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LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

La Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana 
 
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. En el año 2004, se realizó la inscripción 
en el Registro de Entidades de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. En 2005, fue 
inscrita en el Registro de Titulares de actividades, servicios y centros de Acción Social. Es 
miembro de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). Pertenece 
también, a través de sus Delegados, a la asociación juvenil dependiente de FACE, FACE 
JOVEN. 
 
A 1 de enero de 2016, ACECOVA tiene censadas a 2.629 unidades de convivencia asociadas. 
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; así como un grupo de jóvenes, denominado ACECOVA 
Joven (destinado a jóvenes celíacos entre 18 y 30 años). En el año 2012 la asociación amplió 
su alcance, con la constitución del Punto de Información de la Vega Baja, con sede en 
Orihuela. En 2013, la delegación de ACECOVA Alicante, con sede oficial en Biar,  se amplió 
con la constitución de un Punto de Atención en Alicante capital. La Asociación cuenta con 
trabajadores remunerados y personal voluntario estable. 
 
La Sede Central de Valencia es un local alquilado, donde presta sus servicios para  toda la 
Comunidad Valenciana el personal asalariado de la asociación (tres trabajadores en la 
actualidad). Las sedes de Castellón, Biar y Alicante, son espacios gratuitos cedidos por 
ayuntamientos, colégios oficiales y centros de salud, atendidos por personal voluntario 
estable; y el punto de atención de la Veja Baja no tiene sede oficial, siendo atendido en el 
centro de trabajo y/o domicilio particular del personal voluntario estable.  
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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 16 asociaciones de celíacos de carácter autonómico.  
 
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.  
 
Las asociaciones que integran la Federación de Asociaciones de Celíacos de España tienen 
como objetivos comunes:  

• Proporcionar información y orientación así como mejorar el conocimiento y la 
adaptación de la enfermedad en sus distintas fases y en los diferentes ámbitos 
(personal, familiar, social, etc.) y apoyar psicológicamente a los afectados y 
familiares.  

• Mantener un seguimiento constante de los avances científicos a través de reuniones 
periódicas con médicos, y la asistencia o participación en congresos, jornadas, etc.  

• Promover la difusión del conocimiento de la enfermedad a través de los medios de 
comunicación y de publicaciones propias con el fin de concienciar a toda la sociedad.  

• Fomentar normativas legales que amparen al celíaco y que garanticen el principio de 
igualdad de toda la población.  

Asociaciones/Federaciones que la integran: 
 
- 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 las Islas 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 Murcia (ACELIAMU) 
- Asociación de Celíacos de Navarra (ACNA) 
- Asociación de Celíacos del País Vasco (EZE) 
- Asociación de Celíacos de La Rioja (ACERI) 
- Asociación de Celíacos de Melilla (ACEME)   
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 
 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN  Y ASESORAMIENTO 
 

El objetivo prioritario de la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, es el de poder 
informar y asesorar a las personas celiacas y sus familiares, 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 desarrolla un Programa Integral de Información y Atención a 
Personas Celíacas y sus Familiares. Este Programa comprende tanto el envío de información a los 
socios (propia de ACECOVA o la generada por FACE), como la convocatoria de reuniones con los 
mismos, la organización de cursos, la atención a aquellas personas recién diagnosticadas y el apoyo 
telefónico a todas las cuestiones relacionadas con la  enfermedad y la dieta sin gluten, sin olvidar el 
amplio uso de las Redes Sociales. 
 

Atención a nuevos diagnosticados 
 
Durante el año 2016, ACECOVA ha atendido a 322 nuevos diagnosticados (o diagnosticados 
anteriores que nunca se habían acercado a la asociación). A estos contactos se les ha atendido 
telefónicamente, vía email y vía presencial (sólo 94 solicitaron cita previa, el resto acudieron a la 
asociación sin cita y fueron atendidos. De ellos, ACECOVA dio de alta como nuevos asociados a 187. 
 
 Alicante Castellón Valencia Otros 
Nuevos asociados 49 24 113 1 
 
 
Además de contacto telefónico y vía email, los afectados que solicitan información (no sólo por 
diagnóstico, sino por consultas diversas), ACECOVA debe atender los mensajes que entran a través 
de Factbook, tanto en modo “mensaje” como con comentarios a las publicaciones colgadas. Esto está 
dificultando la atención inmediata por falta de disponibilidad. 
 

Información remitida a los asociados 2016 
 
Durante el año 2016, los socios de ACECOVA han recibido el siguiente material elaborado y 
distribuido por FACE (Como novedad este año 2016, ha sido la elaboración, por parte de FACE, de 
cuatro revistas anuales. Dos de ellas en formato papel y dos de ellas en formato digital): 
 
Febrero 2016: 

- Lista de Alimentos aptos para celíacos 2016 
- Chiquilista 2016 (material elaborado para niños celíacos 6-12 años) 
- Mazorca 43 (digital) 

Junio 2016: 
- Mazorca 44 

Septiembre 2016: 
- Mazorca 45 (digital) 

Octubre 201: 
- Mazorca 46 
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Por otro lado, ACECOVA elabora sus propios materiales informativos, y durante el año 2016, además 
del amplio uso de nuestras redes sociales TWITTER y FACEBOOK (ACECOVA tiene en la actualidad 
3.779 seguidores en Facebook), se ha remitido por email a nuestros asociados 21 NEWSLETTER o 
resúmenes de información semanal: 
15 enero 29 enero 11 febrero 12 febrero 23 febrero 23 marzo 
8 abril 15 abril 22 abril 28 abril 6 mayo 13 mayo 
17 junio 1 julio 11 julio 30 septiembre 14 octubre 21 octubre 
11 noviembre 18 noviembre 2 diciembre    
 

• El 4 de febrero, se remite a los socios la CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA ANUAL DE 
ACECOVA, tanto por email como modo impreso. 

• En mayo, se remite a los socios el BOLETÍN ESPECIAL DÍA DEL CELÍACO “GRANO DE MAIZ”, 
tanto por email como modo impreso. 

 
Estos materiales informativos (Newsletter o publicaciones en redes sociales) tienen un 
planteamiento bilingüe valenciano-castellano. 
 

Durante el año 2016, ACECOVA ha organizado e impartido los siguientes talleres, charlas, 

cursos de cocina y otros, dirigidos a socios de ACECOVA: 
 
4 enero Curso de cocina para niños “La Crepería de Celia” Valencia 
5 febrero Charla dirigida a nuevos socios Alicante 
20 febrero Asamblea Anual Acecova Castellón 
20 febrero Quedada de jóvenes celíacos (karts y merienda) Castellón 
12 marzo Taller cocina para niños Orihuela - Alicante 
28 marzo Kedada sin gluten de la Vega Baja  Callosa de Segura - Alicante 
16 abril Comida ACECOVA Joven Valencia 
13 mayo Charla dirigida a nuevos socios Alicante 
10 junio Charla dirigida a nuevos socios Elche- Alicante 
8 julio Charla dirigida a nuevos socios Castellón 
14 julio Charla dirigida a nuevos socios Valencia 
 

Asimismo, ACECOVA celebró el DÍA NACIONAL DEL CELIACO el fin de semana del 27 de 

mayo, con un amplio programa de EVENTOS: 
 

- Colocación de pancartas del DIA NACIONAL DEL CELÍACO en los cinco ayuntamientos dónde 
ACECOVA tenía sede en 2016 (Alicante, Castellón, Valencia, Biar y Orihuela). Asimismo, se 
solicitó a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana colgaran el logo del Día 
Nacional del Celíaco en sus páginas web. Esta solicitud se tramitó con la colaboración de la 
FVMP y obtuvo una amplia respuesta de los mismos que favoreció las relaciones que en la 
actualidad ACECOVA está desarrollando con los municipios. 

- Recepción por la GENERALITAT Valenciana a una representación de ACECOVA, con entrevista 
directa al President de la Generalitat y entrega de las demandas de nuestros asociados. 

- Solicitud, a través de nuestros socios, para que en los coles, otras entidades y personas 
particulares, colgaran el logo del DNC en sus perfiles,  redes sociales y páginas webs. 

- Tapa y TERCIO SIN GLUTEN, el viernes 27 de mayo en 3 locales (Tribeca en Alicante, 
Mejorana en Castellón y Lalola en Valencia) 

- JORNADA: DE GENES … Y TROTAMUNDOS en Alicante, con mesas redondas, charlas, 
aperitivo y visita guiada al Castillo de Alicante. Para facilitar la asistencia de nuestros socios, 
ACECOVA puso a disposición de los mismos un AUTOBÚS GRATUITO. A este evento asistieron 
158 socios y familiares de socios de ACECOVA. 

- Rueda de Prensa junto con la FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias). 
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En mayo de 2016, se constituyó un nuevo grupo de trabajo, denominado CELIACOS VALLDIGNA. Este 
grupo, formado por  madres de celíacos, deseaba dinamizar la actividad de la asociación en la 
comarca de Valldigna y poblaciones limítrofes. Esta iniciativa, presentada  oficialmente  el 26 de 

mayo de 2016, ha dado lugar a la constitución oficial (a partir de la Asamblea 2017) del PUNTO DE 
INFORMACIÓN DE ACECOVA VALLDIGNA. 
 
 

PROGRAMA VIVIR SIN GLUTEN 
 

Es uno de los apartados más complejos de la Asociación, ya que se trata de Seguridad Alimentaria. 
Las áreas que se trabajan en este programa son: el Programa de Seguridad Alimentaria (con 
analíticas de alimentos frescos, a través del Convenios firmado con el Ayuntamiento de Valencia, el 
Área de Restauración y, desde el año 2014, con el Proyecto ACECOVA EN LAS ESCUELAS. 

 

Programa de Seguridad Alimentaria: 
 

El Reglamento CE 41/2009, establece que el límite para considerar un producto SIN GLUTEN es de 
20ppm. Gracias al convenio que esta asociación tiene con el Ayuntamiento de Valencia, ACECOVA 
puede realizar análisis aleatorios al año de productos elaborados por obradores artesanales de 
nuestra Comunidad. Habitualmente, estos análisis se realizan a obradores con los que ACECOVA 
trabaja, pero de forma puntual y ante “alertas” de nuestros socios, se realizan a otros obradores con 
el objeto de poder informar a INSPECCIÓN SANITARIA. En septiembre de 2016, este convenio fue 
renovado por 3 años más. 
 
Durante el año 2016, se han ANALIZADO 51 productos elaborados por estos obradores. Se realizó 
también análisis de HARINA DE TRIGO para poder comprobar la cantidad de gluten que contiene el 
trigo. El resultado del análisis de gluten de la Harina de Trigo es 76.300 ppm. 
 
HORNO JOSE VTE. BELDA BANYERES DE MARIOLA 3 productos 13 ppm 
HORNO DEL CARMEN (1) MASSANASSA 3 productos + 3 productos 5 ppm, 5 ppm, 6 ppm 
HORNO ANAYA TORRENTE 2 productos + 1 producto 8 ppm 
HORNO DEL DON ALFAFAR 1 producto 7 ppm 
SUGURETA (2) ALICANTE 6 productos 18 ppm, 8 ppm, 38 ppm, 80 

ppm 
HORNO JOSE Mª GARCÍA ALICANTE 11 productos  
EL PA DEL CEL ELCHE 4 productos 6 ppm 
ESTABLECIMIENTO 1 (*) ALCOI 1 producto 10 ppm  
ESTABLECIMIENTO 2 (*) ONTENIENTE 1 producto  
ESTABLECIMIENTO 3 (*) ELDA 3 productos 15 ppm, 20 ppm 
PANADERIA SIN GLUTEN MONCADA 4 productos  
CELIACRUZ VALENCIA 1 producto  
HORNO LERMA ALGINET 3 productos  
PANADERIA SOFIA ALCOI 2 productos  
HORNO EL SOL CARLET 2 productos 20 ppm, 11 ppm  
 

(*) Se trata de análisis realizados a obradores que no nos han autorizado, a raíz de alertas 
comunicadas por los socios. 
 

(1) El Horno del Carmen (Massanassa) fue eliminado de la lista de Elaboradores Artesanales a 
causa de los resultados anteriores a 2016. Con estos resultados adecuados, ACECOVA va a 
volver a trabajar con ellos.  

(2) Los análisis del Horno SUGURETA son anteriores a su incorporación. El problema fue la harina 
de arroz utilizada, la que el proveedor le vendía como SIN GLUTEN y cuyo resultado fue 178 
ppm de gluten. Estos análisis dieron pie a la ALERTA ALIMENTARIA DEL MOLINO  DE LA 
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GAMBA y a la intervención de INSPECCIÓN SANITARIA para la destrucción de las partidas de 
las harinas de dicho proveedor. En la actualidad, SUGURETA es un elaborador APTO al 
cambiar el proveedor de harinas. 

 
Asímismo, ACECOVA es la encargada de la formación de las empresas acreditadas con la Marca de 
Garantía CONTROLADO POR FACE, por el ELS (SISTEMA DE LICENCIA EUROPEA) y cadenas de 
alimentación nacionales para su incorporación. Durante el 2016, ACECOVA ha realizado las siguientes 
formaciones: 
 

Marzo Formación TELEPIZZA EL ALTET El Altet – Alicante 
Mayo Formación LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA Valencia 
Mayo Formación LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA Alicante 
Junio Formación TURRONES EL LOBO Xixona – Alicante 
Junio Formación TELEPIZZA Oropesa Oropesa - Castellón 
Julio Formación CÁRNICAS EMBUENA Xirivella – Valencia 
Septiembre Formación TELEPIZZA Valencia 
Octubre Formación EMBUTIDOS ONTENIENTE Onteniente – Valencia 
 

 

Programa ACECOVA en las Escuelas 2015-2016 
 

ACECOVA EN LAS ESCUELAS es un proyecto que ACECOVA diseñó en  2014  destinado a los alumnos 
de los centros escolares, preferentemente en aquellos que cuentan con alumnos celíacos.  
Conocedores de que la franja de edad escolar es muy amplia -se inicia a los 3 años y se finaliza a los 
17 ó 18 años aproximadamente- en su primer año de vida de este proyecto, ACECOVA decidió 
realizar la actividad exclusivamente para los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria – cuyas edades 
oscilan entre los 6, 7 8 años – y lo desarrolla durante el curso escolar 2014-2015 con el apoyo de 
Obra Social “la Caixa”. 
 
Se diseñó pues una actividad  ajustada a estas edades utilizando una metodología y un enfoque que 
hiciera de esta actividad un momento placentero para los alumnos y, al mismo tiempo, fomentara la 
participación de todos y cada uno de ellos, lograra mantenerles atentos y alcanzara nuestro objetivo: 
hacerles entender qué es la celiaquía y cómo le afecta ésta a aquel compañero que la sufre y a su 
entorno más cercano, como son en este caso, todos los compañeros de clase de los alumnos celíacos 
presentes en el aula. Cada sesión consta de una charla interactiva, según una exposición organizada 
basada en una presentación audiovisual en formato PowerPoint. Se ajusta a la duración de una 
sesión habitual de clase – de 45 a 60 minutos según el centro- y para su ejecución se precisa un 
proyector y una pantalla o pizarra digital por parte del centro educativo–en el caso de que el centro 
no contara con ello, ACECOVA llevaría su propio equipo-. El resto de los materiales empleados – 
tarjetas para los alumnos, maletines para los experimentos, banderines y folletos- los lleva ACECOVA 
y todos ellos están enfocados a fomentar la participación activa del grupo, tanto de forma individual 
como colectiva, mejorando las habilidades sociales de los participantes y todo ello para lograr la 
aceptación con normalidad de los compañeros celíacos y su propia integración. 
 
Llegamos así al segundo año de vida de ACECOVA EN LAS ESCUELAS. Este segundo año ACECOVA 
realiza una versión de este proyecto adaptada a los alumnos de 9 a 11 y 12 años, que corresponde a 
los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria. Abarca de esta forma a todo el alumnado de Educación Primaria 
con esta versión denominada SUPER CEL  en el colegio. Los objetivos de esta adaptación son los 
mismos que con la primera versión y su nueva metodología logra que, casi sin darse cuenta, son los 
propios alumnos los que llevan a cabo la actividad.  
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La realización de este proyecto con nuestras visitas casi a diario a los centros educativos, ha 
permitido a los docentes, que se encuentran por primera vez con alumnos celíacos, ser consciente de 
la necesidad de  formación e información para poder desarrollar y atender en las aulas a los niños 
celíacos y sus necesidades específicas. Aprovechando nuestra presencia en el centro escolar, la 
mayor parte de estos docentes han podido solicitar a ACECOVA formación sobre la enfermedad  
celíaca y la dieta sin gluten tanto para ellos –personal docente- como para el personal de cocina y 
comedor y los padres de los niños escolarizados en el centro. ACECOVA no ha querido posponer la 
atención ante esta necesidad de los centros, los docentes, el personal de cocina y comedor y de los 
padres y les ha ofrecido una charla formativa ajustada a estos profesionales –y padres- en el 
desarrollo específico de su actividad. Para ello crea El niño celíaco en el cole y la va intercalando 
dentro del proyecto ACECOVA EN LAS ESCUELAS. En este caso se incluyen a los Centros de Educación 
Infantil y Guarderías, que cuentan con alumnos menores de 6 años. El resultado obtenido con este 
proyecto ha sido enteramente satisfactorio en ambos casos, ya sea por nuestra parte como por parte 
de los alumnos y docentes de los centros educativos de la Comunidad Valenciana a los que hemos 
acudido. 
 
NOTA: se trata de la MEMORIA ACECOVA en las Escuelas 2015-2016. Al ser un proyecto desarrollado 
en periodo escolar, la memoria enlaza los meses correspondientes a periodo lectivo (septiembre año 
anterior-junio año siguiente). No obstante, el proyecto continúa el último cuatrimestre del año. 
Aunque el desarrollo se contemplará en la Memoria 2017, deseamos indicar los colegios visitados 
durante el último periodo 2016. A causa de falta de presupuesto (Ver Memoria Económica 2016), 
sólo se visitaron colegios de Valencia capital y cercanías, para evitar gastos de desplazamiento: 

 
Septiembre 2016 
SAGRADO CORAZÓN Mislata (Valencia) EL NIÑO CELIACO EN EL COLE 
 
Octubre 2016 
SAGRADO CORAZÓN DE VEDRUNA Valencia SUPERCEL 
SAGRADO CORAZÓN DE VEDRUNA Valencia ACECOVA EN LAS ESCUELAS 
SAGRADO CORAZÓN DE VEDRUNA Valencia SUPERCEL 
SAGRADO CORAZÓN DE VEDUNA Valencia SUPERCEL 
GUARDERIA BETEL SCHOOL Valencia EL NIÑO CELIACO EN EL COLE 
LA PURÍSIMA Valencia ACECOVA EN LAS ESCUELAS 
SAGRADO CORAZÓN Mislata (Valencia) EL NIÑO CELÍACO EN EL COLE 
 
Noviembre 2016 
SAGRADO CORAZÓN DE VEDRUNA Valencia ACECOVA EN LAS ESCUELAS 
GUARDERÍA GARABATOS Valencia EL NIÑO CELIACO EN EL COLE 
SANTA ANA Valencia SUPERCEL 
SAN SEBASTIAN Rocafort (Valencia) EL NIÑO CELÍACO EN EL COLE 
 
Diciembre 2016 
CEIP BENIMACLET Valencia SUPERCEL 
CEIP BENIMACLET Valencia EL NIÑO CELIACO EN EL COLE 
GUADERÍA CHIQUILIN Valencia EL NIÑO CELÍACO EN EL COLE 
CEIP PABLO NERUDA Valencia ACECOVA EN LAS ESCUELAS 
CEIP PABLO NERUDA Valencia SUPERCEL 
CEIP JAIME BALMES  Valencia ACECOVA EN LAS ESCUELAS 
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LISTADO DE COLEGIOS VISITADOS  
DURANTE EL CURSO 2015-2016 
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Área de restauración 
 

Tal y como indicábamos anteriormente, se trata de la creación de una red de establecimientos de 
hostelería, hornos/panaderías y otros elaboradores, que ofrecieran servicio a los clientes celíacos.  
 
Durante el año 2016, ACECOVA ha tenido externalizado el servicio con la contratación de tres 
empresas de ámbito provincial que realicen los servicios de revisión de fichas técnicas, formación de 
trabajadores y revisión in situ de los establecimientos. El trabajo a desarrollar consiste en: 
 

• Recogida de datos del establecimiento que recopile información actualizada del 
establecimiento, previa a su revisión anual. 

 

• Revisión del establecimiento in situ 
 

• Elaboración por parte del establecimiento de las fichas técnicas de los platos o productos que 
considera aptos para celíacos. El técnico revisará, adecuará, orientará, ampliará, reducirá, … 
dicha oferta para poder considerarla segura para personas celíacas. Esta oferta se mantendrá 
durante un año, hasta la próxima revisión anual. La oferta sin gluten debe ser, al menos, un 
25% de la oferta global del establecimiento. 

 

• Formación de todos los trabajadores del establecimiento. En caso de incorporación de nueva 
plantilla o cambio de la misma, que no suponga una cantidad superior al 25% de la plantilla, 
esta formación podrá ser impartida por el empresario y justificada mediante certificado del 
trabajador de haberla recibido. En caso de incorporación de nueva plantilla o cambio de la 
misma, en cantidad igual o superior al 25%, dará lugar a la obligación de impartición de una 
nueva formación por parte de ACECOVA.  

 

• Entrega por parte del técnico al establecimiento,  de un SELLO para la puerta, en caso de ser 
considerado APTO.  

 

• Entrega por parte de ACECOVA al establecimiento, del INFORME FINAL, con la relación de 
oferta sin gluten aprobada y recomendaciones para el buen funcionamiento de la misma, así 
como del CERTIFICADO de FORMACIÓN de la empresa y los trabajadores. 

 

• Publicidad por parte de ACECOVA del establecimiento entre sus asociados (email, Facebook, 
lista de establecimientos, facemovil, …).  

 
Durante el año 2016, se incorporaron 25 nuevos establecimientos como Socios Colaboradores de 
ACECOVA. 
 

BARES/RESTAURANTES/CAFETERIAS/HOTELES 12 
GRANJAS ESCUELA 1 
ELABORADORS ARTESANALES (HORNO/PANADERIA) 5 
CARNICERÍAS 2 
TIENDAS 2 
HELADERÍAS 1 
COMIDAS PARA LLEVAR 2 

 
Con estos 25 establecimientos se comenzó el trabajo en 2016. De ellos,  con tres, bien no se pudo 
finalizar el trabajo por causas imputables al establecimiento, bien cerraron, o bien no llegaron a 
desarrollar su proyecto empresarial. Otro dos más todavía están en 2017 en proceso de finalización. 
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 (*indicamos los que se han incorporado plenamente de esos 25): 
 
1.- Bar La Gaviota (Torrevieja) 
2.- Pizzería La Traviata (Castellón) 
3.- Granja Escuela La Loma (Elche) 
4.- Les Set Llunes (Alcoi) 
5.- Horno Sugureta (Alicante) 
6.- Restaurante Frasquitín (Callosa de Segura) 
7.- Carnes Artesana (Manises) 
8.- Celilandia (Torrevieja) 
9.- El Bolón Verde (Valencia) 
10.- El Bolón se lleva (Valencia) 
11.- Tienda sin gluten (Valencia) 
12.- El Pa del Cel (Elche) 
13.- Taverna del Artista (Alicante) 
14.- Bar Merfin (El Campello) 
15.- El Forn de Gorga (Gorga) 
16.- Pizzería Damiano (Villena) 
17.- Charcutería Santi (Orihuela) 
18.- Barlovento (Torrevieja) 
19.- Heladería La Ibense (Villena) 
20.- L’Etrusco (Castellón) 
 
Además de este trabajo de incorporación de establecimientos, también se ha realizado la revisión de 
los antiguos Establecimientos Colaboradores de ACECOVA. El resultado de esta revisión puede dar 
lugar a su permanencia o bien a la baja del listado de establecimientos. En algunos casos, se ha 
tratado de desplazamiento o trabajos infructuosos por falta de colaboración de los establecimientos 
a los que se intenta revisar. Este es el listado de los 36 establecimientos revisados en 2016: 
 

 VALENCIA CASTELLON ALICANTE 
HOTEL ACUALANDIA  X  
HOTEL ACUASOL  X  
GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA  X  
RESTAURANTE LES DOYES  X  
LA TABERNA DEL GOURMET   X 
PANADERIA JOSE Mª GARCIA   X 
ASADOR LA VAQUERIA   X 
TRIBECA   X 
RESTAURANTE SUR   X 
LA CLAUDIA   X 
PIZZERÍA CLAUDIO   X 
RESTAURANTE EL NEGRE   X 
HOTEL OLYMPUS   X 
HOTEL ATENEA   X 
HOTEL SOL Y SOMBRA   X 
HOTEL MONTESOL (* actual baja)   x 
CELICIAS DA LUIGI   X 
CENTRO SOCIAL REAL BLANCH   X 
LA STREGA X   
PROYECTO ADAI X   
MEJORANA  X  
PAELLAS VEGA BAJA   X 
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PIZZERIA VIA VENETTO   X 
CELIACRUZ X   
ASADOR AURORA X   
CASA MONTAÑA (*ACTUAL BAJA) X   
MALVASIA VINOTECA X   
MEY CHEN X   
 VALENCIA CASTELLON ALICANTE 
HORCHATERIA DOLZ X   
APERITIVO BAR X   
CASA LA PEPA X   
LALOLA X   
GRANJA SANTA CREU X   
CIVERA X   
CAN CELIAC  X  
PALACE FESOL X   
 
Aquí podemos ver la tabla por provincias: 

 ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 

Nuevos 14 2 4 

Revisados 16 6 14 

 
Además, ACECOVA ha colaborado en distintos eventos en torno a FERIAS MEDIEVALES, FERIAS DE LA 
TAPA, … realizando un trabajo de revisión de las fichas técnicas de la oferta sin gluten de los distintos 
establecimientos participantes en la misma, así como en la oferta gastronómica de fiestas locales . El 
trabajo realizado durante 2016 ha sido el siguiente: 
 

- Revisión FERIA DE LA TAPA DE VILA REAL (ACECOVA fue premiada por el Ayuntamiento de 
Vila real, por la colaboración que nuestra asociación presta año tras año en este evento) 

- Revisión FERIA ALTERNATIVA y FERIA DE LA TAPA de LA MAGDALENA DE CASTELLÓN 
- Revisión PUESTO DE CHURROS FALLAS VALENCIA 
- Revisión oferta de un local para HOGUERAS DE SAN JUAN  
- Formación hosteleros de VILA FAMÉS (Castellón) 
- Revisión del puesto sin gluten del Mercado Medieval de Orihuela (Alicante) 

 
ACECOVA también estuvo presente en el mes de febrero, en la Feria GASTRÓNOMA de Alicante. En la 
misma, ACECOVA dispuso de un stand para informar a los restaurantes, empresas participantes y 
asistentes en general, sobre el ÁREA DE Restauración.   
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PROGRAMA DIFUSION Y CONCIENCIACIÓN 
 
La normalización de la vida de las personas celíacas, pasa necesariamente, por el conocimiento que 
la sociedad y los profesionales tengan sobre la Enfermedad Celíaca y la Dieta sin gluten. En esta línea, 
ACECOVA desea acercarse a todos estos profesionales, a través de los medios disponibles. Durante el 

2016, las acciones de formación de profesionales realizadas han sido variadas. 

Destacamos alguna de ellas: 
 
Enero Formación alumnos del Campus de Gastronomía y Management 

Culinario del Mediterráneo 
Castellón 

Febrero Formación alumnos 1º y 2º dietética Escuela Profesional Xavier Valencia 
Marzo Formación para farmacéuticos dentro del proyecto Farmacia sin 

gluten 
Alicante 

Abril Formación Enfermeros/as en el Colegio de Enfermería de 
Castellón 

Castellón 

Mayo Formación representantes municipales de la Comunidad 
Valenciana del GRUPO CIUDADANOS 

Valencia 

Mayo Formación alumnos 1º CIPFP de Benicarló Castellón 
Mayo Formación alumnos 4º Veterinaria Universidad Católica Valencia 
Octubre Formación alumnos nutrición Facultad Ciencias Salud Alicante Alicante 
Octubre Participación en el curso “Manejo de Grupos Terapéuticos con 

Enfermedad Crónica”, de la unidad de Psicología Clínica y dirigido 
a profesionales sanitarios del Hospital General Universitario de 
Alicante 

Alicante 

Noviembre Formación alumnos Farmacia CEU SAN PABLO Valencia 
 
 
Pero ACECOVA no sólo imparte formación a profesionales, también la recibe. Por ello, el pasado mes 
de mayo, ACECOVA estuvo presente en el 39 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología y, 
además de recibir la información del Congreso, pudimos contactar con los diversos especialistas e 
investigadores participantes, gracias a la Mesa Informativa que la organización nos cedió para tal 
actividad. 
 

Sin olvidar las relaciones continuas con la Administración Pública y con organismos privados, 

necesarias para la consecución de los fines previstos. Durante el año 2016 y a causa de la PNL 
aprobada por las Cortes Valencianas a favor del colectivo celíaco, ACECOVA crea un documento 
denominado LAS NECESIDADES DEL ENFERMO CELÍACO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL. A través de este 
documento, se está solicitando en los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana (a demanda de 
nuestros asociados o a demanda de los propios ayuntamientos, con reuniones presenciales) la 
instauración de una serie de medidas que ayuden a mejorar la vida de las personas celíacas en su 
lugar de residencia.  
 

LAS NECESIDADES DEL ENFERMO CELÍACO 
ÁMBITO MUNICIPAL 

 
Las necesidades de las personas celíacas son variadas, y pertenecen a diversas áreas del 
funcionamiento de nuestra sociedad. Para subsanar estas necesidades, es indispensable la 
colaboración de las administraciones públicas, de acuerdo a su ámbito de actuación, que muchas 
veces se encuentran entrelazados con el de otras administraciones públicas. Vamos a realizar un 
breve recorrido por estas necesidades, y las ayudas y colaboración requeridas a nivel municipal. 
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Somos conscientes que la mayor demanda de las personas celíacas son las ayudas económicas que les 
ayuden a subsanar el excesivo coste de los alimentos. Esto es la mayor reclamación de las 
asociaciones de celíacos desde hace años. Pero, aunque esta es la barrera más visible, no es la 
única. 
 
Desde las Asociaciones de Celíacos se realiza un importante trabajo de concienciación entre el 
colectivo de que es necesario continuar con esta demanda, pero no supeditándola a la seguridad 
alimentaria. Alimentos más baratos y en condiciones de igualdad al resto de la población SÍ, pero 
SEGUROS. Y este trabajo de formación y concienciación profunda con nuestro colectivo, es 
necesario que cuente con la colaboración de los ayuntamientos, mostrando a sus ciudadanos 
celíacos, que no sólo van a trabajar esas medidas “visibles” sino las invisibles que garantizan, 
realmente la NORMALIZACIÓN DE LA VIDA DE LAS PERSONAS CELÍACAS. Por ello, vamos a realizar un 
breve recorrido por estas necesidades, y las ayudas y colaboración requeridas a nivel municipal. 
 
1.- Para la detección precoz de la enfermedad -que permita el inicio del tratamiento de una forma 
temprana, básico para la conservación de la salud de las personas celíacas-,  es necesaria la 
colaboración de los profesionales sanitarios, mediante la correcta aplicación del PROTOCOLO DE 
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA que impida retrasos o dudas en el diagnóstico de la 
misma. El mayor problema con el que se encuentran los celíacos adultos, es en el retraso del 
diagnóstico a causa del desconocimiento del protocolo nombrado, entre los médicos de ATENCIÓN 
PRIMARIA, que deriva en pruebas innecesarias y costosas, así como el deterioro de la salud de los 
pacientes. Existe desde hace años, un documento denominado PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DE 
LA ENFERMEDAD CELÍACA, elaborado por los especialistas y comités creados para el estudio de la 
Enfermedad Celíaca, impreso y distribuido por el Ministerio de Sanidad a las CCAA y que no ha 
llegado hasta los centros de salud. 
 
Desde ACECOVA solicitamos al AYUNTAMIENTO DE XXXXX la colaboración para la formación de los 
profesionales (por parte de personal de ACECOVA) del CENTRO DE SALUD DE XXXXX Y CENTRO DE 
ESPECIALIDADES, no sólo para los profesionales de Atención Primaria, sino para las distintas 
especialidades que pueden ayudar a la detección precoz de la patología (al tratarse de una patología 
multisistémica). 
 
2.- En el planteamiento y aprobación de planes de atención municipales de las personas celíacas, 
se tienen en cuenta aspectos generales, olvidando muchas veces esos pequeños pasos y acciones 
que son las que permiten verdaderamente la normalización de la vida de las personas celíacas. 
Estos planes no tienen sentido si no trabajamos en estos pequeños campos (ACECOVA se pone a 
disposición del Ayuntamiento de XXXXXXXX para colaborar en el desarrollo de estas acciones): 
 

- Que las cafeterías y comedores de los edificios o servicios públicos (sea explotación directa o 
subcontrata) estén obligadas a ofertar alimentos sin gluten en sus establecimientos.  

 
- Que las actividades dirigidas a los más jóvenes –y no tan jóvenes-, y que parten desde 

iniciativas municipales, sea obligatorio que se oferten alimentos sin gluten. Nos referimos, 
por ejemplo, a las actividades organizadas por el PROPIO Ayuntamiento para niños, 
jóvenes, mayores, …  

 
- Que en caso de organizar ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL, que contemple servicio de 

COMEDOR, sea obligatoria la oferta de alimentación sin gluten 
 
- Que las fiestas de la localidad, , en las que hay degustaciones gastronómicas, … estas sean 

SIN GLUTEN. 
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3.- En los centros escolares municipales debe ser obligatoria la oferta de alimentación sin gluten. En 
este caso, nos referimos tanto a les Escoles Infantils, como a los CEIP, IES, … de la localidad. 
ACECOVA dispone de un área de atención a este sector, mediante un programa gratuito 
denominado “EL NIÑO CELÍACO EN EL COLE”. Mediante este programa, ACECOVA forma al personal 
docente y no docente, así como a los padres de los alumnos de estos centros escolares. Solicitamos 
al Ayuntamiento de XXXXXX la colaboración para poder realizar estas actividades formativas. Esta 
colaboración pasa por ser el propio ayuntamiento el que requiera al centro escolar esta formación, 
y colabore con los gastos de desplazamiento para realizarlas, dados los escasos recursos 
económicos de la asociación.  
 
4.- La incidencia de la enfermedad celíaca es de 1 por cada 100 nacidos vivos, por lo que es más 
que necesario la necesidad de informar a los afectados por esta enfermedad, a los que conviven 
con ellos y a los futuros afectados, fomentando el conocimiento y la solidaridad en el aula entre los 
más  pequeños. Y como todo método educativo eficiente debe empezar por la base, que no es otra 
que la de los más pequeños, los alumnos de Educación Primaria para así continuar en años lectivos 
posteriores con los de Secundaria. Con esta iniciativa ACECOVA creó en el año 2014 el programa 
ACECOVA EN LAS ESCUELAS/SUPERCEL, que tiene como objetivos explicar en qué consiste la 
celiaquía a los niños/as de 6 a 11 años, facilitar la integración de los niños/as celíacos en las 
escuelas, fomentar la solidaridad en el aula y continuar con la labor pionera en España en la 
promoción de acciones de mejora de la calidad de vida de los celíacos. 
 
Para continuar con este trabajo, ACECOVA solicita la colaboración del Ayuntamiento de XXXXXX. 
Esta colaboración pasa por ser el propio ayuntamiento el que requiera a los centros escolares esta 
formación, y colabore con los gastos de desplazamiento para realizarlas, dados los escasos recursos 
económicos de la asociación. 
 
5.- Es una necesidad prioritaria dotar a las personas celíacas de ayudas económicas que les ayuden a 
sufragar el coste de los alimentos sin gluten. Esta dotación debe llegar a todas las personas celíacas 
por igual, independientemente de su edad o situación psicosocial, bien a través de ayudas 
económicas directas, bien a través de ventajas fiscales, bien a través de ayudas de emergencia, o 
un compendio de todas que cubra perfectamente a toda la población celíaca. 
 
Mientras la resolución de estas ayudas a nivel nacional o autonómico llega, las asociaciones de 
celíacos solicitan a los Ayuntamientos esta toma de medidas provisional. Somos conscientes de la 
dificultad –y en muchos casos imposibilidad-, de llevarlas a cabo, a pesar de las adecuadas 
propuestas, por no existir un censo (Estudio Epidemiológico) que lleva siendo solicitado desde hace 
más de 20 años a la administración, que nos permita conocer el número real de personas celíacas y 
así poder dotar presupuestamente la partida para dichas ayudas. Por ello es prioritario un ESTUDIO 
DEL NÚMERO DE PERSONAS CELÍACAS existentes a nivel local, autonómico y nacional. 
 
6.- Es necesario una coordinación con Servicios Sociales de base para la atención directa a personas 
celíacas en riesgo de exclusión social: familias desfavorecidas, exreclusos, bancos de alimentos, 
comedores sociales, mayores en situación de soledad, “menjar a casa”, inmigrantes, minorías 
étnicas, …. Para ello ACECOVA solicita al Ayuntamiento de XXXXXXXX la creación de una jornada 
formativa (por parte de ACECOVA) para los Trabajadores Sociales municipales. 
 
7.- La Seguridad Alimentaria es la base para mantener la salud de las personas celíacas, y en esta 
competencia es básica la colaboración de las distintas administraciones mediante: 
 

- Control efectivo –analítico- de los alimentos elaborados como “sin gluten” 
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- Control efectivo sobre los puestos de alimentación en ferias y mercados locales que se 
vendan como “sin gluten”. 

- Necesidad de una campaña de concienciación dirigida a la industria alimentaria, 
elaboradores artesanales y restaurantes, para que la prioridad de esta oferta no sea la 
apertura de una nueva línea de mercado con su componente de beneficio económico, sino 
la seguridad alimentaria. No debemos olvidar que se trata de alimentación dirigida a un 
colectivo de enfermos, que dependen de la misma para mantener su salud. 

 
Nuestra Asociación dispone de un programa dedicado exclusivamente a formar Restaurantes, 
bares, cafeterías y establecimientos dedicados a la restauración. Este programa incluye tanto la 
revisión de la oferta gastronómica dirigida al paciente celiaco como la auditoria del 
establecimiento y metodologías usadas, la formación del personal y la identificación del 
establecimiento mediante un sello identificativo creado por nuestra asociación y presentado ante 
el registro de la propiedad intelectual. 
 
Dada la complejidad del tema lo que se necesita de la administración es el apoyo a esta línea de 
trabajo realizada por la asociación y no a la creación de nuevos sellos identificativos ya que son 
complicados de supervisar. Actualmente disponemos ya de unos 100 restaurantes con la 
acreditación adecuada para que un celíaco pueda comer en ellos sin tener que preocuparse. 
 
ACECOVA solicita al Ayuntamiento de XXXXXXX la colaboración en la organización de una charla 
formativa dirigida a los restaurantes de la localidad para la creación de una red de establecimientos 
seguros en la localidad localidad. 
 
8.- ACECOVA es una entidad sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación de la Comunidad 
Valenciana, y que forma parte, junto con el resto de asociaciones autonómicas, de la Federación de 
Asociaciones de Celíacos de España (FACE).  Este tipo de asociacionismo es el que nos ha permitido 
los grandes avances realizados los últimos años, ya que se trata de una estructura que evita la 
disgregación, la duplicidad o incompatibilidad de demandas y la cobertura de áreas. Contamos con 
voluntarios y trabajadores a nivel autonómico y nacional, cada uno trabajando una competencia 
diferente, con atención directa al afectado, técnicos en seguridad alimentaria, representantes ante 
las distintas administraciones, intervención en Europa, trabajo directo con la AESAN, …. 
 
Con la actual LEY DE PROTECCIÓN de datos, es inviable para las asociaciones la instauración de 
sedes locales, ya que se trata de datos de nivel máximo de protección (menores y enfermedades), 
no pudiendo por ello disgregar la atención a los afectados para preservar su información. 
 
Por ello, ACECOVA está constituida en una SEDE CENTRAL en la que se atiende –personal, 
telefónicamente y por email-, a los afectados, y contando con DELEGACIONES y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN que desarrollan las actividades de ACECOVA en las distintas localidades, sin 
trasvase de datos sujetos a la ley de protección de datos. 
 
Solicitamos al Ayuntamiento de XXXXXXX la colaboración para poder desarrollar acciones y 
actividades en dicha localidad (talleres de cocina, cursos de voluntariado, charlas para socios, …), si 
no es posible con ayudas económicas al no tratarse de una entidad de ámbito municipal, sí mediante 
la  cesión de espacios, el apoyo en la difusión, la colaboración de profesionales locales, … para poder 
mejorar la vida de las personas celíacas de la localidad. 
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Durante el año 2016, ACECOVA ha mantenido reuniones con los siguientes Ayuntamientos (bien con 
la concejalía pertinente, con el partido político gobernante o con la oposición), para presentarles 
nuestro documento de medidas y/o otras cuestiones: 
 
Enero: 
1.- Valencia (reunión municipal Partido 
Popular) 
2.- Vila real (reunión municipal Grupo 
Ciudadanos) 
3.- Valencia (reunión municipal Grupo 
Ciudadanos) 
Marzo: 
4.- Vila real (reunión municipal Ayuntamiento) 
Abril: 
5.- Comunidad Valenciana (reunión con Salud 
Pública) 
Mayo: 
6.- Valencia (reunión municipal con Bienestar 
Social) 
7.- Burjassot (reunión municipal 
Ayuntamiento) 

Junio: 
8.- Benicassim (reunión municipal 
Ayuntamiento) 
9.- Castellón (reunión municipal 
Ayuntamiento) 
Septiembre: 
10.- Castellón (reunión municipal 
Ayuntamiento) 
Octubre: 
11.- Ribarroja (reunión municipal 
Ayuntamiento) 
12.- San Juan (reunión municipal 
Ayuntamiento) 
Diciembre: 
13.- Canals (reunión municipal Ayuntamiento) 
 

Y no podemos olvidar los medios de comunicación. ACECOVA participa de una forma habitual 

en aquellos programas de radio o TV en los que se demanda nuestra presencia. En 2016, ACECOVA 
ha estado presente en CADENA SER ELCHE (Entrevista con Cristina Medina), CV RADIO o RADIO 
MANISES. 
 
ACECOVA también participa en todo tipo de eventos municipales, que favorezcan la difusión de la 
enfermedad celiaca y la dieta sin gluten. Durante 2016, ACECOVA ha participado en las siguientes 

ferias y eventos de carácter socio-sanitario: Jornada de Asociaciones de Orihuela 

(Abril), Jornadas Salud de Benicassim (Abril), Jornada Puertas Abiertas Hospital Provincial de 
Castellón (Mayo), Jornada de Enfermedad Celíaca del Ayuntamiento de Orihuela (Mayo). 
 

Sin olvidar la colaboración en aquellos estudios de carácter sanitario, en los que se 

solicita la colaboración de ACECOVA para llegar a los afectados que puedan ser participantes 
de estos proyectos. Durante 2016 (y continuamos en 2017), ACECOVA colaboró con el 
ESTUDIO SOBRE PARÁSITOS INTESTINALES EN ENFERMOS CELÍACOS desarrollado por la 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN EL HOSPITAL LA FE. 
 
 
En Valencia, a 13 de abril de 2017  
 
 
 
 
Guillermo Toledano Meneses,      Eugenia Canalías Margenat 
Secretario de ACECOVA      Presidenta de ACECOVA 


