UN CELÍAC@ EN LA MESA: ¿UNA REALIDAD INCÓMODA, UN RETO ALCANZABLE O UNA
NORMALIZACIÓN REAL?

Cociner@s, reposter@s, nutricionistas, tecnólog@s de alimentos, … y comensales. ¿Puede una
persona afectada de enfermedad celíaca participar de todas las actividades, profesiones y
eventos posibles?. Pues sabemos que la respuesta es SÍ, pero va a depender de las personas que
encontremos al otro lado. Por eso, desde ACECOVA no perdemos ni una oportunidad de dar a
conocer la EC y la DSG, sea el foro que sea en el que nos inviten a intervenir.
Y aquí estamos una vez más, ésta como comensales de Masterchef Celebrity, compartiendo
mesa y sobre todo conversación con representantes de Centros de Formación de Turismo, con
renombrados periodistas y comunicadores gastro de España, con hosteleros, restauradores,
cocineros, políticos, chefs, … explicando, insistiendo, sensibilizando y reclamando.
Que en este tipo de eventos se invite una asociación de personas afectadas de enfermedad
celíaca es todo un paso, y agradecemos a la organización y quién intervino para hacer posible
esta oportunidad de participar en otro foro para seguir abriendo camino; aunque con un
importante “pero”, ¿podría haber asistido una persona afectada de enfermedad celíaca a este
evento si nadie nos preguntó sobre patologías alimentarias del comensal?.
No importa, porque se trata de programas de TV o concursos o cualquier actividad sólo en
búsqueda de éxito de audiencia. O mejor dicho, sí importa. Importa mucho. Importa porque
puede hacerse mucho a favor de las personas con enfermedad celíaca a través de los medios de
comunicación y más cuando se trata de una televisión pública, en la que se debe convertir en
obligación. Ese público, esa audiencia, esos telespectadores podían haber aprendido que esa es
la realidad de nuestra sociedad, que en una comida hay personas afectadas de patologías
alimentarias y que nuestros grandes y pequeños profesionales de la gastronomía, la
restauración y la hostelería pueden y quieren atender a todos con profesionalidad,
conocimientos y seguridad para su salud. Deseamos que la próxima vez, así sea.
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