido el desarrollo de actividades, 
también han hecho perder la esencia de lo que significa una asociación y de la 
necesidad de colaboración de tod@s l@s que la integran; llegando a 
convertirse las asociaciones en empresas de servicios, y los socios en clientes 
a cambio de un módico precio-cuota. Nada más lejos de la realidad. 
  
Demos los primeros pasos del nuevo futuro que debemos construir entre todos. 
 
 

2. EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO EN ESPAÑA 
 
Las Asociaciones, son agrupaciones de personas constituidas para realizar una 
actividad colectiva de una forma estable, organizadas democráticamente, sin 
ánimo de lucro e independientes, al menos formalmente, del Estado, de los 
partidos políticos y las empresas. 
 
Así pues, las características fundamentales serían las siguientes: 
 

• Grupo de personas. 
• Objetivos y/o actividades comunes. Búsqueda de soluciones juntos. 
• Funcionamiento democrático. 
• Sin ánimo de lucro. 
• Independientes. 

 
 



 

                            

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener 
ánimo de lucro sólo significa que no se pueden repartir los beneficios o 
excedentes económicos anuales entre los socios, por tanto, sí se puede: 
 

• Tener excedentes económicos al finalizar el año. 
• Tener contratados laborales en la Asociación. 
• Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes 

económicos. 
 
Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de los 
fines de la entidad.  
 
Podemos distinguir también entre Asociaciones y Federaciones o 
Coordinadoras, que serían las entidades formadas por la agrupación de varias 
Asociaciones. Los aspectos legales, fiscales, económicos, administrativos, etc., 
del funcionamiento de las Asociaciones y las Federaciones o Coordinadoras, 
son prácticamente iguales, con la única diferencia de que en éstas últimas, los 
socios serán personas jurídicas, es decir, las Asociaciones que pertenezcan a 
la Federación o Coordinadora, y así se especificará en sus estatutos.  
 
Las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Coordinadoras, se rigen 
por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del  Derecho de 
Asociación . 
 
 

3. LAS ASOCIACIONES DE CELÍACOS 
 
3.1. Presentación de ACECOVA 
 
La Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) tiene su 
origen en 1987 como una Delegación de la Asociación Celíaca Española, al 
objeto de dar respuesta a las necesidades de las personas celíacas y sus 
familiares con residencia en nuestra Comunidad. 
 
En 1998 se constituyó como Asociación Autonómica. Es miembro de la 
Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) y de la Sociedad 
Española de Enfermedad Celíaca (SEEC). En el año 2004, se realizó la 
inscripción en el Registro de Entidades de Voluntariado de la Comunidad 
Valenciana. 
 
En la actualidad (Noviembre 2011), hay censados en nuestra Asociación 3.147 
unidades de convivencia asociadas. De ellos, 1.735 corresponden a la 
provincia de Valencia, 309 a Castellón y 1.067 a la de Alicante y 36 a 
residentes de otras Comunidades Autónomas. Hablamos de unidades 
familiares o de convivencia  asociadas, ya que hoy por hoy, no tenemos una 
base de datos que permita recoger el número de celíacos reales asociados, 



 

                            

que pueden aproximarse a los 4.500, ya que aproximadamente el 50% de los 
asociados, pertenece a una unidad familiar con más de un celíaco. 
 
En estos últimos años, la incidencia de la aparición de la Enfermedad Celíaca, 
tanto en adultos como en niños, se ha visto incrementada de una forma 
alarmante. Por ello, fue necesario dotar a la Asociación de nuevas 
infraestructuras que pudieran dar respuesta a las demandas de las personas 
celíacas y sus familiares. La Asociación posee una sede principal situada en 
Valencia capital, así como, desde el año 2009, dos Delegaciones legalmente 
constituidas en Alicante y Castellón; y un grupo de trabajo perteneciente a 
FACE Joven, para jóvenes celíacos con edades comprendidas entre los 18 y 
los 35 años; contando con trabajadores remunerados y personal voluntario fijo. 

 
 

Sede Central  
Avenida del Cid, 25, entresuelo, oficina 1 
46018 Valencia 
Teléfono: 96 385 71 65  
Fax: 96 385 71 66 
asociacionceliacos@telefonica.net 
Web: WWW..acecova.org 

 
Delegación de Alicante  
Plaza del Convento sn  
(Casa de la Cultura) 
Biar – Alicante 
Teléfono: 675 51 10 63 

 
Delegación de Castellón  
Colegio Enfermería Castellón 
Avenida Virgen de Lidón, 57 
Castellón 
Teléfono: 680 98 32 50 

 
ACECOVA Joven 
acecova@facejoven.org 

 
 
3.2. Presentación de FACE 
 
Junto con 16 asociaciones/federaciones de celíacos forma la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España (FACE). La Federación de Asociaciones 
de Celiacos de España (FACE) se constituye legalmente el 27 de Junio de 
1994 con ámbito de actuación estatal y sin fines lucrativos. La FACE está 
integrada por 17 federaciones/asociaciones de celíacos de carácter 
autonómico: 
 

• Federación de Asociaciones de Celíacos de Andalucía (FACA) 
• Asociación de Celíacos de Aragón (ACA) 
• Asociación de Celíacos del Principado de Asturias (ACEPA)  

 



 

                            

• Asociación de Celíacos de Baleares (ACIB) 
• Asociación DE Celíacos de Cantabria (ACECAN) 
• Asociación de Celíacos de Castilla La Mancha (ACCLM) 
• Asociación de Celíacos de Castilla y León (ACECALE) 
• Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) 
• Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) 
• Federación de Celíacos de Canarias (FECECAN) 
• Asociación de Celíacos de Galicia (ACEGA) 
• Asociación de Celíacos de Madrid (ACM) 
• Asociación de Celíacos de Melilla (ACEME) 
• Asociación de Celíacos de Murcia (ACELIAMU) 
• Asociación de Celíacos de Navarra (ACNA) 
• Asociación de Celíacos del País Vasco (EZE) 
• Asociación de Celíacos de La Rioja (ACERI) 

  
 
El objetivo fundamental de la FACE es coordinar el esfuerzo y la labor 
realizada por las asociaciones miembros para defender sus derechos, con 
vistas a la unidad de acción y para un mejor logro de los fines comunes.  
 
En la actualidad, FACE es la encargada de la recogida de datos, control, 
elaboración, diseño y edición de la Lista de Alimentos Aptos para Celíacos 
(Desarrollado en el apartado 7.1) 
 
3.3. Un acercamiento a Europa 

FACE, a su vez, además de tener un grupo destinado a los más jóvenes (FACE 
Joven), forma parte de la Association Of European Coeliac Societies (AOECS), 
formada por 33 organizaciones de toda Europa. 

AOECS es la propietaria a nivel europeo del Símbolo Internacional sin Gluten  
(Desarrollado en el apartado 8.1)  

       

 



 

                            

 

4. LEY DEL VOLUNTARIADO 

 

4.1. ¿Qué significa ser voluntario? 

Prácticamente todas las asociaciones, fundaciones y ONGD necesitan la 
colaboración de voluntarios para desarrollar sus proyectos y actividades, y 
ACECOVA no es una excepción, hay mucho trabajo por hacer, muchos 
sectores a los que llegar, y pocos recursos –materiales y humanos para ello. 

Sin embargo, ser voluntario no es fácil, ser voluntario es un compromiso real, 
es ser responsable y constante con este compromiso. Sin esto, no deja de ser 
una mera declaración de intenciones. 

No hay una única forma de ser voluntario y no hay una definición universal que 
aglutine a todos los voluntarios. Cada uno de ellos se mueve por motivaciones 
diferentes, persigue fines distintos y en definitiva es una persona distinta con 
diferentes ideas y comportamientos. No obstante, si que es conveniente 
establecer el conjunto de características, que de modo general, conciernen a 
todos los voluntarios: Voluntario/a es la persona que se compromete de forma 
desinteresada a ayudar a otro y lo hace, generalmente, con capacidad de 
obrar, de forma organizada y en el seno de una institución o proyecto. 

Para que una acción sea voluntaria ha de cumplir tres condiciones: 

• Ha de ser desinteresada, es decir, el voluntario no persigue ningún tipo 
de beneficio ni gratificación por su ayuda. 

• Es intencionada, persigue un fin y un objetivo positivo (buscar un cambio 
a mejor en la situación del otro) y legítimo (el voluntario goza de 
capacidad suficiente para realizar la ayuda y de cierto consentimiento 
por parte del otro que le permite que le ayude). 

• Está justificada, es decir, responde a una necesidad real del beneficiario 
de la misma. No es un pasatiempo ni un entretenimiento sin más, sino 
que persigue la satisfacción de una necesidad que hemos definido 
previamente como tal. 

Por último, señalar que el voluntariado complementa la labor de los 
profesionales de la acción social y nunca debe sustituir ni suplantar esta labor. 

¿Qué supone ser voluntario?. ¿Qué implica y a qué compromete eso de ser 
voluntario? ¿Han de actuar y comportarse los voluntarios de una determinada 
manera, de acuerdo con ciertos valores y formas de conducta? 

Reproducimos un resumen del Código Ético impulsado por la Plataforma para 
la Promoción del Voluntariado en España(*): 



 

                            

 

4.2. Derechos y deberes de los voluntarios 

Deberes de los voluntarios hacia los beneficiarios: 

• Entrega generosa de lo mejor de uno mismo. Actuar con profesionalidad, humanidad y 
eficacia en las tareas encomendadas. 

• Prestar al beneficiario una ayuda gratuita y desinteresada sin esperar ni aceptar ningún 
tipo de compensación material. 

• Reconocer, respetar y defender activamente la dignidad personal de los beneficiarios, 
conociendo y acatando la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

o Confidencialidad y discreción en el uso de los datos relativos a los 
beneficiarios.  

o Crear un clima de respeto mutuo, evitando posturas paternalistas.  
o Fomentar en los beneficiarios la superación personal y la autonomía.  
o Informar a los beneficiarios de manera objetiva, teniendo en cuenta sus 

necesidades y circunstancias personales.  
o Denunciar cualquier violación de los Derechos Humanos.  
o  

• Potenciar el desarrollo integral como persona del beneficiario. 

o Comprender la situación de partida del beneficiario.  
o Tratar de informarle con amabilidad de los modos en que puede buscar su 

propio desarrollo.  
o Ser paciente a la hora de esperar resultados de las acciones realizadas.  

Deberes de los voluntarios hacia la organización: 

• Conocer y asumir el ideario, estatutos, fines, programas, normas de regulación y 
métodos de trabajo de la organización. 

• Respetar la organización sin utilizarla en beneficio propio. 

o Confidencialidad y discreción.  
o Hacer un uso responsable de los bienes materiales que la organización ponga 

a disposición del voluntario.  
o Utilizar debidamente la acreditación que la organización proporciona al 

voluntario.  
o Interrumpir la colaboración cuando la organización justificadamente lo solicite.  

 

• Comprometerse de modo meditado, libre y responsable, cumpliendo, los compromisos 
adquiridos y realizando con seriedad las tareas encomendadas. 

• Demandar y participar en actividades de formación, necesarias para la calidad del 
servicio prestado. 

• Informarse, antes de comprometerse, sobre la tarea y responsabilidades que se 
asumirán, y considerar si se dispone de tiempo y energías suficientes. 



 

                            

• En caso de renuncia, comunicarla con antelación suficiente para evitar perjuicios a los 
beneficiarios o a la organización. 

• Actitud abierta y cooperante hacia las indicaciones de la organización. 

• Participar imaginativamente en la organización. 

• Informar sobre las necesidades no satisfechas de los beneficiarios y sobre las 
deficiencias en la aplicación de los programas. 

• Informar sobre la posible inadecuación de los programas. 

• Denunciar las posibles irregularidades que se detecten. 

• Colaborar de manera gratuita y desinteresada. 

 

Deberes del voluntario hacia la sociedad: 

• Promover la justicia social, fomentando una cultura de la solidaridad rica en valores 
humanos y difundiendo el voluntariado. 

• Conocer la realidad socio-cultural, para mejorarla, atendiendo las necesidades e 
interviniendo en las situaciones de injusticia. 

• Tener como referencia de la propia actividad la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

• Complementar la acción social de las distintas administraciones públicas, para dar un 
mejor servicio a la sociedad, sin proporcionarles un pretexto para eludir sus propias 
responsabilidades. 

• Comunicar a las instituciones pertinentes las situaciones de necesidad o marginación y 
reclinarles compromisos para solventarlas. 

• Procurar que el voluntariado no impida la creación de empleo. Detectar posibles 
yacimientos de empleo en relación a las necesidades cubiertas por el voluntariado que 
deben ser asumidas por otros sectores.  

• Transmitir, con sus actitudes, acciones o palabras aquellos valores e ideales que 
persigue con su trabajo voluntario. Ser coherente con la actitud de voluntario en el día 
a día. 

 

La ley vigente en nuestra Comunidad Autónoma, que regula el “trabajo” de 
estas personas voluntarias es la Ley 4/2001, de 19 de junio, del 
Voluntariado. Tanto esta normativa, como la Ley Estatal del Voluntariado 
6/1996, hace referencia a los derechos y deberes de los voluntarios: 

 



 

                            

 

Los voluntarios tienen derecho a: 

• Recibir, tanto con carácter inicial como permanente, la información, 
formación, orientación, apoyo y, en su caso, medios materiales 
necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.  

• Ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias.  

• Participar activamente en la organización en que se inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.  

• Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad derivados 
directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características y por los capitales asegurados que se establezcan 
reglamentariamente.  

• Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades.  

• Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario.  
• Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene 

en función de la naturaleza y características de aquélla.  
• Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su 

contribución.  

Los voluntarios están obligados a: 

• Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que 
se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas.  

• Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.  

• Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien 
del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.  

• Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.  
• Actuar de forma diligente y solidaria.  
• Participar en las tareas formativas previstas por la organización de modo 

concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que 
con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los 
servicios que presten.  

• Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el 
desarrollo de las actividades encomendadas.  

• Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.  
• Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición 

las organizaciones.  

 



 

                            

5. ASPECTOS CLAVE DE LA EC Y LA DSG 

5.1. ¿Qué es la Enfermedad Celíaca? 

La Enfermedad Celíaca (EC) es una patología crónica, que se define como una 
intolerancia permanente al gluten, proteína presente en algunos cereales como: 
el trigo –gliadina-, la cebada –hordeina-, el centeno secalina-, el triticale 
(híbrido de trigo y centeno), la espelta, el kamut y posiblemente la avena.  
 
Esta proteína causa, en individuos predispuestos genéticamente, una lesión 
grave en la mucosa del intestino delgado. Los daños que puede provocar esta 
atrofia pueden ir desde un aumento de linfocitos en la mucosa, hasta formas 
avanzadas de atrofia vellositaria. Cualquiera de estos daños, incluso los más 
leves, pueden dar lugar a estados carenciales –no absorción de nutrientes-, 
incluida anemia, ostopenia u osteoporosis y un amplio abanico de síntomas 
intestinales y extraintestinales. 
 
La EC afecta tanto a niños como adultos y la relación mujer/varón es 2:1. Está 
presente tanto en Europa como en los países poblados por personas de 
ascendencia europea. La incidencia de la enfermedad en España, -según datos 
del resto de la Comunidad Económica Europea, ya que en España no hay un 
estudio sobre la incidencia-, se supone que es, aproximadamente, de 1 por 
cada 100 nacidos vivos. Sin  embargo, se considera que la enfermedad celíaca 
tiene las características de un iceberg, ya que esta prevalencia puede ser 
mucho mayor, a causa de un importante porcentaje de casos sin detectar. Hoy 
día se considera que las formas silentes son más frecuentes que las 
sintomáticas, constituyendo su diagnóstico un reto para el sistema sanitario. 
 
 Genética Lesión 

Intestinal 
Anticuerpos Síntomas 

Potencial + - - - 
+ - + + Latente 
+ + - - 

Silente + + + - 
Clínica + + + + 
 
 
Las características clínicas de la enfermedad celíaca difieren 
considerablemente en función de la edad de presentación. Los síntomas 
intestinales y el retraso del crecimiento son comunes en todos aquellos niños 
que hayan sido diagnosticados dentro de los primeros años de su vida. El 
desarrollo de la enfermedad en momentos posteriores a la infancia viene 
marcado por la aparición de síntomas extraintestinales. Entre estos, destacan, 
la talla baja, la hipoplasia del esmalte, la ostopenia, las calcificaciones 
occipitales bilaterales, artritis, ... etc. Sin embargo, tanto en el niño como en el 
adulto, los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando su 
diagnóstico. Es conocido desde hace muchos años, que la EC puede asociarse 



 

                            

a otras enfermedades de base auto inmune, sobre todo la diabetes mellitus tipo 
I, el déficit selectivo de IgA, tiroiditis y hepatitis auto inmunes, ...etc. La 
malignización es la complicación potencial más grave, con aparición de 
tumores gastrointestinales y linfomas, que vienen determinados por la 
presencia mantenida de gluten en la dieta, incluso en pequeñas cantidades. 

Ser celíaco NO ES LO MISMO que tener una intolerancia temporal al gluten –o 
al trigo-, el celíaco tiene una intolerancia PERMANENTE al gluten. 

Ser intolerante al gluten NO ES LO MISMO que ser ALÉRGICO. No se debe 
confundir la alergia a alimentos  con la intolerancia a los alimentos, que es la 
incapacidad de consumir ciertos alimentos o nutrientes sin sufrir efectos 
adversos sobre la salud. Los efectos pueden ser más o menos rápidos sobre la 
salud. La intolerancia a los alimentos se distingue de las alergias en que estas 
últimas provocan una respuesta del sistema inmune, activando la 
Inmunoglobulina E (IgE) u otros mecanismos inmunes; y las intolerancias se 
deben en general a déficit enzimáticos que impiden la adecuada 
metabolización del nutriente. 

5.2. Criterios diagnósticos / Dificultades en nuest ro sistema sanitario 

La historia clínica y el examen físico, constituyen la piedra angular para orientar 
el diagnóstico en el Ámbito de Atención Primaria. La pertenencia a grupos de 
riesgo –bien por presentar alguna enfermedad asociada o bien por ser familiar 
de un afectado-, deben alertar al pediatra y al médico de atención primaria. El 
diagnóstico siempre debe realizarse en Atención Especializada. No debe 
eliminarse nunca el gluten de la dieta sin haber realizado las pruebas 
diagnósticas. 

En la actualidad, nuestro sistema sanitario se ha convertido en una barrera 
para el diagnóstico en tiempo y forma, ya que el médico de Atención Primaria 
es el encargado de derivar al paciente a Atención Especializada en caso de 
sospecha. Si el médico de Atención Primaria no se da cuenta de esta 
posibilidad, o haciéndolo, elimina el gluten de la dieta antes de derivar a 
Atención Especializada está dificultando el diagnóstico. Para dificultar más el 
tema, al no tratarse de patologías que puedan significar –en principio- riesgo de 
muerte o intervención quirúrgica, no es posible optar por una segunda opinión 
médica. 

Estudio del Diagnostico de EC: 

1º) Sospecha clínica o pertenencia a un grupo de riesgo 

2º) Solicitar marcadores serológicos, de gran utilidad como indicadores de EC 
siempre que sepan interpretarse bien: Anticuerpos Antitransglutaminasa tisular 
humana de clase IgA (AAtTG).  

 



 

                            

a) En caso de marcadores positivos en Antitransglutaminasa, la probabilidad 
es alta : DERIVAR A GASTROENTEROLOGÍA 

 

b) En caso de marcadores negativos en Antitransglutaminasa: solicitar y los 
niveles plasmáticos de IgA sérica total. Si el resultado de IgA es “normal”, 
aunque la probabilidad es baja : DERIVAR A GASTROENTEROLOGIA (riesgo 
de falso negativo en AAtTG) 

 

c) En caso de que el resultado de IgA no sea “normal”, solicitar Anticuerpos 
Antitransglutaminasa tisular humana de clase IgG (AcATGt IgG). 
Independientemente del resultado de IgG: DERIVAR A 
GASTROENTEROLOGÍA. 

 

3º) Biopsia del Duodeno Proximal o del Yeyuno (más habitual en niños). 
Siempre debe llevarse a cabo antes de proceder a la retirada del gluten. El 
resultado permite confirmar lesiones compatibles con el diagnóstico. 

4º) Estudio genético (sólo en caso de serología negativa y alta sospecha 
clínica). 

 

5.3. Seguimiento del paciente 

Es preciso realizar un seguimiento de los pacientes, con objeto de vigilar la 
evolución de los síntomas, controlar el crecimiento en los niños y vigilar el 
seguimiento de la dieta. 

La determinación de AAtTG es de utilidad para el control del seguimiento 
correcto de la dieta, cuando la serología ha sido positiva en el diagnóstico. 

En aquellos pacientes que continúan con síntomas o vuelven a tenerlos 
después de iniciar la dieta sin gluten, es obligado una búsqueda intencionada 
de fuentes ocultas de gluten en la dieta o de transgresiones mínimas. Ambas 
situaciones explican la mayoría de los casos que persisten con síntomas o 
mantienes elevados los marcadores séricos. 

 

5.4. Tratamiento de la EC: La Dieta Sin Gluten 

Una vez diagnosticada la EC, el único tratamiento que ha demostrado ser 
efectivo, consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin gluten de por 
vida . 



 

                            

 
La dieta sin gluten, se basa en dos premisas fundamentales:  

 
a. Eliminar todo producto que tenga como ingredientes el trigo, avena, 

cebada, centeno, espelta, kamut y triticale. 
b. Eliminar cualquier producto derivado de estos cereales. 

 
Aunque, en teoría, esto parece sencillo, en la práctica representa un reto para 
la persona que tiene que seguir este tipo de dieta, debido a ciertas situaciones 
que pueden favorecer la ingesta involuntaria de gluten:  
 

• La lectura del etiquetado de los alimentos no ofrece información 
segura para celíacos. 

• La contaminación de alimentos que originalmente no contienen 
gluten. 

 
 
Deben evitarse, en la medida de lo posible los alimentos elaborados y/o 
envasados, ya que en estos es más difícil garantizar la ausencia de gluten. El 
consumo de pequeñas cantidades de gluten de forma continuada, puede dañar 
severamente las vellosidades intestinales, provocando otras alteraciones y/o 
trastornos nada deseables, incluso en ausencia de síntomas. 
 
A continuación, proporcionamos diversos gráficos clarificadores de la 
potencialidad de contenido de gluten de los diversos productos alimenticios: 

 



 

                            

NO CONTIENE GLUTEN 
 
Alimentos infantiles . Leches para lactantes, leches de continuación y leches de 
crecimiento. 

Aperitivos . Aceitunas con y sin hueso, rellenas de anchoa o pimiento. Aperitivos de 
patata (patata, aceite y sal), sin aromas ni colorantes, encurtidos (pepinillos, 
altramuces etc). 

Azucares y edulcorantes .  Almíbares, azúcar blanco, moreno y vainillado, fructosa, 
glucosa, miel, miel de caña y melazas. 

Bebidas  alcohólicas .  Anís, aguardiente de frutas, de vino, de sidra, curaçao, brandy, 
coñac, ginebra, pacharán, ron de caña, vinos espumosos (cavas, sidras), vinos, 
vermouth, whisky, vodka. 

Bebidas no alcohólicas .  Achicoria, café (natural, descafeinado, torrefacto) en grano, 
molido, soluble, soluble instantáneos o extractos solubles de café; gaseosa, sifón, 
sodas, infusiones de hierbas naturales sin aromas. Néctares, mostos y zumos de 
frutas. Refrescos como bitter, tónicas y bebidas de cola, limón, naranja, lima-limón, 
manzana. 

Cacaos y chocolates a la taza .  Cacao puro, cacao puro en polvo, cacao puro en 
polvo azucarado, pasta de cacao. 

Congelados y refrigerados .  Ensaladas y ensaladillas congeladas, de hortalizas, 
verduras y pescado sin cocinar. Hortalizas y verduras congeladas sin cocinar. Patatas 
prefritas congeladas (patatas, aceite y sal). Pescado y marisco congelado sin rebozar. 

Embutidos y productos cárnicos .   Carne y vísceras frescas, congelada, en 
conserva sin cocinar. Cecina, tocino, jamón cocido sólo calidad extra. Jamón y paleta 
curados (jabugo y serrano). Panceta y lacón frescos o salados o curados. Salazones. 

Especias, condimentos y sazonadores .  Colorantes y aromas naturales en rama, 
hebra y grano (azafrán, canela..). Especias naturales en rama, hebra y grano. 
Especias y hierbas naturales molidas o deshidratadas, siempre envasadas. Sal, 
vinagres de manzana, sidra y vino. 

Frutas y derivados . Conservas de fruta en almíbar y compota, frutas confitadas y 
glaseadas, frutas frescas, frutas desecadas (dátiles, pasas, ciruelas..) 

Frutos secos .  Frutos secos crudos. 

Golosinas . de palo Regaliz. 

Grasas . Aceites de todos los tipos. Gasas animales (manteca, sebo, tocino). 
Mantequilla tradicional (80% grasa), margarina sin fibra. 

Harinas  y derivados . Tapioca o fécula de mandioca. 

Helados . Barras y tarrinas sabores de nata y/o vainilla, helados de agua (limón, 
naranja y cola). 

Hortalizas, verduras, tubérculos y derivados . Congelados sin cocinar, conservas 
cocidas al natural o en vinagre, ensaladas y ensaladillas cocidas sin cocinar. Frescos, 
desecados o deshidratados. 

Huevos y derivados . Huevos frescos, en polvo, deshidratados (huevina) y líquidos 
(pasteurizado). 



 

                            

Lácteos y sustitutos lácteos . Bios y yogures naturales tanto enteros como 
desnatados, enriquecidos, azucarados, con caroteno o vitaminas. Cuajada fresca, 
requesón, kefir. Leches enriquecidas con calcio, fósforo, fluor, sales minerales, 
vitaminas, jalea, omega 3. Leche tanto fresca como condensada, en polvo, tanto 
entera como desnatada. Nata para repostería, líquida, montada, batida o en spray. 
Queso tierno, fermentado, curado, semicurado, fresco. Bebidas de soja que sólo lleven 
soja, habas de soja, agua y sal. 

Legumbres . Legumbres y leguminosas secas, alubias, garbanzos, lentejas, soja, etc. 
Legumbres en conserva cocidas y precocinadas al natural. 

Levaduras .   Impulsores o gasificantes (bicarbonato sódico, ácido tartárico, sal de 
seltz, sal de frutas). Levadura fresca de panadería en bloques o pastillas. 

Pescados, mariscos y derivados .  Conservas de pescado/marisco al natural, en 
aceite, al limón o al ajillo. Ensaladas y ensaladillas de pescado con hortalizas o 
verduras, pero sin cocinar. Pescados frescos ahumados. Pescados y mariscos 
frescos, cocidos, congelados sin rebozar. Pescados Salados y desecados. 

Preparados para postres y repostería .  Coco rallado, cola de pescado (láminas). 

Productos  dietéticos especiales . Aceite de germen de trigo. Jalea real fresca y 
liofilizada. Lecitina de soja. Polen en gránulos. 

Purés y cremas . Copos de patata y purés de patata instantáneos, sin aromas ni 
añadidos. 

Salsas . Salsas hechas en casa (con productos sin gluten). Tinta de calamar 
(calamar/sepia/cefalópodo, sal y agua) 

Sopas . Sopas deshidratadas tipo juliana. 

 
 



 

                            

 

PUEDEN CONTENER GLUTEN 
 
 
Alimentos infantiles . Papillas y tarritos. 
Aperitivos .  Aperitivos de arroz, maíz o patata con aroma o sabores (cortezas, 
pipas...) 
Azúcares y edulcorantes .  Azúcar en polvo, glass o glacé (pueden llevar 
antiapelmazantes que contienen gluten). Edulcorantes  (aspartamo, cliclamatos, 
sacarina) 
Bebidas alcohólicas . Licores de fruta y otros tipos de ron que no sean de caña. 
Bebidas no alcohólicas . Sucedáneos y mezclas de café. Bebidas isotónicas, 
energéticas. Bebidas refrescantes (light, sin azúcar, sin cafeína). Horchatas. Infusiones 
con aromas. Refrescos en polvo. 
Cacaos y chocolates a la taza, bombones y confiterí a. Cacao en polvo con harina, 
con harina azucarado. Chocolates solubles, instantáneos y a la taza. Bombones. 
Trufas. Chocolates y bombones rellenos de mermeladas, cremas o licores. 
Sucedáneos y artículos de chocolate. Coberturas de chocolate. Chocolate. 
Cereales y pseudocereales . -Aunque por naturaleza no lleven gluten (como  el arroz,  
quinoa, mijo, trigo sarraceno, sorgo, alforfón, ..), pueden contaminarse en el proceso 
de molienda o manufacturación; por eso no están como productos de color verde o 
libres de gluten-. Cereales para desayuno sin extracto de malta, mueslis. Tortitas, 
copos y snaks de cereales. 
Congelados y refrigerados . Patatas prefritas congeladas, con almidones, aromas 
etc., dados de patata. Platos preparados congelados. Productos de panadería 
congelados. Productos de repostería congelados. Sucedáneos de pescado y marisco. 
Tortitas para tacos mejicanos. 
Cremas para untar .  Cremas de cacao. Otros cremas de frutos secos. 
Embutidos y productos cárnicos .  Embutidos (chorizos salchichones, morcilla, 
salchichas). Hamburguesas. Adobados. Patés. Bacon. Jamón cocido, paleta cocida, 
lacón, fiambres. Embutidos vegetales. Productos derivados del pato. 
Especias, condimentos y sazonadores .  Especias. Colorantes alimentarios. 
Pimentón. Sazonadores. Vinagres elaborados a partir de cereales. 
Frutas y derivados . Mermeladas, confituras, cremas dulces. Jaleas. Carnes y dulces 
de membrillo comercializados. 
Frutos secos .    Frutos secos fritos con o sin sal, tostados con o sin sal. Higos secos.  
Golosinas.  Caramelos. Caramelos de Goma. Chicles. Espumas dulces. Peladillas y 
garrapiñadas. Otras golosinas ( Flag o flas. Surtidos) 
Grasas . Mantequillas ligeras (40% grasa). Margarinas con fibra. 
Harinas y derivados .. Harinas y preparados panificables sin gluten especiales para 
celíacos controlados por Face. Productos de panadería. Repostería. Pasta alimenticia. 
Etc. Gofio. Sémolas. Harinas de maíz  de arroz de sorgo garbanzos etc ya que pueden 
estar contaminadas. 
Helados .  Los helados que no están en el listado verde. Las tartas heladas. Helados 
con oblea. 
Hortalizas y verduras . Ensaladas y ensaladillas de hortalizas, verduras y tubérculos 
con queso, sucedáneos de marisco, salsa etc. Hortalizas, verduras y tubérculos, 
cocinados (parrilladas, braseados) o para saltear.  
 



 

                            

Lácteos y sustitutos lácteos . Leche con fibras o aromas. Batidos. Bios y yogures 
aromatizados de sabores (enteros y desnatados). Bios, yogures, preparados lácteos y 
leches fermentadas (pasteurizads, pasteurizadas después de la fermentación, con 
frutas, zumo, con frutas, con fibras para beber). Nata para cocinar. Postres lácteos de 
larga duración, flanes, natillas, arroz con leche, crema catalana, mousses. Quesos de 
untar. Quesos en porciones. Quesos en lonchas. Quesos rallados. Quesos frescos con 
sabores tipo petit. Postres de soja. Bebidas de arroz. Cremas de almendra 
Legumbres .  Legumbres cocinadas (fabadas, cocidos, etc) 
Levaduras . Levadura deshidratada ( en polvo, granulada y extractos de levadura) 
Pescados, mariscos y derivados . Conservas de pescado o marisco ( en salsa, 
escabeche, con tomate). Sucedáneos de pescado y marisco ( gulas, palitos de 
cangrejo, surimi.) 
Platos preparados y precocinados . 
Preparados para postres y repostería . Azúcar en polvo, glass o glacé. Coberturas 
de chocolate. Preparados en polvo para flan etc. Postres de gelatina. Productos de 
consumo navideño sin gluten. 
Productos dietéticos especiales . Dietas mecánicamente blandas. Polen. Jalea real, 
.. etc en pastillas o cápsulas) pueden tener excipientes de trigo. Complementos 
dietéticos o para deportistas. 
Productos especiales sin gluten . Cereales. Harinas. Pasta alimenticia. Platos 
preparados. Productos  de panadería. Productos de repostería. 
Productos para dietas vegetarianas . Embutidos vegetales. 
Purés y cremas .  Cremas y purés preparados, envasados. Cremas y purés de patata 
con queso, champiñones etc. 
Salsas . Salsas preparadas (tomate frito y triturado, mayonesa, mostaza, ketchup). 
Sopas y pastillas de caldo . Pastillas de caldo. Consomés. Caldos. Extractos de sopa. 
 
 



 

                            

 

CONTIENEN GLUTEN 
 
 
Alimentos infantiles . Leches de crecimiento con cereales. 
Bebidas alcohólicas . Cerveza y cerveza sin alcohol. Excepto cerveza especial sin 
gluten. 
Bebidas no alcohólicas . Bebidas de máquinas expendedoras (de autoservicios): 
café, chocolate, infusiones, etc. Malta y bebidas malteadas. 
Cereales y pseudocereales . Trigo. Avena. Cebada. Centeno. Triticale. Espelta. 
Kamut. Cereales para el desayuno con malta, extracto de malta y jarabes de malta. 
Nota: algunos cereales considerados sin gluten pueden estar contaminados en el 
proceso de molienda 
Chocolates . Los que llevan barquillo y cereales tostados o malta. 
Carnes cocinadas y en conserva . Albóndigas, carnes  empanadas, rebozados. 
Golosinas . Artículos de regaliz: caramelos. Gominolas. Golosinas a granel que no 
estén etiquetadas. 
Grasas  .Todo aceite que se haya utilizado  para freír un producto con gluten no se 
puede volver usar para los productos sin gluten. 
Harinas y derivados . Harinas, almidones, sémolas. Fibras de: trigo, avena, cebada, 
centeno, triticale, espelta, semolina y couscous.  Kamut. 
Helados . Con barquillo, bizcocho, galleta y oblea. Helados a granel o aquellos en los 
que no se pueda comprobar sus ingredientes. 
Hortalizas, verduras, tubérculos y derivados . Hortalizas y verduras congeladas con 
cremas o bechamel. 
Lácteos y sustitutos lácteos . Bios y yogures con cereales. 
Levaduras . Copos de levadura de cerveza. 
Pescados, mariscos y derivados . Pescados congelados, rebozados o empanados. 
Productos de consumo Navideño . Roscones de Reyes. Mantecados, polvorones y 
serpientes que habitualmente se venden en el  mercado. 
Productos dietéticos especiales . Germen de trigo y salvado de trigo. Levadura de 
cerveza en todas sus presentaciones. 
Productos Especiales Sin Gluten para Celíacos .  Productos especiales sin gluten 
para celíacos que lleven como ingrediente almidón de trigo 
 
 
 
 



 

                            

 

5.5. Problemáticas y soluciones en el seguimiento d e la dieta 

 

¿Por qué el porcentaje de alimentos con gluten es tan elevado?. Porque las 
harinas son la base para la fabricación de conservantes, espesantes, 
estabilizantes, colorantes…. y todo tipo de aditivos. 

El contenido en gluten dependerá de: 

a) Materia prima 
b) Proceso de elaboración (Contaminación cruzada) 
c) Envasado 
d) Utilización final 

 

¿Es fácil identificar un producto apto?. No, por diversos motivos: 

1º) Lectura del etiquetado, a causa de la contaminación cruzada e información 
confusa en los envases (p.e. sin gluten + puede contener trazas de trigo). 

2º) Leyendas diversas en los envases no homologadas (como el símbolo 
internacional sin gluten)   

  3º) Normativa actual con 3 años de carencia. No entra completamente en 
vigor hasta 2012, por lo que en el mercado están conviviendo productos 
adaptados a la normativa y otros que no; unido a la falta de control de la 
administración. 

4º) Alimentos no españoles de los que desconocemos normativas alimentarias. 

5º) Certificados ausencia gluten sin fundamento. Para que un certificado sea 
correcto, tiene que analizarse con métodos homologados en laboratorios 
acreditados por ENAC en el alcance gluten. 

5º) Redes sociales donde aparece información no contrastada. 

6º) El propio celíaco que está desinformado 

 

¿De qué recursos dispone la persona celíaca ACTUALMENTE? 

- Listas de Alimentos Aptos para Celíacos 
- Marca de Garantía “Controlado por FACE” 

 
 



 

                            

6. CÓMO DESARROLLAR UN PROYECTO 
 

Las actividades (o proyectos) que se llevan a cabo desde ACECOVA son 
producto de la experiencia y el trabajo de años. Como cualquier organización 
en sus inicios, es un trabajo constante, pero no definido en áreas. 
 
Es en 2003, cuando se puede iniciar la profesionalización de la asociación, y 
con ello, comenzar a definir áreas de trabajo y actividades a realizar dentro de 
dichas áreas; pero para definir estas áreas ha sido necesario detectar antes 
que nada las necesidades a cubrir. A continuación haremos un resumen de lo 
que sería un proceso de definición de área de trabajo, antesala del desarrollo 
de los Proyectos de la asociación. 
 
6.1. Fases del Proyecto 
 
1º) Detectar necesidades, carencias o problemas del colectivo celíaco, en su 
totalidad o por sectores. 
 
2º) Definir el problema y desarrollar opciones de solución. 
 
3º) Planear el proyecto: 

• Acciones a realizar: ¿Qué se va a hacer? 
• Recursos personales necesarios: ¿Quién lo va a hacer (Perfil)? 
• Recursos materiales: ¿Cómo lo va a hacer? 
• Recursos económicos: ¿Cuánto va a costar? 
• Cronograma: ¿Qué se va a hacer? 

 
4º) Búsqueda de financiación (opcional) 
 
4º) Ejecución del plan 
 
5º) Valoración del proyecto 

• ¿Se han cubierto los objetivos? 
• ¿Qué se puede mejorar? 
• Continuidad del Proyecto (con / sin reformulación)  

 
 
6.2. Fuentes de Financiación 
 
 ACECOVA es una entidad sin ánimo de lucro que auto subsiste con las 
siguientes fuentes de financiación: 

a. Cuotas de Socios 
b. Subvenciones de la Administración Pública 
c. Subvenciones Obras Sociales 
d. Donativos 

 



 

                            

ACECOVA distingue entre Proyectos Estables (incluidos dentro del 
Presupuesto fijo de la entidad) y Proyectos Pendientes de Financiación 
(aquellos para lo que, antes de poder ejecutarse, necesitan de la obtención de 
fuentes de financiación extras). 
 
Proyectos Estables: Proyectos o acciones cómodas de realizar, ya que no 
están sujetos a más limitaciones que las propias de las acciones a desarrollar. 
Normalmente son Proyectos continuados en el tiempo, que forman parte de la 
esencia de la propia asociación. 
 
Proyectos Pendientes de Financiación: Proyectos que surgen de nuevas 
necesidades o carencias. Suelen ser fruto del avance en los logros básicos, 
que hacen surgir nuevos retos más ambiciosos (p.e., Comer fuera de casa: 
normalización de la vida de la persona celíaca). Al estar sujetos a financiación 
extra, sus limitaciones son mayores, teniendo muchas veces que ejecutarse en 
tramos y en plazos más largos de los deseados: financiación insuficiente, 
limitación en el tiempo a causa de los plazos de justificación, gastos 
extraordinarios causados por el trabajo administrativo derivado de la solicitud 
de subvenciones o similares, limitación de acciones por requisitos de las líneas 
de financiación, …). 
 
 
 

7. PROGRAMA ATENCIÓN DIRECTA AL AFECTADO : 
 

 
El objetivo prioritario de la Asociación de Celíacos de la Comunidad 
Valenciana, es el de poder informar y asesorar a las personas celiacas, sus 
familiares, personal sanitario, Administraciones Públicas y todas aquellas 
personas interesadas, sobre la enfermedad celíaca, la dieta correcta sin gluten, 
alimentos especiales sin gluten y puntos de venta, y comidas fuera de casa. 
 
Para cumplir este objetivo, la Asociación desarrollado un Programa Integral de 
Información y Atención a Personas Celíacas y sus Familiares. Este Programa 
comprende tanto la atención inicial al recién diagnosticado, el envío de 
información los socios (Listas de Alimentos Aptos para Celíacos, Revista 
Mazorca, Boletines cuatrimestrales, …), así como la convocatoria de 
actividades, charlas y cursos de interés para las personas celíacas. 
 
Vamos a desarrollar alguna de las principales actividades de la Asociación: 
 
7.1. El recién diagnosticado. Protocolo de Atención . 
 
Cuando una persona recién diagnosticada es derivada a la asocioación a 
través de los especialistas que han realizado el diagnóstico, desde la 
Asociación se realiza (no siempre con éxito) una atención que incluye los 
siguientes aspectos: 



 

                            

 
CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO 
 
Preguntas: analítica, biopsia, hospital de diagnóstico, especialista. 
 
Si no está confirmado el diagnóstico: ver en qué punto están, si se le ha puesto 
ha dieta antes del diagnóstico, ... 
 
Si está confirmado el diagnóstico: edad del diagnosticado: 

- si es un niño: ver si han metido al resto de familia en algún estudio y 
averiguar que tipo de estudio (si es estudio genético: el negativo, se 
olvida para siempre; el positivo, no cambia hábitos y se controla 
anticuerpos ¿anualmente? / si es anticuerpos, eso no garantiza nada, 
cada cuatro años aproximadamente repetir anticuerpos). Cuando 
decimos familia, es padres y hermanos. 

- Si es adulto, idem con los hijos. 
 
Recordatorios: 

- es una intolerancia y no una alergia 
- que la persona va a estar completamente sana mientras lleve una dieta 

adecuada 
- su salud va a depender de la dieta 

 
INFORMACIÓN 
 
La alimentación se va dividir en dos partes diferenciadas: alimentos de 
consumo normal (de los que vamos a hablar en primer lugar) y alimentos 
especiales sin gluten; con indicación de lo que puede comer sin problemas. 

Alimentos de consumo normal 
 
Puede comer: frutas, verduras, carnes y pescados. 
Frutas : frescas y en almíbar 
Verduras : frescas, crudas congeladas y en conserva simplemente precocidas 
con agua y sal, esto lo extendemos a las legumbres. Se pregunta si las 
compran secas y se introduce la información sobre que se acabó comprar a 
granel, todo envasado a partir de ahora. 
Pescados : frescos, frescos congelados y en conserva, mientras la conserva 
sea en aceite de oliva, vegetal o al natural (por ejemplo, atún, berberechos). 
Carnes : aquí se complica más, la única libre de gluten es la carne al corte, el 
resto puede llevar gluten (albóndigas, hamburguesas, fiambres y embutidos). 
Pueden comer jamón serrano y jamón york calidad extra. Aquí se introduce la 
información sobre que sin gluten en un envase no sirve para nada (por el tema 
del york de mercadona). También se les dices que hay que aprender a llamar a 
cada cosa por su nombre: no es lo mismo jamón york que fiambre de magro; 
azafrán que colorante; cacao que chocolate). 



 

                            

 
En cuanto a fiambres y embutidos, pueden comprar todo lo del El Pozo 
(cuando les llegue la lista verán más marcas) 
Lácteos : se pregunta si pueden tomar leche, si es que no, se les explica que 
puede que sea una intolerancia temporal (pérdida de la enzima de la lactasa al 
destruirse las vellosidades intestinales). Leche se puede tomar: entera, 
desnatada, incluso condensada. Quesos, todos: blancos, tiernos, curados y 
semicurados, se esperarán a tener la lista para mirar los de untar, rallados, de 
sabores y loncheados para fundir (así se va transmitiendo la importancia de la 
lista). Yogures naturales, si son de sabores, de momento Danone y Hacendado 
todos los aromatizados. .  
Bebidas : refrescos de sabor cola, naranja, limón. Cuidado con los light, sin 
cafeína, pero si es niño, se les informa de dices cola cola sin cafeína. Zumos. 
Desayuno : se les pregunta lo que desayuna y se incluye el Nesqui (clásico), la 
nutella, la nocilla y los huevos kinder que pueda. Hay que explicar que Nestle 
no pasa información, pero que como es la única posibilidad se analiza 
continuamente. 
 

Productos Especiales para celíacos 
Se explica que es exclusivo para pan, bollería, cereales para el desayuno y 
pasta alimenticia. 
Se explica la diferencia entre ppm de la espiga barrada y el controlado por 
FACE. Que sólo se consuman productos controlados. 
En el tema de pan y bollería, se explican los hornos, que están controlados por 
la asociación a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Valencia y el Laboratorio Municipal de Medio Ambiente. Se mira un horno 
cercano a si domicilio (si lo hay). Que se tenga paciencia por la diferencia de 
sabor hasta que se encuentre el que más gusta. 
 
VIDA DIARIA 
 
Se incide en que la vida no debe cambiar, ni los hábitos, simplemente ciertas 
costumbres. Si salíamos a tomar el aperitivo, lo seguiremos haciendo igual, 
simplemente en lugar de bravas y calamares, pediremos un plato de jamón y 
queso y aceitunas, por ejemplo, o aquellos platos que sepamos que no llevan 
gluten. Para comer en un bar, ensalada y carne asada, y si hay helado 
exclusivo de nata o vainilla, también. 
 
En casa, hay que acostumbrarse cuanto antes, y no hacer dos comidas, 
únicamente eso ocurrirá cuando hacemos pasta o pizza, ... (se explican las 
medidas de seguridad: aceite, guardar el pan, horno, ...). Se explica que no es 
algo exagerado, que el gluten va a estar presente en toda su vida, y aquello 
que podamos evitar, debemos hacerlo. 
 
En casa, si el celiaco es un niño, no hay que hacerle una casa libre  de 
peligros, ya que no siempre va a estar bajo nuestro cuidado, y el niño debe 



 

                            

saber que es celíaco y que no puede comer cualquier cosa sin preguntar antes 
a sus padres. 
 
También se explica la normativa del cole, la obligación o no del menú, la ayuda 
que damos a los caterings y colegios, la necesidad de que hablen con el 
profesor, que este tenga galletas para una emergencia y caramelos para los 
cumpleaños. No olvidar las actividades extraescolares. 
 
¿Qué documentación y actividades se ofrece a los socios?: 
 

Programa de Prevención, Información y Asesoramiento: 

Atención al recién diagnosticado 
Actividades de Ocio Familiar 
Celebración del Día Nacional del Celíaco 
Desarrollo de Talleres sobre alimentación sin gluten 
Programa de Atención a la Tercera Edad 
Cursos de cocina 

 
Programa de Seguridad Alimentaria “Vivir Sin Gluten”: 

Control de Hornos Artesanales 
Área de Hostelería y Restauración 
Formación Comedores Escolares 
Lotes de Alimentos para Personas Celíacas con Escasos Recursos Económicos 
Análisis de Alimentos 
 

Otros Servicios: 

Obleas de comunión 
Campamentos de verano 
Cabalgatas de reyes 
Acecova Joven 
Formación de profesionales 
Análisis de Alimentos 
Revisión de dietas 
Acceso Servicios FACE (ASISA, Léctor Código Barras) 
Organización, participación y asistencia a Congresos, Charlas y Jornadas 
Trabajo conjunto con otras entidades miembros de FACE (Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España. 
Información actualizada de avances médicos y novedades legislativas y 
alimentarias. 

 
Estos programas y servicios se encuentran a disposición de todos los asociados, recibiendo 

información continua y actualizada de todos los avances y gestiones que se realicen por parte 

de ACECOVA o de FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España) a través de los 

siguientes medios: 

 

Lista de Alimentos Aptos para Celíacos (publicación de carácter anual  de FACE) 

Chiquilista (publicación carácter anual de FACE dirigida a niños 0-14 años) 



 

                            

Cuaderno de Enfermedad Celíaca (publicación única en el momento de 

asociarse) 

Revista Mazorca (publicación semestral de FACE) 

Boletín “Grano de Maíz” (publicación cuatrimestral ACECOVA) 

Lista Restaurantes ACECOVA 

Lista de Hornos ACECOVA   

 
 
7.2. Problemática celíaca según grupo de edades 
 
La infancia. 
 
Los programas de atención a la infancia desarrollados por ACECOVA 
actualmente se centran en la formación de colegios (no de los comedores 
escolares, sino del centro escolar completo, con personal docente y no 
docente). Los aspectos que se desarrollan en la formación son: 
 

- Enfermedad Celíaca 
- Dieta Sin Gluten 
- Normativas Escolares: precio menú, obligación de ofertar menú sin 

gluten, posibilidad de llevar comida de casa. 
- El niño celíaco en el cole: en el cole día a día, en los cumpleaños, en las 

actividades extraescolares, cómo actuar ante una transgresión. 
- El comedor escolar: recepción de materia prima, elaboración, adaptación 

del menú. 
 
Esta formación puede darse de dos formas: formación global a diversos centros 
escolares a la vez, o formación y seguimiento individualizado de centros 
escolares. 
 
La adolescencia 
 
La adolescencia es un periodo de riesgo, en el que pueden realizarse 
transgresiones en la dieta. Al objeto de ayudar a los adolescentes en el inicio 
de su vida social fuera del entorno familiar, se trabaja directamente a nivel 
nacional con cadenas de alimentación rápida, destinadas, sobre todo a 
jóvenes: Telepizza, McDonals. 
 
Los jóvenes celíacos 
 
Es uno de los nuevos retos surgidos. Actualmente, un amplio porcentaje de 
jóvenes celíacos estudian en universidades (y viven fuera de casa, en algunos 
casos en Colegios Mayores). Trabajar para que en estos Colegios Mayores  y 
en las Cafeterías dependientyes de las universidades se ofrezca menú sin 
gluten a los jóvenes celíacos, es un reto prioritario para los próximos años. 
 
 



 

                            

Tercera Edad 
 
 La Enfermedad Celíaca no sólo aparece en la niñez, sino que puede ser 
diagnosticada a cualquier edad. Es decir, los síntomas y efectos de la EC, a 
veces, no se manifiestan hasta cierta edad, o sus síntomas se confunden con 
otras afecciones o intolerancias alimenticias (Colon irrritable, ...) e incluso con 
psicosomatización. El celíaco diagnosticado de adulto suele llevar tras de sí 
una larga lista de consultas a diversos especialistas (digestivos, psicólogos, 
homeópatas, naturistas, ..), con su consiguiente elevado coste tanto para el 
propio bolsillo como para la Seguridad Social, ya que en adultos, la 
Enfermedad Celíaca da lugar, en la edad adulta, a problemáticas que no 
siempre tendrán solución tras el diagnostico y el seguimiento de la dieta. Por 
ello, hay que destacar la importancia (a todas las edades) del seguimiento de la 
dieta en personas diagnosticadas tardíamente y con complicaciones asociadas; 
ya que la situación de su intestino y la recuperación del mismo no va a ser 
sencilla, dependiendo de ello su salud y calidad de vida. 

 
Actualmente, aproximadamente un 30% de los casos de  recién 
diagnóstico son personas mayores de 60 años;  y en muchos de estos 
casos, va a resultar tremendamente complicado el aprendizaje en el 
seguimiento correcto de la dieta (recordemos que es necesaria la ausencia 
total de gluten en la dieta, una dieta baja en gluten y no exenta, puede dar lugar 
a importantes complicaciones de la enfermedad y la salud del paciente). Esta 
complicación en el seguimiento de la Dieta sin Gluten viene dada por muchos 
factores: 
 

- Cambio completo de ámbitos alimenticios de toda una vida. 
- Soledad o ausencia de familiares de apoyo de muchos pacientes. 
- Depresiones crónicas a causa de un mal estado de salud no detectado 

durante la mayor parte de la vida. 
- Analfabetismo funcional 
- Pérdida de agudeza visual y/o facultades que permitan la comprensión 

del material informativo de seguimiento de la dieta. 
- Habitantes de zonas rurales y/o deprimidas. 
- Falta de comprensión y apoyo del entorno cercano, por alguna de las 

causas anteriormente descritas. 
- Enfermedades (asociadas o no) invalidantes y con consecuencias de 

dependencia. 
- Desconocimiento de la Enfermedad Celíaca por los Servicios Sociales 

de zona. 
- ....  

 
 Por todo esto, desde la Asociación de Celíacos, se ha detectado una situación 
en un amplio porcentaje de diagnosticados (asociados o no) para quienes no 
son suficientes los recursos generados por la Asociación (y mucho menos por 
los Servicios Sanitarios), por lo que nos hemos visto en la necesidad de la 
creación de una nueva área de trabajo específica de Atención a Personas 



 

                            

Celíacas Diagnosticadas Tardíamente y que se encuentren en alguno de los 
supuestos indicados anteriormente que consistirían básicamente en: 
 

1.  Seguimiento individualizado del afectado:  
1º) Detección del usuario con necesidad de atención 

individualizada a través de la asociación. 
2º) Primera visita a domicilio informativa de la enfermedad y 

la dieta 
3º) Acompañamiento semanal a la compra durante un primer 

periodo comprendido entre uno y tres meses (Puede 
incluir apoyo en la elaboración de la comida). 

4º) Seguimiento mensual al usuario. 
5º) Posibilidad de contacto directo telefónico con la persona 

responsable del Programa 
  

2. Trabajo complementario: 
1º) Contacto con Servicios Sociales de zona. 
2º) Contacto y reunión con el entorno familiar más cercano. 
3º) Atención dietética del usuario (en caso de detectarse 

necesidades nutricionales) 
4º) Actividades de ocio y tiempo libre colectivas de los 

usuarios del Programa (meriendas, excursiones, ...). 
 
Actualmente es un proyecto que se encuentra en proceso de redefinición. 
 
 
7.3. Ayudas para Alimentos 
 
Tal y como la denominación del Convenio establece, el objetivo es dotar a 
aquellas familias con menos recursos económicos del acceso a una 
alimentación correcta para aquellos miembros de la familia celíacos. Existen 
familias para las que resulta difícil llegar a final de mes; la situación empeora si 
uno de sus miembros debe llevar una dieta estricta sin gluten, al tener que 
soportar un incremento de aproximadamente de 130 € mensuales, únicamente 
para la adquisición de alimentos, sin contar con los problemas añadidos de 
escolarización y comedores escolares, en el caso de los niños (reorganización 
familiar con pérdida de trabajo de alguno de los padres para poder atender a la 
dieta del niño, ...); y de las lesiones derivadas de la celiaquía mal diagnosticada 
en el caso de los adultos (osteoporosis, malignizaciones, ...). 
 
Las ayudas están dirigidas a las personas celíacas y/o sus unidades de 
convivencia, residentes en la Comunidad Valenciana, y con escasos recursos 
económicos. Estas ayudas son gestionadas por la propia Asociación de 
Celíacos de la Comunidad Valenciana, con un tratamiento de “Ayudas de 
Emergencia”, a la espera de los cambios necesarios en la legislación que 
permitan el abaratamiento del precio de los productos, la asunción del coste de 
los mismos por la Administración, o bien la extensión de las ayudas a todas las 



 

                            

personas celíacas, independientemente de su situación socio-sanitaria, de una 
forma continuada, no sujeta a presupuestos anuales, por parte de la 
Administración local, autonómica o estatal. 
 
Para poder gestionar estas ayudas, se ha cuenta con la financiación  
procedente de la Consellería de Sanidad, a través de un convenio de 
colaboración. Este convenio limita las acciones a realizar: entrega de lotes en 
lugar de dinero, número limitado de beneficiarios, plazos de ejecución, … 
 
 

8. PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 
8.1. Actualidad de las Normativas Alimentarias: Reg lamento CE 41/2009  
 
En los últimos años, se está observando un incremento de la implicación de las 
distintas administraciones públicas en la problemática de la Enfermedad 
Celíaca y la Dieta Sin Gluten. Esta implicación podemos verla desarrollada en 
la aprobación del Reglamento de la Comunidad Económica Europea 41/2009 
Sobre la Composición y Etiquetado de Productos Alimenticios Apropiados para 
Personas con Intolerancia al Gluten, reglamento elaborado a instancias del 
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Este reglamento establece la 
siguiente diferenciación según tipo de producto: 
 
1º) ETIQUETADO PRODUCTOS ESPECÍFICOS (Especiales para Celíacos) 

• SIN GLUTEN: contenido en gluten inferior a 20 mg/Kg 
• CON BAJO CONTENIDO EN GLUTEN: contenido en gluten inferior a 

100 mg/Kg 
 
2º) ETIQUETADO PRODUCTOS DE CONSUMO NORMAL (DE NO 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO - OPCIONAL PARA LA EMPRESA) 

• SIN GLUTEN: contenido en gluten inferior a 20 mg/Kg 
 
Este Reglamento será de completa aplicación a partir del 1 de enero de 2012. 
A pesar del avance que representa, aún queda mucho camino por andar, tanto 
por la falta de protocolos de control por parte del Estado, como por el 
reconocimiento por parte de la propia AESAN de la existencia de la 
contaminación cruzada, aspecto no observado dentro del propio reglamento. 
 
 
8.2. Marca de Garantía “Controlado por FACE”  
 
A veces “Sin Gluten” no significa sin gluten. Ciertos productos etiquetados “Sin 
Gluten” o “Aptos para dietas sin gluten”, sí contienen gluten, lo que, en muchos 
casos, ocasiona serios problemas de salud, e impide una correcta recuperación 
para muchos celíacos. Para ello FACE (federación de Asociaciones de 
Celíacos de España) ha creado una Marca de Garantía, Registrada en la 



 

                            

Oficina de Patentes y Marcas con el informe favorable del Ministerio de 
Sanidad y Consumo. Esta marca de garantía tiene como objetivo garantizar al 
consumidor celíaco que los productos que la llevan no contienen más de 10 
ppm de gluten (límite aprobado por la Federación de  Asociaciones de 
Celíacos a partir de enero del 2007 –hasta esa fech a, el límite era de 20 
ppm).. 
 
FACE somete estos productos a controles analíticos de gluten a través de 
laboratorios públicos, utilizando técnicas avaladas por los organismos públicos 
competentes en la materia, nunca sistemas no homologados o prototipos. 
 
Esta marca de garantía se ofrece a aquellas empresas de alimentación, que 
elaboren productos especiales para celíacos, que desean garantizar a los 
consumidores celíacos el cumplimiento de unas buenas prácticas de 
autocontrol y asegurar, por medio de una certificación, la ausencia de gluten en 
sus productos. Dichas empresas son libres de aceptarlas o no. Uno de los 
requisitos indispensables para optar a esta marca de garantía es la Formación 
de todos sus trabajadores. ACECOVA es la encargada de la formación de las 
empresas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. 
 
8.3. Hornos Artesanos. Protocolo de Control 
 
ACECOVA tiene firmado un Convenio de Colaboración con el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Valencia, para realizar las Analíticas de Productos Frescos de 
Panadería y Bollería elaborados por hornos artesanales. La media de análisis 
es de 50 al año. 
 
Como cada vez más están proliferando hornos interesados en elaborar 
producto para celíacos, y es un área de especial riesgo, ACECOVA se 
encuentra actualmente en un proceso de revisión y validación de hornos 
artesanales. 
 
¿Qué compromisos y obligaciones adquiere un Establecimiento 
Colaborador? 
 
Ante todo adquiere un compromiso de responsabilidad con el trabajo que 
se realice para los clientes celíacos, al tratarse de un tema de salud. Esta 
responsabilidad significa una comunicación fluida y continuada con la 
Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana sobre ingredientes 
y forma de elaboración de los platos que se oferten a estos clientes; un 
compromiso de formación/información al personal del establecimiento; y 
ponerse a disposición de la Asociación de Celíacos de la Comunidad 
Valenciana (ACECOVA) para el control y seguimiento de los procesos de 
elaboración de los platos ofertados a los clientes celíacos. 
 



 

                            

Para considerarse Establecimiento Colaborador de ACECOVA, será 
necesario: 

1. Pasar la validación ACECOVA 
2. Ser socio colaborador de ACECOVA y realizar UNA FORMACIÓN AL 

AÑO (ver costes) 
3. Firma de ACUERDO/CONVENIO con ACECOVA que recoja derechos y 

obligaciones. 
 
 ¿Tiene algún coste la condición de Establecimiento Colaborador?: Para 
que un establecimiento trabaje con ACECOVA, obligatoriamente deberá ser 
SOCIO COLABORADOR. 
 
8.4. Área de Restauración. Comer fuera de casa. 
 
Es uno de los programas clave en la normalización de la vida de las 
pérsonas celíacas y que más costo en recursos humanos supone, ya que 
se trata de un proceso largo –pero no difícil-, y laborioso: 
 
 
¿Qué compromisos y obligaciones adquiere un Establecimiento 
Colaborador? 
 
Ante todo adquiere un compromiso de responsabilidad con el trabajo que 
se realice para los clientes celíacos, al tratarse de un tema de salud. Esta 
responsabilidad significa una comunicación fluida y continuada con la 
Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana sobre ingredientes 
y forma de elaboración de los platos que se oferten a estos clientes; un 
compromiso de formación/información al personal del establecimiento; y 
ponerse a disposición de la Asociación de Celíacos de la Comunidad 
Valenciana (ACECOVA) para el control y seguimiento de los procesos de 
elaboración de los productos ofertados a los clientes celíacos. 
  
¿Tiene algún coste la condición de Establecimiento Colaborador? 
 
La única obligación añadida a las anteriores es una relación contractual 
con ACECOVA mediante la firma de un compromiso escrito con una 
doble posibilidad: ser Socio Colaborador de ACECOVA * o realizar una 
formación al año.  

• Únicamente se validarán de aquellos platos elaborados con productos genéricos, 
para los cuales no será necesario comprobación de marcas. 

• En caso de querer incluir productos no genéricos para los que sea necesaria 
la confirmación con la Lista de Alimentos Aptos par a Celíacos Vigente 
(Editada por FACE) , será necesario formar parte de Acecova como Socio 
Colaborador, lo que conlleva una cuota anual y el derecho de obtener la Lista de 
Alimentos. 

 



 

                            

Protocolo de Validación: 
 
(Este protocolo se va a seguir en TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, tanto 
Restaurantes como Hoteles como otro tipo de establecimientos de hostelería 
en general). 
 
1) Validación del establecimiento. Rellenar Hoja de Validación. (ver anexo 4) 

 
• Únicamente validación de aquellos platos elaborados con productos 

genéricos, para los cuales no es necesario comprobación de marcas. 
 
• En caso de querer incluir productos no genéricos para los que 

sea necesaria la confirmación con la Lista de Alime ntos Aptos 
para Celíacos Vigente (Editada por FACE) , será necesario formar 
parte de Acecova como Socio Colaborador, lo que conllevan una 
cuota anual y el derecho de obtener la Lista de Alimentos (tras la 
firma de un Documento de Responsabilidad de Buen Uso de la Lista 
–ver anexo 3) 

 
• Anotar cualquier otra oferta del establecimiento al cliente celiaco, 

como pan sin gluten, cerveza, postres… Incluyendo la marca de 
dichos productos y, en caso de producto fresco y/o artesanal, 
establecimiento donde ha sido adquirido. 

 
• Especificaciones de los métodos de manipulación, cuidados que se 

tienen en al cocina durante la elaboración de los platos, almacenajes 
de los productos sin gluten, … 

 
• Realización de un curso de Formación del personal, con la obligación 

de asistencia a toda la plantilla (cocina, servicio, …) o, en su defecto, 
realización de un curso de Formación de Formadores del 
Responsable Establecimiento/Validación para que sea este formador 
el que lo imparta al personal (ver anexo 4) 

 
• Realización de Auditoria Inicial (ver anexo 5) 

 
• Firma de compromiso por parte del establecimiento, donde conste la 

persona responsable del establecimiento, la obligación de comunicar 
los cambios que se produzcan en el establecimiento (Si quieren 
ampliar la carta, modificar algún plato que se está ofreciendo…), 
obligación de formar al personal de nueva incorporación, y obligación 
de acudir a la formación que se imparta por parte de Hostelería y/o 
Acecova una vez al año. Además de la aceptación de que se pasen 
auditorias al establecimiento (ver anexo 6) 

 
• Realización de nueva valoración por parte del técnico responsable 

(anexo 1) 



 

                            

 
9. OTRAS ÁREAS DE COLABORACIÓN VOLUNTARIA EN ACECOV A 

 
- Cursos de cocina 
- Organización y apoyo en la Celebración del Día Nacional del Celiaco 
- Apoyo puntual administrativo 
- Realización de actividades para niños 
- Pertenencia al grupo de trabajo de Restauración. 
- Coordinación y apoyo de centro escolar 
- … 

 
Desde ACECOVA os invitamos a pasar con nosotros unos días y poder 
comprobar in situ todo el trabajo que desde la asociación se realiza. 
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