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(REUNIONES ESTATUTARIAS)
•
•
•

Junta Directiva. Madrid, 7 reuniones
Consejo virtual 50 miembros.
Asamblea General Ordinaria. Madrid, 24/06/2019.

ATENCIÓN A SOCIOS
Atención telefónica
La Asociación dispone de 8 líneas de atención telefónica atendidas de lunes a jueves
de 9:30 a 18h y el viernes de 9:30 a 14:30h
Atención por correo electrónico
En total se ha dado respuesta a 25.367 correos electrónicos contestados desde las
diferentes cuentas de las que dispone la Asociación, lo que supone un 31% más que
el año anterior.
Consultas y asesoramiento personalizado
A lo largo del año se han atendido las siguientes consultas:
•
•
•
•

498 consultas médicas. (Con un aumento de 159% respecto al año anterior)
95 consultas dietéticas. (Con un aumento del 35% respecto al año anterior)
7 consultas psicológicas. (Bajando en un 50%)
66 estudio de composición corporal.

Envíos
Por correo postal se han realizado en total 43.407 envíos (una rebaja del 23%
gracias a la campaña de 2 licencia de la App sinGLU10), que incluyen las
publicaciones: Lista de Productos Sin Gluten, los números 12, 13, 14 y 15 de la
Revista Sin Gluten, y otro tipo de información o documentación.
Por mensajería se han realizado en total 389 envíos con diversa documentación para
socios.
Por correo electrónico se han realizado envíos a un total de 641.629 destinatarios,
con noticias de interés para nuestros socios, así como la información relativa a
actividades de la asociación o eventos de interés para el colectivo celíaco.
Sesiones informativas
Durante el año se han impartido periódicamente las siguientes sesiones informativas,
destinadas a pacientes recién diagnosticados y sus familiares, así como a todo público
general interesado.
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•
•
•

“Enfermedad Celíaca y Dieta Sin Gluten”. 61 sesiones, 391 asistentes.
“Sensibilidad al Gluten no celíaca”. 9 sesiones, 45 asistentes.
“Manejo de la Enfermedad Celíaca”: 25 sesiones, 172 asistentes.

Talleres - Actividades
•
•
•
•
•

8 Talleres de Niños, 144 asistentes.
4 Talleres jóvenes-adolescentes, 46 asistentes.
14 Talleres de Cocina para adultos, 452 asistentes.(3 talleres con Famalap y uno
con la Oriental)
8 Escuelas de pacientes, 86 asistentes
12 Campañas 88 pruebas genéticas.

Campamentos y granjas escuela
Nuestros socios han participado en diversas actividades ofertadas por campamentos y
granjas-escuela.
•
•
•
•

Granja Escuela Albitana. 3 estancias de fin de semana, 118 asistentes totales.
Granja Escuela Albitana. Campamento de verano 7 asistentes.
Centro Educativo Internacional El Jarama. Semana Santa 2019. 2 asistentes.
Cursos de idiomas en el extranjero Kells College. Verano 2019. 4 asistentes
totales.

FORMACIÓN
Profesionales de hostelería
Estudiantes de hostelería
Se ha impartido una clase de 2 horas titulada “Cómo elaborar un menú sin gluten” a 16
grupos de alumnos de 11 Escuelas de Hostelería de la Comunidad de Madrid, con
una asistencia total de 420 estudiantes.
Empresas de restauración colectiva
Se ha impartido formación a 27 empresas de restauración, con un número total de
378 asistentes.
Por un lado, se han celebrado 2 ediciones de la Jornada de Formación para
Empresas de Restauración de Colectividades, consistente en una sesión para los
responsables de las empresas y personal, bajo el título “Elaboración de menús sin
gluten en restauración colectiva”.
•
•

XXXI Edición (Madrid, 27/02/2019 06-13-14/03/2019). Sesión para: 264 asistentes
de 17 empresas.
XXXII Edición (Madrid, 26/09/2019). Sesión para: 66 asistentes de 8 empresas.

Por otro lado, se ha impartido esta misma sesión a 2 empresas adicionales a las
Jornadas
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•
•

Colegio Asunción Vallecas, Madrid 24/01/2019. Sesión para 19 asistentes.
CEIP Mariano José de Larra, Madrid 21/05/2019. Sesión para 26 asistentes.

Restaurantes, hoteles y obradores
Se ha impartido formación al personal de 25 establecimientos que han firmado el
Acuerdo de Colaboración con la Asociación, bajo el título “Cómo ofrecer menús sin
gluten”, con un total de 205 asistentes.
Además, se ha celebrado una Jornada de actualización para los profesionales
restauración con acuerdo de colaboración. Madrid, 16/10/2019 11 asistentes
Profesionales sanitarios
Asociación ha organizado una nueva edición del curso:
•

XI Curso de diagnóstico de la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten.
(Madrid, 20/11/2019)
Celebrado en el Hospital de Fuenlabrada, tuvo una duración de 7 horas lectivas
acreditadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y contó con
la participación de 15 ponentes expertos y la asistencia de 290 profesionales
sanitarios.
La Asociación contribuyó con dos ponencias tituladas:
o “Estudio genético”, a cargo del Dr. Juan Ignacio Serrano.
o “Alimentación sin gluten” a cargo Dña. Cristina López Ruiz.

Además, la Asociación ha impartido las siguientes clases a estudiantes
universitarios de Grado y de Postgrado en el área de las ciencias biomédicas:
•

“Enfermedad celíaca, ¿alergia, intolerancia o enfermedad autoinmune?”. Máster de
Investigación en Inmunología. Universidad Complutense de Madrid. (Madrid,
13/02/2019) 7 asistentes.

•

“Papel de la Farmacia en el Diagnóstico, Tratamiento y Seguimiento de la
Enfermedad Celíaca”. Grado de Farmacia. Universidad Francisco de Vitoria.
Pozuelo de Alarcón (Madrid 10/04/2019) 10 asistentes.

•

“Patologías por sensibilidad al gluten”. Grado de Nutrición Humana y Dietética.
Universidad Complutense de Madrid. (Madrid 19/11/2019) 114 asistentes.

Otros
Voluntarios
Formación de voluntarios sesión “Voluntarios Para Acciones De La Asociación De
Celiacos Y Sensibles Al Gluten” Madrid, 8/11/2019 26 asistentes.
DIVULGACIÓN
Organización de eventos
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La Asociación ha organizado o colaborado en la organización de los siguientes
eventos de carácter divulgativo.
Día Nacional del celíaco
Como todos los años, la Asociación programó diversas actividades y ofertas durante
los meses de mayo y junio de 2019 para celebrar el Día Nacional del Celíaco, cuya
fecha oficial en España es el 27 de mayo.
“Día Sin Gluten en el Cole” Tercera edición
.
Se trata de una acción a la que se han sumado 347 colegios, el viernes 27 de mayo se
ofreció en sus comedores escolares 109.257 menús sin gluten para todos los
niños. Desde la Asociación se repartió documentación a todos los centros escolares
participantes para que expliquen a los niños qué es el gluten y en qué alimentos se
encuentra, de manera didáctica y entretenida.
IV Carrera Popular Correr Sin Gluten
Las Rozas 9 de junio 1920 corredores
Cuarta edición de la Carrera Popular Correr Sin Gluten con una participación de
1.920 corredores y el patrocinio de Mana, Sol Natural, Airos, Aneto, Mercontrol, Viajes
Originales, Foster Holywood, Abuelo Bread, Bettina, Facundo, Fontaneda, Juanola,
Kitu Snack, Mercadona, Schar y Mdalen.
Patrocinador Oro: Carrefour
Patrocinador Bronce: Maná, Foster Hollywood, Germinal Bio, Orange Theory
Fitness, Conectando Pacientes, El Almendro
Colaborares bolsa del corredor:
Abuelo Bread, Airos, Alcasana, Aneto, Betina, El Almendro, Facundo, Fontaneda,
Germinal Bio, Iberitos, Kit Nature, Leotron, Mercadona, Mercontrol, Nestlé, President,
Sam Mills, Schnitzert, Sempio y Torres
Colaboradores premios corredores:
Adobos Caysan, Foster Hollywood, Gullón, Proceli
Colaboradores sorteos carrera:
Cascajares, Genyca, Gullón, Kit Nautre, NY Burger, Proceli
Con motivo de Día Nacional del Celiaco se organiza junto con el Hospital Clínico San
Carlos
•

II Congreso Para Pacientes Con Enfermedad Celíaca Y Sensibilidad Al Gluten
No Celíaca. Hospital del 12 de octubre. Madrid 25/05/2019.
o
o
o

Ponencia: ”Dieta sin gluten y legislación vigente”
Ponente: Dª Cristina López Ruiz.
7 Ponentes y 218 Asistentes

Oferta especial de descuento por el Día Nacional del Celiaco en el Parque de
Atracciones de Madrid. Madrid, 25/05/2019. 240 asistentes.
Otras actividades:
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•

Participación como jurado en el III Concurso “La Mejor Torrija de Madrid” de
ASEMPAS y ACYRE, Madrid, 27-03-2019.

36º Festival del Celíaco
Esta edición, celebrada en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid el
sábado 14 de diciembre de 2019, hemos contado con la presencia directa de 26
casas comerciales con stand en el festival y otras empresas que han colaborado a
través de acciones puntuales dentro del festival:
Cruz Roja, Maná, Telepizza, La Mordida, Kit Nature, 0x100 Gluten, Foster
Hollywood, Thermomix, Arttpa, Genyca, Aaqua, Schar, Imetec, Mapfre, Carrefour,
La Celiacoteca, Celilocos, La Oriental, Barili, Abuelo Bread, Caroni, Dulce
Extremadura, Mercontrol, Camporico, Pandino, Come y Bebe.
Se repartieron entre los socios asistentes como obsequio 2.500 bolsas con productos
sin gluten de las marcas:
Airos, Aneto, Mdalen, Nestlé, Sempio, Ferrero, Cervezas La Virgen, Dr. Oetker,
Estrella Galicia, Gallina Blanca, Mahou, San Miguel, Proceli
Asistieron XXXX asistentes y se vendieron 6.272 entradas.
OCIO INFANTIL
El Festival contó con un gran espacio de ocio infantil donde se encontraban los
castillos hinchables, camas elásticas, pintacaras, árbol de los deseos y otros juegos y
actividades de entretenimiento y diversión.
DEGUSTACIONES
Participaron más de una veintena de marcas y ofrecieron degustaciones de sus
productos sin gluten para todos los asistentes.
TÓMBOLA
Nuestra tómbola solidaria. Tiene multitud de productos organizados en 5 categorías,
Se entregaron premios de: 0% Gluten (Vales para su tienda), Adobos Caysan (Lotes
de producto), Airos (Lotes de producto), Restaurante Alfredos Barbacoa
(Invitaciones a comida o cena), Restaurante As de Bastos (Cheques de 50€),
Cafetería del Polideportivo Parque del Sureste (Cheque de 30€ para comida o
cena), Cascajares (productos), Celicioso, Restaurante DaNicola, Restaurante El
Arrozal (Comida para 4 personas), Facundo (lotes de productos), Gullón (lotes de
galletas), Restaurante La Bola (Invitación a cocido para 2 personas), Restaurante La
Lina (Cenas para 2 personas), Maná (Carro de la compra con productos sin gluten),
Restaurante New York Burger (Comidas o cenas para 2 personas), Restaurante
Sandó (Menú Pintxos para 2 personas), Schintzer.
Y siempre toca, ya que la asociación preparó distintos lotes para que todos los
participantes tuvieran premio.
SHOWCOOKINGS
Se ofreció demostraciones de cocina sin gluten. En el Espacio Carrefour, Gabriela
Marchesotti realizó “Cocina segura sin gluten con Kit Nature” y el chef Alfredo Gil
enseñó “Cómo hacer pan con la máquina Zero-Glu” de Imetec.
ESPECTÁCULOS
En el escenario del Festival se realizaron a lo largo del día distintos espectáculos para
niños: magia, baile, payasos, etc. Se realizó el concurso de talentos donde
demostraron al público sus habilidades (cantar, bailar, etc.).
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FOOD TRUCK
Contamos con la Food Truck de Come y Bebe que la Vida es Breve.
CRUZ ROJA
Desplazó para el evento, un camión de donaciones donde el público asistente pudo
realizar su donación de sangre.
Participación en eventos
La Asociación ha participado en distintos eventos de carácter divulgativo.
IV Semana de la Salud de Alcorcón
Organizada por el Ayuntamiento de Alcorcón del 5 al 14 de abril de 2019, participamos
con sesiones divulgativas en diversos colegios del municipio:
C.E.I.P. Miguel Hernández “Aprende a diferenciar los alimentos” 05-04-2019
C.E.I.P Vicente Aleixandre “Aprende a diferenciar los alimentos” 08-04-2019
C.E.I.P. Jesús Valera “Aprende a diferenciar los alimentos” 10-04-2019
C.E.I.P. Fuente del Palomar “Taller de lectura de etiquetas” 11-04-2019
El día 5-05-2019 dentro de la Feria de la Salud, tuvimos un stand de la asociación
donde ofrecimos información de la EC
XIX Semana de la Ciencia de Madrid
Un año más, la Asociación ha contribuido a la Semana de la Ciencia, celebrada en
Madrid entre el 4 al 17 de noviembre de 2019, con las siguientes actividades:
•
•

“¿Sabemos lo que comemos?”, a cargo de Dª Cristina López, Nutricionista del
Departamento de Dietética y Nutrición de la Asociación. 07/11/2019. 36 asistentes.
“Enfermedades genéticas: causas, tipos y herencia” a cargo de Dr. Teresa
Perucho responsable del laboratorio Genyca. 14/11/2019. 22 asistentes.

II Jornada sobre Enfermedad Celiaca de Burgos
•

“Celiaquía: ciencia frente a mitos”. Celebrada en la Universidad Isabel I. Burgos, 3
de diciembre 2019.
Charla coloquio: Juan Ignacio Serrano, Roberto Espina.

Otras actividades divulgativas
La Asociación ha organizado los siguientes ciclos de conferencias:
•

“Encuentro con expertos” con un total de 158 asistentes
o
o
o

Hoy hablamos de... Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, ¿juntas o
revueltas? Impartida por la Dra. Noemí Manceñido, Madrid 20/02/2019.
Hoy hablamos de... Dermatitis herpetiforme y otras enfermedades de la
piel. Impartida por la Dra. Paloma Borregón, Madrid 20/03/2019.
Hoy hablamos de... Alergias, desconociendo lo conocido. Impartida por Dr.
Pedro Ojeda, Madrid 25/04/2019.
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o

•

Enfermedades genéticas: estimación del riesgo, diagnóstico y herencia.
Impartida por la Profesora de Postgrado en las universidades de Alcalá Dª.
Teresa Perucho Alcalde, Madrid 23/05/2019

“Encuentro con pacientes” con un total de 55 asistentes
o

o

“Sensibilidad al Gluten no Celíaca” Dr Isasi en Madrid 28/02/2019.
El Dr. Isasi responde a pacientes con sensibilidad al gluten sobre lo último
que se estudia de esta patología
Pregunta a los que saben en... Hospital Virgen del Mar 27/03/2019
La Asociación y el Hospital Virgen del Mar se unen para difundir las últimas
“Novedades Sobre La Enfermedad” desde el Servicio de Pediatría y el
Servicio de Adultos de Aparato Digestivo y con la Nutricionista de la
Asociacion, contestan a las preguntas de los asistentes.

Eventos especiales
La Asociación ha organizado las siguientes formaciones prácticas, dirigidas al
colectivo celiaco y público en general:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Almuerzo Saludable Sin Gluten y Sin Lácteos”. Madrid,13/02/2019.
“Aprende a hacer tu propio mix para preparar “pan sin gluten casero” Madrid,
23/02/2019.
“Aprende a hacer tu propio mix para preparar “pan sin gluten casero””. Madrid,
02/03/2019.
“Desayuno Saludable”, Madrid 13/03/2019.
“Almuerzo Saludable Sin Gluten” Madrid,13/11/2019.
“Taller Showcooking de Famalap con harinas naturales” Madrid, 01/06/2019.
“Organiza Una Cocina Sin Gluten” Ikea y la Asociación De Celiacos Madrid,
23/04/2019.
“Taller de cocina para chic@s” Pastelería La Oriental, Madrid, 17/05/2019.
“Organiza Una Cocina Sin Gluten” Ikea y la Asociación De Celiacos Madrid,
22/05/2019.
“Showcooking, Delicioso Y Sostenible”. Ikea y la Asociación De Celiacos
Madrid, 08/06/2019.

Asistencia o participación en ferias y eventos para promoción del colectivo
celíaco
Participación en:
Día de las Familia del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Madrid, 18-19/05/2019.
• Stand de la asociación
• Cuentacuentos” Don Gluten el Travieso”
IX Jornada de Enfermedad Celiaca. Boadilla del Monte, Madrid. 30/11/2019.
• Mesa informativa de la asociación
III Feria del asociacionismo del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 10/12/2019.
• Stand en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles
Asistencia a:
•
•
•

Meat Attraccion Feria Internacional del Sector Cárnico. Madrid 17-19/09/2019.
Fruit Attraccion. Madrid 23/10/2019.
Vendiberica. Madrid 14/11/2019.
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Publicaciones realizadas.
•
•
•
•
•
•
•

Lista Productos Sin Gluten 2019-2020.
Revista Sin Gluten, nº 12, nº13, nº14 y nº15.
Díptico y Cartel “Día Sin Gluten en el Cole”. Edición 2019
Comer Sin Gluten. Edición 2019.
Cuadríptico “Enfermedad Celíaca y otras patologías sin gluten”
Protocolo Diagnóstico Precoz. Octubre 2019.
Programa 36º Festival del Celíaco.

Participación en publicaciones.
Colaboración en el “Manual ilustrado del singlutenista” autora Dany Faccio
Redes sociales
La Asociación tiene perfiles abiertos en las siguientes redes sociales:
•
•
•
•
•
•

Facebook: AsociacionDeCeliacosYSensiblesAlGluten, de 17.511 en 2018 a 19.510
seguidores totales en 2019.
Twitter: @CeliacosMadrid, de 3.820 en 2018 a 4.359 seguidores totales en 2019.
Youtube: TV SinGluten 8 videos subidos en 2019.
Instagram de 2.753 seguidores en 2018 a 6.059 seguidores en 2019.
WhatsApp: Grupo ACySG para pacientes con fibromialgia, 26 participantes.
WhatsApp abierto para el contacto con la asociación.

Medios de Comunicación
La Asociación ha tenido presencia en diferentes medios de difusión masiva.
Prensa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revista Ayer y Hoy nº enero 2019.
Revista Ayer y Hoy nº febrero 2019.
Revista Ayer y Hoy nº marzo 2019.
Revista Ayer y Hoy nº abril 2019.
Revista Ayer y Hoy nº mayo 2019.
Revista Directo al Paladar nº mayo 2019.
Revista Ayer y Hoy nº junio 2019.
Revista Ayer y Hoy nº julio 2019.
Revista Ayer y Hoy nº agosto 2019.
Revista Ayer y Hoy nº septiembre 2019.
Revista Ayer y Hoy nº octubre 2019.
Revista Ayer y Hoy nº noviembre 2019.
Revista Ayer y Hoy nº diciembre 2019.

Radio
•
•

M21 (Radio del Ayuntamiento de Madrid) 11/02/2019.
Radio Inter, “Vivir en Salud” 25/05/2019.
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•
•
•

RNE Informativos 25/05/2019.
RNE Las Mañanas de RNE 27/05/2019.
RNE 14:00 Horas 27/05/2019.

Televisión
•
•
•
•

La Sexta. “Equipo de Investigación” 15/02/2019.
TVE 1 “Las Mañanas de TVE” 06/08/2019.
TVE Territorial Noticia 27/05/2019.
Telemadrid TN1 y TN2 27/05/2019.

Internet
Durante 2019, se han publicado 24 noticias relacionados con la Asociación en medios
digitales.
INVESTIGACIÓN
Premios de investigación
Los siguientes premios:
XVI Premio de Investigación sobre Patologías por Sensibilidad al Gluten/Trigo,
(18.000 euros).
Detección de péptidos derivados del gluten basada en aptámeros: aplicación al
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca. María Jesús Lobo Castañón,
Noemí de los Santos Álvarez, Rebeca Miranda Castro, Luis Rodrigo Sáez, Arturo J
Miranda Ordieres. Universidad de Oviedo, Oviedo, Principado de Asturias.
Premio Especial de Investigación (9.000 euros)
Linfograma duodenal: herramienta diagnóstica y reto científico en la enfermedad
celíaca. Garbiñe Roy Ariño, Laura Crespo Pérez, Carlota García-Hoz Jiménez.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
Colaboración en proyectos de investigación
•

Evaluación de los efectos postprandiales de la uva en sujetos con
obesidad (Proyecto UVASALUD). Dra. Jara Pérez Jiménez, Instituto de
Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (ICTAN-CSIC), Madrid.

•

Estudio sobre los efectos beneficiosos para la salud de una bebida de
avena (Proyecto AVENSALUD). Dra. Laura Crespo Pérez, Hospital Ramón y
Cajal, Madrid. / Dra. Elena Peñas Pozo, Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos y Nutrición, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICTANCSIC), Madrid.

•

Conducta alimentaría: ¿Las personas que presentan problemas de
conducta alimentaria tienden a presentar después más síntomas de
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celiaquía? María Arbúes Morcate. Universidad de Zaragoza.
•

Aceptación sensorial de panes sin gluten por voluntarios celíacos. Dra.
María Dolores del Castillo. Instituto de Investigación en Ciencias de la
Alimentación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIAL-CISC),
Universidad Autónoma de Madrid.

•

Caracterización de la microbiota autóctona de harinas sin gluten y
selección de aquellas cepas que permitan una fermentación espontánea a
partir de masas madre que generen panes sin gluten más apetecibles,
sabrosos y saludables (Proyecto MADRE). Dra. Alicia Alonso Hernando.
Universidad Isabel I, Burgos.

•

Fibromialgia como manifestación de la sensibilidad al gluten en pacientes
sin enfermedad celíaca. Dr. Carlos Isasi, Hospital Puerta de Hierro,
Majadahonda (Madrid).

•

Búsqueda de marcadores diagnóstico en enfermedad celíaca: estudio
molecular tras provocación, expresión génica y microbiota. Dra.
Concepción Núñez, Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

•

Elaboración, validación y puesta en marcha de un software informático
para el diseño, seguimiento y evaluación de la dieta sin gluten y los
hábitos dietéticos de las personas celíacas. Dra. Arrate Lasa. Universidad
del País Vasco, Vitoria (Álava).

•

Análisis de la gestión de los celíacos como interesados en los proyectos
referentes a los trastornos por el gluten en El Salvador. Karla Zaldívar,
Universidad Internacional Iberoamericana, México.

•

“Validación y puesta en marcha de software informático para el diseño,
seguimiento y evaluación de la dieta sin gluten y los hábitos dietéticos de
las personas”
Entidad: Universidad del País Vasco
Grupo de investigación: Laboratorio de Análisis de Gluten

•

Estudio CELIAC: Ensayo clínico con el complemento alimenticio ABGluten. Laura Crespo Pérez. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

Participación en congresos y jornadas científicas
La Asociación ha participado en los siguientes eventos científicos
•

2º Curso de Actualización en Enfermedad Celíaca. Hospital Vall d’Hebron,
Barcelona, 08/04/2019.
o Ponencia: “Importancia de la genética en la enfermedad celíaca”.
o Ponente: Dr. Juan Ignacio Serrano Vela.

•

Foro de Agrobiotegnología. ASEBIO. Madrid, 25/04/2019.
o Ponencia “Control del gluten en la industria agroalimentaria”
o Ponente: Blanca Esteban Luna
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•

II Jornada sobre la Enfermedad Celíaca: “La enfermedad celíaca: ayer, hoy y
mañana” (Burgos, 3/12/2019)
Celebrado en el Hospital Universitario de Burgos. Burgos, 3 diciembre 2019
La Asociación contribuyó con cuatro ponencias tituladas:
o “Introducción, definición y patogénesis” Dr. Juan Ignacio Serrano.
o “Pruebas diagnósticas: serología, histología, inmunología y genética” Dr.
Juan Ignacio Serrano.
o “Las asociaciones de pacientes en el sistema nacional de salud” D. Roberto
Espina.
o “Dieta sin gluten y futuras terapias” Dr. Juan Ignacio Serrano.

Asistencia a congresos y jornadas científicas
La Asociación ha asistido a los siguientes congresos y reuniones científicas de ámbito
nacional e internacional.
•

5th International Symposium on Gluten-Free Cereal Products and
Beverages.(GF19) Lovaina (Bélgica). 26-28 junio 2019.

•

18th International Celiac Disease Symposium (ICDS). París (Francia), 5-7
septiembre 2019.

•

8º Associazione Italiana di Celiachia (AIC) Annual Congress (AOECS Scientific
Conference). Milán (Italia), 27 septiembre 2019.

•

33rd Meeting of the Working Group on Prolamin Analysis and Toxicity
(WGPAT) Urbino (Italia), 10-12 octubre 2019.

•

VI Simposio de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Madrid, 22
noviembre 2019.

REUNIONES Y CONTACTOS
Reuniones organismos oficiales
Se ha celebrado 23 reuniones con organismos oficiales de los ámbitos sanitarios y
políticos.
Reuniones con Asociaciones
Se han realizado un total de 7 reuniones con diversas asociaciones de ámbito
nacional.
Otras entidades o personas
Se han realizado 44 reuniones a lo largo de todo el año 2019.
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NUEVOS PROYECTOS INICIADOS EN 2019
Creación del Club JÓVENES-ACYSG
Este año 2019 se ha comenzado la andadura de este club que tiene como objetivo la
ayuda mutua de los jóvenes de la asociación, creando un espacio de confianza donde
encontrarse
• Creación de un grupo de WhatsApp con 60 participantes
• 3 ¡TAPEO SIN GLUTEN PARA JÓVENES... ! con asistencia de 49 jóvenes
• Voluntarios bar del festival
Creación de dos nuevas webs:
•
•

La tienda de la Asociación https://www.tiendasingluten.es/
La web del FESTIVAL http://www.festivaldelceliaco.es/

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Ayuntamiento Distrito de Salamanca de Madrid
Objeto: Subvenciones al Asociacionismo 3.300 €

13

