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Queremos agradecer enormemente a los socios y socias de las asociaciones de celiacos 
el apoyo recibido a lo largo de este 2021; un año en el que poco a poco hemos ido su-
perando todos los obstáculos derivados de una situación realmente complicada a nivel 
global.

Si en 2020 nos dimos realmente cuenta de la importancia de mantenernos unidos, 
fuertes y luchando juntos y juntas por un futuro mejor, a lo largo de este pasado año 
hemos querido reforzar este sentimiento de unidad y de lucha de FACE y sus asocia-
ciones. Si la unidad nos da la fuerza, la solaridad nos da la cohesión.

FACE es el resultado del esfuerzo de cada persona trabajadora, voluntaria y socia de sus 
asociaciones, así como del apoyo recibido por las diferentes empresas e instituciones 
que se suman a nuestra causa. Gracias a ellos puedes encontrar una gran variedad 
de productos certificados y establecimientos asesorados, empresas de catering con 
productos sin gluten o universidades implicadas en la investigación y divulgación de la 
enfermedad celiaca y la dieta sin gluten. Todas y cada una de estas piezas hacen 
posible que el engranaje del #MovimientoCeliaco siga en marcha.

2021 tampoco ha sido un año sencillo. A pesar de ello, seguimos esforzándonos y tra-
bajando por los derechos de este colectivo al que representamos, ofreciendo servicio y 
asesoramiento a todo el colectivo celiaco. 

A lo largo de este año, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) 
avaló nuestra publicación “Enfermedad celiaca, alergias alimentarias e intoler-
ancia a la lactosa en centros educativos”, se actualizaron el “Manual de buenas 
prácticas en restauración sin gluten”, el “Manual de la enfermedad celiaca” y el 
“Breve manual de la dieta sin gluten”, respondiendo a las necesidades actuales de 
la restauración y la educación.

Esta memoria recoge y vertebra todas las actividades y acciones que hemos llevado a 
cabo en 2021, demostrando que el #MovimientoCeliaco es imparable.

Gracias por acompañarnos.

PRESIDENCIA

Un año más, GRACIAS.

MENSAJE

AARÓN SANTANA
PRESIDENTE
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El objetivo fundamental de FACE es coordinar el 
esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones 
miembros para defender sus derechos, con 
vistas a la unidad de acción y para un mejor 
logro de los fines comunes. Trabaja para mejorar 
la calidad de vida de las personas celiacas y conseguir 
su integración social. Realiza esta labor a través del 
apoyo directo a las personas celiacas y sus familiares, 
realizando campañas de difusión y concienciación, 
investigación y seguridad alimentaria.

FACE ofrece servicios de apoyo y asesoramiento a 
pacientes celiacos recién diagnosticados y familiares 
a través de sus asociaciones miembros, formación 
de restaurantes para la oferta de menús sin gluten 
seguros y el control de alimentos sin gluten para 
certificar que cumplen correctamente la normativa 
vigente. También ofrece herramientas para ayudar 

al colectivo celiaco a realizar correctamente la dieta 
sin gluten y a conocer mejor su enfermedad, como 
la app FACEMOVIL, Celikids (para los más peques), 
el Manual de la Enfermedad Celiaca, además de la 
página web y las redes sociales, que proporcionan 
noticias adicionales, información y asesoramiento.

Tanto FACE como sus asociaciones miembros 
son entidades sin ánimo de lucro financiadas 
prácticamente por las cuotas de sus asociados, 
siendo estos quienes costean los servicios que 
se ofrecen. Por ello, los socios son una parte vital 
del #MovimientoCeliaco, como activistas y 
voluntarios. Gracias a su trabajo constante, FACE y 
sus asociaciones pueden continuar trabajando y 
creciendo; ayudando a crear conciencia y mejorando 
la vida de las personas que viven la vida sin gluten.

El 25 de junio de 1994 se constituye la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE). 
FACE está constituida por 15 asociaciones de celiacos y 2 federaciones distribuidas por toda la 
geografía nacional que integran a más de 19.000 familias asociadas.

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
CELIACOS DE ESPAÑA
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FACE está compuesta por las organizaciones, 
cuyo ámbito territorial abarque el de la 
correspondiente comunidad o ciudad autónoma 
donde se constituyen.

18.318

ASOCIACIONES DE CELIACOS 
INTEGRADAS EN FACE

ASOCIACIÓN SOCIOS

EZE (Asociación Celiacos del País Vasco) 2.790

ACECOVA (Asociación Celiacos de C. Valenciana) 2.024

ACA (Asociación Celiacos de Aragón) 2.008

ACEGA (Asociación Celiacos de Galicia) 1.952

FACA (Federación Asociaciones Celiacos Andaluza) 1.854

ACECALE (Asociación Celiacos de Castilla y León) 1.239

ACCLM (Asociación Celiacos de Castilla-La Mancha) 1.079

ACEX (Asociación Celiacos de Extremadura) 1.010

ACMU (Asociación Celiacos de Murcia) 742

ACN (Asociación Celiacos de Navarra) 719

FECECAN (Federación de Celiacos Canarios) 698

ACECAN (Asociación Celiacos de Cantabria) 534

ACEPA (Asociación Celiacos de Asturias) 423

MSG (Asociación Celiacos de Madrid) 442

ACERI (Asociación Celiaca de La Rioja) 413

ACIB (Asociación Celiacos de Baleares) 366

ACEME (Asociación Celiacos de Melilla) 25
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SOCIOS/ASORGANIGRAMA DE FACE

Los socios y socias de FACE 
son el pilar fundamental de 
la Federación.

Aunque FACE trabaja por el beneficio de todo el colectivo, 
gran parte de su financiación proviene de la cuota de los 
socios y socias pertenecientes a las asociaciones integra-
das en la Federación, por lo que en agredecimeinto elabo-
ra proyecto exclusivos que faciliten herramientas de segu-
ridad alimentaria y descuentos para ellos y ellas.

La estructura interna de FACE viene deter-
minada por sus estatutos, registrados en el 
Ministerio del Interior. Estos establecen los 
órganos de gobierno de la organización y 

fueron actualizados en 2021.

 Asamblea General. Es el órgano de gobierno 
supremo de FACE. Está formada por un repre-
sentante de cada una de las 17 asociaciones/fe-
deraciones de celiacos que la integran. La Asam-
blea General de la Federación tiene la obligación 
de examinar y aprobar la gestión realizada por 
la Junta Directiva, las cuentas anuales y los pre-
supuestos del ejercicio siguiente. Asimismo, la 
Asamblea General decide sobre cuestiones de 
especial relevancia, tales como la elección de la 
Junta Directiva, la reforma de sus estatutos o su 
disolución.

 La Junta Directiva. Es el órgano de adminis-
tración y representación de la Federación. Actual-
mente está formada por cinco asociaciones inte-
gradas en FACE, las cuales eligen a un miembro 
de su entidad en representación de la misma. 

 Equipo técnico de FACE.  Se divide en varios 
departamentos con trabajadores contratados 
para garantizar el correcto funcionamiento de la 
entidad y el logro de los objetivos fijados. El equi-
po de FACE en 2021 ha estado formado por 7 
personas contratadas. 

¿Quiénes forman FACE?

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

ESTRUCTURA INTERNA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
CELIACOS DE ESPAÑA
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DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROYECTOS

 Víctor D. Brieva. Técnico Superior en Adminis-
tración y Finanzas. Diseño Gráfico acreditado por la 
Universidad Europea de Madrid.

 María Alonso Fernández. Técnico Superior en Ad-
ministración y Finanzas.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
 Carlos García Saldaña. Tecnólogo de los Alimentos 

y Técnico en Marketing y Comunicación.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Proyecto Certificación Alimentaria:

 Ana Campos. Graduada en Nutrición Humana y Die-
tetica. Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria. 

Proyecto FACE Restauración Sin Gluten/Gluten-Free: 

 Cristina De Abreu. Graduada en Nutrición Huma-
na y Dietética. Máster en Control y Tecnología de los 
Alimentos.

Proyecto Lista Digital de Alimentos sin gluten:

 Mayka Rodríguez Díaz. Dietista y Técnico de Seguri-
dad Alimentaria.

Proyecto Investigación:

 Carlos Macho Matamoros. Bioquímico y Técnico en 
Calidad y Seguridad Alimentaria.

 ASAMBLEA DE FACE

1. ACA (Asociación Celiacos de Aragón)

2. ACCLM (Asociación Celiacos de Castilla-La Mancha)

3. ACECALE (Asociación Celiacos de Castilla y León)

4. ACECAN (Asociación Celiacos de Cantabria)

5. ACECOVA (Asociación Celiacos de C. Valenciana)

6. ACEGA (Asociación Celiacos de Galicia)

7. ACEME (Asociación Celiacos de Melilla)

8. ACEPA (Asociación Celiacos de Asturias)

9. ACERI (Asociación Celiaca de La Rioja)

10. ACEX (Asociación Celiacos de Extremadura)

11. ACIB (Asociación Celiacos de Baleares)

12. ACMU (Asociación Celiacos de Murcia)

13. ACN (Asociación Celiacos de Navarra)

14. EZE (Asociación Celiacos del País Vasco)

15. FACA (Federación Asociaciones Celiacos Andaluza)

16. FECECAN (Federación de Celiacos Canarios)

17. MSG (Asociación Celiacos de Madrid)

 EQUIPO TÉCNICO

Asamblea anual de FACE 2021

En 2021 la asamblea anual de FACE se celebró el 24 
de abril.

Reuniones de Junta Directiva

En 2021 se han celebrado 9 reuniones de la Junta Direc-
tiva. El celebrar las reuniones de manera telemática ha 
favorecido que estas se hayan incrementado considera-
blemente. Todos los representantes han participado en 
al menos dos de las reuniones y la asistencia media ha 
sido del 83%.

13/01/21 - 27/01/21 - 16/02/21 - 03/03/21 - 31/05/21 - 
14/09/21 - 20/09/21 - 12/11/21 - 29/11/21.

 REUNIONES OFICIALES
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ASOCIACIÓN DE CELIACOS 
DE LAS PALMAS (ASOCEPA)

ASOCIACIÓN DE CELIACOS 
DE NAVARRA (ACN)

AARÓN SANTANA
PRESIDENCIA

M. EUGENIA GURUCELAIN
SECRETARÍA

JUNTA DIRECTIVA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
CELIACOS DE ESPAÑA

LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE FACE 
COLABORAN DE FORMA 
VOLUNTARIA Y PRESTAN 
SU TIEMPO DE MANERA 
DESINTERESADA Y NO 

RETRIBUIDA.

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIÓN DE CELIACOS 

DE ANDALUCÍA (FACA)

ASOCIACIÓN DE CELIACOS 
DE CANTABRIA (ACECAN)

ASOCIACIÓN DE CELIACOS 
DE LA RIOJA (ACERI)

TESORERÍA VOCALÍA 1 VOCALÍA 2
MIGUEL A. GARRE BEGOÑA AGÜERO ÁLVARO MANZANOS
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MISIÓN

VALORES

Mejorar la calidad de 
vida del colectivo

Los valores que definen a FACE son los principios, las señas de identidad, que dotan a la 
Federación de los elementos necesarios para cumplir su función con total eficiencia. Los seis 
valores que reflejan el propósito para el que fue creada la Federación, y que están presentes en 
todas los programas y proyectos como eje vertebrador:

FACE tiene por objeto aunar el esfuerzo y coor-
dinar el trabajo realizado por las asociaciones/
federaciones de celiacos miembro para mejorar 
la calidad de vida de las personas celiacas y con-
seguir su integración social.

Compromiso: FACE y sus asociaciones miembros están firmemente comprometidas con el apoyo y asesoramiento 
al paciente celiaco y sus familiares.

Seguridad: FACE y sus asociaciones miembros trabajan con el sector de restauración y alimentación, así como 
con varios organismos públicos, para garantizar la seguridad alimentaria de las personas celiacas.

Unidad: FACE coordina el esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones miembros para defender sus 
derechos, con vistas a la unidad de acción y para un mejor logro de los fines comunes.

Transparencia: FACE comunica abierta y claramente la gestión de los recursos de los que dispone, el desarrollo 
de sus programas y proyectos, sus órganos de gobierno y sus obligaciones legales. Esta información está al 
alcance de todos los interesados tanto interna como externamente.

Profesionalidad: FACE es una organización con experiencia en la que todos y cada uno de sus trabajadores 
realizan sus funciones con total responsabilidad e integridad, con una alta capacitación, buscando la máxima 
eficiencia en cada una de sus acciones, asegurando la consecución de los objetivos fijados en los diferentes 
programas que ejecuta la Federación.
Independencia: FACE actúa con libertad ante cualquier organismo e institución pública o privada para defender 
los intereses del colectivo de personas celiacas que siempre son la prioridad para esta Federación.

VISIÓN

La unión hace la 
fuerza

FACE coordinará el esfuerzo y la labor de sus 
asociaciones/federadaciones defendiendo, ante 
todo, los derechos de las personas celiacas, 
siempre con vistas en la unidad de acción y para 
un mejor logro de los fines comunes.

OBJETIVOS

Apoyar y asesorar a las personas celiacas y sus familiares en el diagnóstico, así como durante el resto de su 
vida.

Enseñar a las personas celiacas y sus familiares a realizar una dieta sin gluten segura y saber identificar 
perfectamente los productos que pueden consumir.

Garantizar la seguridad alimentaria del colectivo de personas celiacas tanto en casa como fuera de ella.

Informar y concienciar a la sociedad en todas las medidas y mecanismos posibles para contribuir a la 
integración y normalización social de las personas celiacas.

Fomentar la investigación, sirviendo de puente entre el colectivo de personas celiacas y la comunidad científica.

Motivar la realización de un estudio poblacional sobre enfermedad celiaca. 
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APOYAR Y ASESORAR A LAS 
ASOCIACIONES DE CELIACOS 
INTEGRADAS EN FACE

PROYECTOS

El objetivo fundamental de FACE es coordinar el esfuerzo y la labor realizada por sus asociaciones 
miembros para defender sus derechos, con vistas a la unidad de acción y para un mejor logro de los 
fines comunes. Trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas celiacas y conseguir su 
integración social. Realiza esta labor a través del apoyo directo a las personas celiacas y sus familiares 
realizando campañas de difusión y concienciación, investigación y seguridad alimentaria.

FACE elabora materiales y protocolos de atención al paciente recién diagnosticado y sus familiares, para 
que de este modo las asociaciones de celiacos integradas en FACE dispongan de la misma información 
y puedan transmitir un mismo mensaje a las personas afectadas.

99,3 %
Creen necesaria la labor de las asociaciones de celiacos.

Tras realizar una encuesta a las personas asociadas a FACE y 
responder un total de 884 personas:

Beneficio del proyecto de Atención al paciente celiaco y/o sus 
familiares para los/as pacientes

 Apoyar a las personas celiacas y sus familias ante el diagnóstico. Enseñar a las personas celiacas y sus 
familias a convivir con la EC.

 Unificar el mensaje que reciben las personas celiacas y sus familias por parte de todas las asociaciones 
de FACE.
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19.004  
familias

+ de 150  
voluntarios

+25
sedes

asociadas a las 
asociaciones de celiacos 

integradas en FACE.

trabajando de manera 
altruista por el colectivo.

de atención al paciente 
de las diferentes 

asociaciones de celiacos.

RESULTADOS 2021

1

Breve manual sobre etiquetado y legislación sin gluten.

Acompañando a la Lista de Alimentos 
sin gluten, FACE edita anualmente para 
sus socios el “Breve manual sobre eti-
quetado y legislación sin gluten”. Se tra-
ta de un pequeño resumen de los pun-
tos más importantes que los pacientes 
celiacos deben conocer sobre esta 
temática. El manual está estructurado 
en diferentes capítulos que explican la 
legislación sin gluten de una manera 
sencilla, indicando la información espe-

cífica que se recoge en cada ley, además 
de la simbología que los consumidores 
celiacos pueden encontrar en el mer-
cado. También, el “Breve manual sobre 
etiquetado y legislación sin gluten” hace 
hincapié en la clasificación de los alimen-
tos e indica de qué manera realizar una 
correcta dieta sin gluten con consejos y 
soluciones prácticas. La publicación se 
completa con información sobre medi-
camentos, vacunas y cosmética.

Breve manual sobre etiquetado y legislación sin gluten

FACE confecciona anualmente Celikids 
para los más pequeños; un manual en 
el que los socios de entre 6 y 12 años 
aprenden qué es la enfermedad celia-
ca, la dieta sin gluten, la clasificación de 
los alimentos o cómo evitar la contami-
nación cruzada. 

Incluye además, infografías recortables 
para que los peques de la casa sepan 
cómo actuar y explicar la enfermedad 

celiaca en cumpleaños, excursiones, en 
casa de amigos o en el cole.

En este manual encuentran además 
pasatiempos para completar con la in-
formación que han aprendido.

Celikids: Guía Infantil FACE 2021

Manual
de la 

enfermedad 
celiaca

FACE publica el nuevo “Manual de la 
Enfermedad Celiaca” como herramien-
ta para los pacientes celiacos recién 
diagnosticados. Una publicación que 
realiza un breve recorrido por los as-
pectos más importantes de esta pato-
logía, actualizando cuestiones de inte-
rés y avances clínicos, empezando por 
el propio concepto de esta enferme-
dad, que en los últimos años ha pasado 
de definirse como una intolerancia ali-

mentaria, a reconocerse como una pa-
tología sistémica de base autoinmune. 

Una herramienta de utilidad para los 
pacientes con diagnóstico reciente 
para ayudarles a entender la enferme-
dad celiaca, los cambios que deben ha-
cer en su vida y poder resolver muchas 
de las dudas que pueden surgir en 
este periodo de adaptación a la dieta 
sin gluten.

Manual de la Enfermedad Celiaca
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+ 731
marcas

comprometidas con el 
colectivo celiaco

LISTA DIGITAL DE ALIMENTOS 
SIN GLUTEN (FACEMOVIL)

PROYECTOS

62,5 %
Realiza la compra guiándose por el etiquetado sin gluten.

37,5 %
Realiza la compra guiándose por la Lista de alimentos sin 
gluten. 13,9 % en su versión física y 23,6 % en su versión digital.

La Lista digital de Alimentos sin gluten de FACE 
es una guía para facilitar la correcta identifica-
ción de productos sin gluten. Además, incluye 
una clasificación, mediante la cual los pacien-
tes celiacos pueden identificar correctamente 
la clasificación de los alimentos y los produc-
tos aptos para su tratamiento: la dieta sin glu-
ten. 

Actualmente, gracias al Reglamento Europeo 
Nº 828/2014, los productos etiquetados con 
la mención “sin gluten” deben contener me-
nos de 20 mg/kg de gluten, por lo que serían 
aptos y seguros. Esta lista aporta una segu-
ridad extra gracias a un control externo y 

objetivo del producto de forma individual, re-
visando sus ingredientes, etiquetado y docu-
mentación técnica.

Podemos acceder a la Lista digital de Alimen-
tos sin gluten de FACE a través de la app FA-
CEMOVIL, donde se encuentran los productos 
sin gluten siempre actualizados.

El principal objetivo de este proyecto es 
conseguir que el paciente sea indepen-
diente y autónomo a la hora de realizar 
la dieta sin gluten, facilitar la identifica-
ción de alimentos seguros y aportar una 
seguridad extra gracias al control de los 
técnicos de FACE.

Tras realizar una encuesta a las personas asociadas a FACE y 
responder un total de 884 personas:

+ 16.000 
productos
aparecen en la lista 

digital 2021

RE
SU

LT
A

D
O

S 
20

21

+ 75
marcas

han colaborado 
económicamente con la lista 

digital de alimentos

+ 12.000 
descargas

de la app FACEMOVIL 
por parte de usuarios/as
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Marcas de productos sin gluten colaboradoras en la edición y 
distribución de la lista digital de alimentos 2021.

Lista de alimentos sin gluten 2021 definitiva.indd   1Lista de alimentos sin gluten 2021 definitiva.indd   1 9/3/21   13:269/3/21   13:26

La Lista de alimentos sin gluten en versión física de FACE ha disminuido su 
impresión en 2021, casi un 30,00 %. El objetivo de FACE es potenciar el uso 
de la app FACEMOVIL, que incluye la lista digital de alimentos sin gluten más 
fácil de utilizar y siempte actualizada. Con la ayuda de las asociaciones de 
celiacos miembros de FACE se está distribuyendo una segunda licencia de 
la app FACEMOVIL a aquellas familias que deciden dejar de recibir la lista de 
alimentos en versión física.

En 2021 más de 14.000 familias de personas celiacas han recibido la Lista 
de alimentos en versión física.

Lista de alimentos sin gluten en versión física
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COLABORACIONES Y 
DONACIONES DE EMPRESAS A 
FAMILIAS CELIACAS

PROYECTOS

FACE actua como intermediaria entre las aso-
ciaciones de celiacos federadas y aquellas 
empresas que de un modo u otro quieren 
colaborar mediante la donación de productos 
sin gluten, ya sea porque la fecha de caduci-
dad sea próxima, porque se haya producido 
algún problema en el packaging, o simple-
mente porque quieran colaborar por respon-
sabilidad social coorporativa. FACE pone en 
contacto a las empresas con las asociaciones 
para que puedan enviar estos productos a 
las familias celiacas, ya sean familias con ba-
jos recursos económicos, o socios y socias de 

las asociaciones que acuden a actividades y/o 
encuentros.

Este año hemos contado con la colabora-
ción de dos marcas como Santiveri (mar-
ca de productos específicos sin gluten) 
y Luengo (marca de legumbres). Gracias 
a sus donaciones y colaboración hemos 
podido llegar a más de 150 familias que 
han podido disfrutar de estos productos 
aptos para su dieta sin gluten.

150
familias

recibieron productos sin 
gluten de estas marcas

RESULTADOS 2021
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CERTIFICACIÓN ALIMENTARIA 
SIN GLUTEN
SISTEMA DE LICENCIA EUROPEO (ELS O MARCA REGISTRADA ESPIGA BARRADA)

PROYECTOS

La Marca Registrada Espiga Barrada es un 
símbolo internacionalmente reconocido 
por todas aquellas personas que deben seguir 
una dieta sin gluten, aportando gran confian-
za al colectivo celiaco y siendo una referencia 
rápida cuando se enfrentan a la hora de com-
prar productos sin gluten. Actualmente esta 
se encuentra regulada por la AOECS (Sociedad 
de Asociaciones de Celiacos de Europa), quien 
delega en sus asociaciones miembros la conce-
sión de su uso y control. 

En España FACE es una de las encargadas de 
otorgar esta certificación, lo que aporta una 
ventaja comercial a los fabricantes que se mue-
ven en este mercado creciente y cada día más 
competitivo.

¿Qué requisitos establece?

El límite crítico permitido por esta certificación, 
se establece en 20 ppm (mg/kg) de gluten en 
el producto final, estando estos niveles máxi-
mos de gluten controlados por:

 Laboratorios acreditados por ENAC, o cual-
quier otro organismo de acreditación miembro 
de EA (European Cooperation for Acreditation), 
para este parámetro por la Norma 17025:2017 
(UNE-EN ISO) y autorizados por FACE.

 Entidades de certificación acreditadas 
por ENAC, o cualquier otro organismo de acre-
ditación miembro de la EA (European Coopera-
tion for Acreditation), para la Norma UNE-EN 
ISO/IEC 17065:2012 para alcances referidos a 
industrias agroalimentarias, y autorizadas por 
FACE. Se realizará un control anual de los siste-
mas de Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Críticos (APPCC) de la industria agroalimentaria.

El obejtivo principal de este proyecto es facilitar 
a los consumidores celiacos y/o sus familiares la 
identificación de los productos alimenticios sin glu-
ten mediante el Sistema de Licencia Europeo (ELS 
o Marca Registrada Espiga Barrada) y garantizar 
una mayor seguridad y control, favoreciendo así 
la seguridad alimentaria del colectivo celiaco en 
Europa. 

Esta certificación puede identificarse con el lo-
gotipo de la Marca Registrada Espiga Barrada 
acompañada de un código alfanumérico de 
ocho dígitos para identificar/comprobar su va-
lidez.

 

 
 
 
 
 
 
 

Logotipo a emplear en un producto certificado 
con el Sistema de Licencia Europeo.

Este código recoge la siguiente información: 

XX = Código del país. Como el ELS es una certi-
ficación europea, se pueden encontrar produc-
tos certificados por asociaciones de celiacos de 
otros países. En el caso de productos certifica-
dos por España, siempre comenzarán por ES. 

YYY = Código correspondiente a la empresa. 

ZZZ = Código del producto.

En caso de que el producto certificado conten-
ga avena sin gluten, se indicará de la siguiente 
forma:

Logotipo a emplear en un producto certificado 
con el Sistema de Licencia Europeo y que con-

tiene avena sin gluten como ingrediente.
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94,3 %
Tiene más tranquilidad al consumir productos certificados 
con el Sistema de Licencia Europeo (ELS o Marca Registra-
da Espiga Barrada).

Tras realizar una encuesta a las personas celiacas y responder 
un total de 884 personas:

+ 170
marcas

certificadas con la 
Marca Registrada Espiga 

Barrada en 2021

+ 118 
empresas
certificadas con la 

Marca Registrada Espiga 
Barrada en 2021

RESULTADOS 2021

+ 2.500 
productos
certificadas con la 

Marca Registrada Espiga 
Barrada en 2021

Marcas con productos certificados bajo el Sistema de Licencia 
Europe (ELS o Marca Registrada Espiga Barrada) por FACE en 2021
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FACE RESTAURACIÓN  
SIN GLUTEN/GLUTEN-FREE
PROYECTO NACIONAL FACE-AASS

PROYECTOS

Para facilitar el reconocimiento por parte del co-
lectivo de qué establecimientos son seguros para 
su consumo, FACE ha diseñado estos distintivos 
para reconocerlos como asesorados por FACE. 
Deben incluir el año en vigor impreso para su vali-
dez y estar colocados en la puerta o ventana prin-
cipal del establecimiento asesorado. 

 

Distintivo con el año en vigor que tienen todos 
los establecimientos asesorados

Cuando un establecimiento es asesorado por las 
asociaciones de celiacos, el distintivo del proyecto 
FACE Restauración Sin Gluten/Gluten-Free lleva 
acuñado el logo de la asociación de celiacos co-
rrespondiente sustituyendo al del logo de FACE.

Todos los establecimientos asesorados por FACE 
y las asociaciones de celiacos son registrados en 
una base de datos y están disponibles para ser 
consultados por parte de sus socios en la app 
FACEMOVIL. Existe también un logotipo diseñado 
para señalar en las cartas, soportes webs, publici-
dad de las cadenas y/o restaurantes las opciones 
sin gluten, que es común para FACE y sus asocia-
ciones. 

Logotipo del Proyecto FACE Restauración Sin 
Gluten/Gluten-Free para cartas y soportes web

 
Para estandarizar las actividades realizadas desde 
FACE y las asociaciones de celiacos, al tratarse de 
un proyecto de envergadura nacional, existe un 
grupo de trabajo de restauración sin gluten con 
participantes de varias asociaciones, en el cual se 
establecen protocolos y el listado de mínimos a 
requerir para asesorar a un establecimiento y ga-
rantizar la aptitud de sus trabajadores para ofre-
cer menú sin gluten. 

Por su parte, al existir establecimientos diferen-
ciados, como los hornos artesanos y obradores, el 
departamento de seguridad alimentaria de FACE 
coordina las actividades de otro grupo de trabajo, 
a fin de controlar la manipulación de alimentos en 
estos locales, donde suelen trabajar con materias 
primas e ingredientes de riesgo.



23Memoria de actividades 2021

96,6 %
Considera más seguros los restaurantes asesorados por 
FACE o sus asociaciones.

Tras realizar una encuesta a las personas celiacas y responder 
un total de 884 personas:

84,6 %
Considera fundamental que las asociaciones inviertan la 
cuota de socio en proyectos de asesoramiento a
restaurantes.

+ 3.500
restaurantes

asesoradas por FACE 
en su proyecto de 

restauración

+ 32 
marcas

asesoradas por FACE 
en su proyecto de 

restauración

RESULTADOS 2021

+ 1.300 
restaurantes

asesorados por las 
asociaciones federadas

Marcas asesoradas e incluidas en el proyecto FACE 
Restauración Sin Gluten/Gluten-Free
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CONTROL ANALÍTICO DE 
ESTABLECIMIENTOS CON 
OPCIONES SIN GLUTEN

PROYECTOS

El departamento de seguridad alimentaria de 
FACE desarrolla a lo largo del año el proyecto 
de control analítico de productos sin gluten, me-
diante el que busca comprobar el etiquetado de 
productos ofrecidos como “sin gluten”, reportar 
el uso inapropiado del etiquetado precautorio de 
alérgenos en productos que pudieran ser exen-
tos de gluten y verificar que las prácticas de ela-
boración de opciones sin gluten en locales del 
sector HORECA y otro tipo de establecimientos 
asesorados (o no) por FACE y/o sus asociaciones, 
se esté nrealizando de forma que garanticen la 
seguridad alimentaria del colectivo celiaco, dando 
como resultado un producto final sin gluten (< 20 
mg/Kg).

Para realizar los análisis correspondientes, FACE 
cuenta con el apoyo del Laboratorio BIOMEDAL 
a partir del año 2021, el cual está acreditado 
por ENAC para realizar las determinaciones de 
presencia de gluten en alimentos y productos 
alimenticios, mediante el método ELISA con la 
técnica R5.  Los resultados facilitados por el labo-
ratorio permiten establecer los siguientes límites 
para las muestras analizadas en el 2021:

 Gluten no detectado (< 5 mg/Kg).

 Gluten detectado (5-100 mg/Kg). 

 Por encima del límite de detección (>100 mg/Kg).

FACE destina una partida presupuestaria para 
llevar a cabo el control analítico de productos 
sin gluten a nivel nacional. A diferencia de años 
anteriores, en el año 2021 la gestión de envío de 
muestras para analizar se ha realizado de ma-
nera periódica a lo largo del año, contando con 
mayor participación por parte de las asociacio-
nes.  El proceso de recogida de muestras suele 
durar aproximadamente una semana, desde que 
se toman o compran las muestras, hasta que son 
enviadas, registradas y analizadas por Biomedal 
(salvo en las islas, donde suele tardar algo más).

FACE se encarga de dar cobertura a las necesi-
dades de analizar algún producto que pudiera 
resultar sospechoso para el colectivo celiaco deri-
vado por las asociaciones de celiacos, de manera 
que no suponga una disminución en el número 
de analíticas anuales otorgadas a cada una de las 
asociaciones. 

De forma similar, FACE cubre el gasto de los análi-
sis de repetición de control en caso de que alguna 
de las muestras analizadas por las asociaciones 
diera resultado positivo.

+ de 326
productos

+ de 270  
restaurantes

+15
alertas

analizados por FACE y 
sus entidades miembros

analizados por FACE y 
sus entidades miembros

tramitadas por FACE y 
sus entidades miembros

RESULTADOS 2021
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INVESTIGACIÓN
PROYECTOS

¿Qué es el Departamento de Investigación de FACE?

¿Cuáles son sus objetivos?

El Departamento de Investigación de FACE engloba dife-
rentes aspectos y proyectos, abordando en todo momento 
los tres ejes de trabajo planteados en el proyecto inicial, los 
cuales se resumen en:

 Ejercer de enlace científico-médico.

 Mantener la base de datos sociosanitaria para FACE y 
sus AASS.

 Fomentar la cooperación sanitaria con otras asociacio-
nes de pacientes y/o de expertos.

Con el desarrollo del Departamento, estas líneas de trabajo 
se han ido detallando más en profundidad, como el trabajo 
con el Comité Científico, la participación en diferentes gru-
pos de trabajo tanto de FACE como de AOECS, o el fortale-
cimiento de determinadas colaboraciones con otras entida-
des o sociedades científicas.

¿Qué es el Comité Científico? 

¿Quiénes forman parte de él?

El Comité Científico es un órgano consultivo y de apoyo a 
las labores de FACE, con un marcado carácter multidiscipli-
nar, contando con expertos en diferentes áreas (medicina 
digestiva, pediatría, dermatología, inmunología, genética, 
hematología, etc), con el objetivo de abordar las cuestiones 
planteadas desde los diversos puntos de vista que aportan 
las diferentes especialidades. 

En líneas generales, la función del Comité es apoyar tanto 
a FACE como a sus asociaciones miembro en el momento 
que sea necesario contar con el aval de un especialista, con 
el cometido de conferir mayor calidad y rigor a las publica-
ciones y actuaciones llevadas a cabo por parte de la Fede-
ración.

Actualmente, son 19 los profesionales que componen este 
comité, el cual está en constante ampliación, tanto de pro-
fesionales como de otras especialidades. A día de hoy, son 
los siguientes:

 Dra. Amelia Tessier Fernández (Especialista en Geriatría, 
Máster en Envejecimiento y Fragilidad. Fundación Hospital de 
Avilés. Miembro de la SEEC).

 Dra. Beatriz Arau López de Sagredo (Médica especialis-
ta en Aparato Digestivo. Hospital Universitari Mútua Terrassa. 
Miembro de la SEEC).

 Dra. Carolina Sousa Martín (Catedrática de Microbiología. 
Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. Miembro de la 
SEEC).

 Dra. Concepción Núñez Pardo de Vera (Inmunogenética. 
Investigadora en el Laboratorio de Investigación en Genética de 
Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación Sanita-
ria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC). Miembro de la SEEC).

 Dr. Cristobal Coronel Rodríguez (Pediatra y áreas específi-
cas relacionadas. Pediatra de Atención Primaria en el Centro de 
Salud de Amante Laffón Sevilla. Miembro de la SEEC.

 Dr. Eduardo Arranz Sanz (Catedrático de Inmunología. 
IBGM-Universidad de Valladolid. Miembro de la Sociedad Espa-
ñola de Inmunología (SEI). Miembro de la SEEC.

 Dra. Enriqueta Román Riechmann (Gastroenterología 
y Nutrición Pediátrica. Jefa de Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. Miembro de la 
SEEC).

 Dra. Eva Ruiz Casares (Genetista Molecular. Directora Téc-
nica del Laboratorio GENYCA. Profesora de Genética Humana, 
Facultad de Medicina, Universidad San Pablo CEU. Miembro de 
la SEEC).

 Dra. Mª Isabel Polanco Allué (Catedrática de Pediatría, 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Presidenta de la Fundación Carlos Vázquez para la Investiga-
ción en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Servicio de 
Gastroenterología y Nutrición. Hospital Infantil Universitario La 
Paz, Madrid. Miembro de la SEEC).

 Dr. Isidro Jarque Ramos (Hematología y Hemoterapia, Jefe 
de Sección de Hematología Clínica, Servicio de Hematología y 
Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valen-
cia. Miembro de la SEEC).

 Dr. Miguel Montoro Huguet (Jefe de la Unidad de Gas-
troenterología y Hepatología, Hospital San Jorge. Tutor Prác-
ticum, Grado de Nutrición humana y Dietética.  Facultad de 
Ciencias de la Salud y del Deporte. Universidad de Zaragoza. 
Coordinador de Proyectos Educativos de la Asociación Españo-
la de Gastroenterología (AEG). Presidente de la SEEC.) 

 Dra. Paloma Borregón Nofuentes (Doctora en Medicina. 
Especialista en Dermatología Médico quirúrgica y Venereología. 
Responsable del Área de Dermatología y Estética de la Clínica 
Iván Malagón Clinic. Miembro de la SEEC.)

 Dr. Sergio Farrais Villalba (Responsable de la Unidad de 
Enfermedad Celiaca. Médico Adjunto de Aparato Digestivo del 
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Miembro de la 
SEEC).

 Dña. Teresa Perucho Alcalde (Genetista y Farmacéutica). 
Directora de GENYCA. Miembro de la SEEC.

 Dra. Berta Uzquiza (PhD. Coordinadora Asistencial en Sa-
nitas Dental. Licenciada en Odontología, posgrado en Prótesis 
– University of Manchester, Máster en Dirección de Organiza-
ciones Sanitarias – Esade, Diploma in Healthcare Organization 
Leadership – Georgetown University. Miembro de la SEEC).

 Dr. Marcos López Hoyos (Jefe del Servicio de Inmunología. 
Responsable del Grupo de Investigación “Trasplante y Autoin-
munidad” del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla-IDI-
VAL. Miembro de la SEEC).
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 Dra. Paula Crespo (PhD. Profesora e investigadora de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes. Dietista-Nutricionis-
ta del Grupo Recoletas. Vicepresidenta del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España. Vocal 
de la SEEC).

 Dr. Ricardo Fueyo Díaz (PhD. Licenciado en Filosofía y Cien-
cias de la Educación, sección Psicología. Especialista en Psico-
logía Clínica, Escolar, Social y del Trabajo. Director del Centro 
Sanitario de Psicología Espacio Develop. Miembro de la SEEC).

 Dña. Ana Rodríguez Sampedro (Coordinadora del Grupo 
de Nutrición y Digestivo de la Sociedad Española de Farmacia 
Clínica, Familiar y Comunitaria, SEFAC).

¿Qué es la Base de Datos Sociosanitaria de FACE? 

¿Cuál es su objetivo? ¿Quiénes forman parte de ella?

En un principio, el objetivo de esta base de datos era te-
ner una relación de profesionales que trabajan con la en-
fermedad celiaca y que puedan resultar de utilidad tanto a 
las AASS como a los socios. Recientemente se ha decidido 
incluir en ella otro tipo de contactos potencialmente útiles, 
tales como centros de referencia, hospitales, laboratorios, 
sociedades médicas y científicas, universidades, centros de 
estudios, colegios profesionales o asociaciones de pacien-
tes, entre otras entidades.

Esta base de datos está en constante ampliación gracias a 
los contactos establecidos mediante la asistencia a eventos 
de interés. Este procedimiento de aumento de contactos se 
lleva a cabo mediante solicitud de autorización para formar 
parte del listado de forma oficial y de acuerdo con la Ley de 
Protección de Datos.

Asimismo, en el caso de recibir interés por parte de un es-
pecialista para ser incluido en la base de datos, se le soli-
citada la información necesaria para su inclusión. Una vez 
disponemos de la misma, facilitamos el contacto a la aso-
ciación de referencia de su zona con el objetivo de que las 
asociaciones puedan disponer de la información lo más ac-
tualizada posible en el caso de que necesiten hacer uso de 
la misma.

Así pues, la Base de Datos Sociosanitaria de FACE se estruc-
tura en los siguientes apartados:

 Centros de referencia (públicos y privados).

 Sociedades científico-médicas.

 Universidades.

 Asociaciones de pacientes.

 Profesionales Sanitarios.

 Periodistas y medios de comunicación.

¿A qué Congresos y Jornadas se acudió en 2021?

En el año 2021, desde FACE se ha asistido a los siguientes 
eventos:

 VII Jornada de Presentación de Resultados Encuesta 
Hábitos de Compra y Consumo 2021 organizado por la 
Mesa de Participación de las Asociaciones de Consumidores 
(MPAC) (1 de diciembre de 2021), donde fueron expuestos 
los hábitos de compra y consumo de los ciudadanos duran-
te el año 2020, con la extracción posterior de conclusiones, 
y atendiendo a la variabilidad de resultados respecto a otros 
años debido a la situación de emergencia sanitaria vivida en 
dicho año.

 V Congreso de Organizaciones de Pacientes organi-
zado por la Plataforma de Organizaciones de Pacien-
tes (POP) (29 de septiembre de 2021 – 1 de octubre de 
2021), en el que se abordaron temas relativos a la esenciali-
dad de las organizaciones de pacientes o la participación de 
estas organizaciones en el impulso de la investigación.

 Webinar “Alérgenos en la industria alimentaria: 
Desafíos y tendencias” organizado por Cleanity (4 de 
marzo de 2021), en el que se analizó la problemática de los 
alérgenos en la industria alimentaria desde el punto de vista 
de los profesionales de la salud, las asociaciones y las em-
presas. Además, se profundizó en las últimas técnicas de 
detección y eliminación de alérgenos. FACE participó con la 
ponencia del programa “Reacciones adversas a los alimen-
tos, qué son y por qué ocurren. Diferencias entre alergias, 
intolerancias y EC” realizada por María van der Hofstadt Ro-
vira (Dpto. de Investigación).

 Webinar sobre la alimentación en los albergues or-
ganizada por la Red Española de Albergues Juveniles 
(REAJ) (15 de febrero de 2021), en el que se trataron las 
diferencias entre la enfermedad celiaca, la alergia alimen-
taria y las intolerancias, reforzando la importancia de con-
tar con las asociaciones de pacientes para poder atender 
de forma correcta a estos pacientes. Participación de FACE 
como ponente.

 Webinar: Desmitificando bulos de la vacuna contra 
el COVID-19.

 Seminario online “Novedades en investigación de 
la enfermedad celiaca”. Sesión online conjunta con to-
dos los ganadores de las 3 ediciones de los premios FACE 
de fomento a la investigación, en la que se compartió con 
los pacientes los avances de sus proyectos y lo que supone 
para ellos y sus equipos recibir el apoyo económico de la 
federación. 

¿Con quién tenemos convenio actualmente?

En el año 2021, FACE ha firmado los siguientes Convenios 
de Colaboración:

 Convenio de colaboración con la Asociación de Cadenas Es-
pañolas de Supermercados (ACES). 

 Convenio de colaboración con el Proyecto Stimatbe. Se ha 



27Memoria de actividades 2021

realizado el taller “Cómo nos adaptamos al diagnóstico de en-
fermedad celiaca”, impartido por Cristina Soler, dirigido a nue-
vos diagnosticados de enfermedad celiaca y a sus familiares 
cercanos.

 Convenio de colaboración con la Asociación 5 al día. FACE, 
FACE Joven y 5 al Día en conjunción han realizado un recetario 
de batch cooking para personas celiacas con el fin de fomen-
tar la adquisición de hábitos saludables por parte del colectivo 
celiaco.

 Convenio de colaboración con la Plataforma Digital Melio.

 Convenio de colaboración con la Seguros ASISA.

 Convenio de colaboración con la Asociación de Intolerancia 
Hereditaria a la Fructosa (AAIHF). 

Actualmente tenemos convenio con diversas entidades:

Sociedades médicas y científicas:

 Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD)

 Fundación Alicia

 Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC)

 Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

 Sociedad Española de Inmunología (SEI)

 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SE-
MERGEN)

 Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 
(SEMG)

 Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD)

 Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar 
(AMECE)

Asociaciones profesionales:

 Asociación de Cadenas de Supermercados de España (ACES)

 Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC)

 Asociación Española de Té e Infusiones (AETI)

 Asociación Española de Licenciados, Doctores y Graduados 
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ALCYTA)

 Consejo General de Colegios Farmacéuticos

 Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebi-
das (FIAB)

Asociaciones de pacientes:

 Asociación de Intolerantes a la Lactosa de España (ADILAC)

 Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y 
Látex (AEPNAA)

 Asociación de Afectados por Intolerancia Hereditaria a la 
Fructosa (AAIHF)

 Asociación Multi-Alergia, Dermatitis Atópica y Asma (ATX)

 Conectando Pacientes

 Federación Española de Diabetes (FEDE)

 Fundación ONCE

 Instituto ProPatiens

Laboratorios privados:

 Laboratorios Biobook

 Laboratorios Genyca

 Laboratorios Melio

 Laboratorio de Análisis Clínicos Dra. Ángela González

Instituciones:

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

 Cruz Roja Española

 Red Española de Albergues Juveniles (REAJ)

 Red Reconoce

Empresas:

 Cleanity

Universidades:

 Universidad de Alicante (UA)

 Universidad Complutense de Madrid (UCM)

 Universitas Miguel Hernández (UMH)

 Universidad del País Vasco (UPV)

 Universidad de Sevilla (US)

 Universidad Carlos III

Centros de estudios:

 Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica 
(CESIF)

¿Cuántos artículos de investigación se han revisado? 

En el año 2021 se han revisado los siguientes artículos:

 Pasquale Mansueto, MD1, Maurizio Soresi, MD1, Giuseppina 
Candore, PhD2,3, Chiara Garlisi, MD1, Francesca Fayer, PhD1, 
Caterina Maria Gambino, PhD2, Francesco La Blasca, MD1, Aure-
lio Seidita, MD1, Alberto D’Alcamo, MD1, Bruna Lo Sasso, PhD2,3, 
Ada Maria Florena, MD4, Girolamo Geraci, MD5, Giacomo Caio, 
MD6, Umberto Volta, MD7, Roberto De Giorgio, MD6, Marcello 
Ciaccio, MD, PhD2,3 and Antonio Carroccio, MD8 (2020). Autoim-
munity Features in Patients with Non-Celiac Wheat Sensitivity. 
The American Journal of Gastroenterology.

 Pasquale Mansueto,1 Diana Di Liberto,2 Francesca Fayer,1 
Maurizio Soresi,1 Girolamo Geraci,3 Antonio Giulio Giannone,4 
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Aurelio Seidita,5 Alberto D’Alcamo,1 Francesco La Blasca,1 Ma-
rianna Lo Pizzo,2 Ada Maria Florena,4 Francesco Dieli,2 and X 
Antonio Carroccio1 (2020). TNF-alfa, IL-17, and IL-22 production 
in the rectal mucosa of nonceliac wheat sensitivity patients: role 
of adaptive immunity. The American Psysiological Society.
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En la revista Mazorca y en la web de FACE se han pu-
blicado artículos relacionados con los siguientes temas: 

 Fructanos, Citometría de flujo

 Diferencias entre EC, Alergia y Sensibilidad al Gluten no Celiaca

 Estudio sobre daños neurológicos

 Riesgo de muerte prematura en pacientes con EC

 Estudio EAT (Enquiring About Tolerance)

 Consumo en casa durante la cuarentena durante la pan-
demia de COVID-19

 Aprendiendo a convivir con la Enfermedad Celiaca

 Campaña de vacunación de la gripe 2021-2022

 ¿Estamos más cerca de la llegada del fármaco para la en-
fermedad celiaca?

 La Universidad de Sevilla estudia la presencia de péptidos 
del gluten en la leche materna

 Enfermedad celiaca y salud bucodental: prevenir antes 
que curar

 Enfermedad celiaca y microbioma. ¿Tienen relación algu-
nos síntomas celiacos con las funciones de las bacterias que 
habitan el intestino?

 ¿Enzimas para poder tomar gluten? ¡CUIDADO!

 Encuesta sobre Enfermedad Celiaca en entornos educativos

 ¿Pueden las personas celiacas ser donantes de médula ósea?

 ¿Influye el exceso de nitrógenos en los cultivos de trigo en 
la prevalencia de la enfermedad celiaca?

 Vacunación frente a COVID-19 en pacientes con enfer-
medad celiaca.

¿Cuántas publicaciones se han hecho este año?

En el año 2021 se han realizado las siguientes publicaciones:

 Breve Manual de la dieta sin gluten.

 Guía de viaje (Dinamarca, Francia, Irlanda, Malta, Países 
Bajos, Portugal y República Checa). (Dep. Restauración).

 Actualización Vacunación contra la COVID-19 y la enfer-
medad celiaca.
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FACE forma parte de varias asociaciones como socio activo 
dentro de las mismas y al mismo tiempo colabora en el 
desarrollo de proyectos concretos con múltiples entidades 
de diferente naturaleza que se detallan a continuación:

Somos socios de:

Sociedad de Asociaciones de 
Celiacos de Europa (AOECS)

En 1988 las asociaciones de celia-
cos de España, Reino Unido, Italia y 
Francia se reunieron en Barcelona 
para fundar la AOECS (Sociedad de 
Asociaciones de Celiacos de Europa). 
Desde entonces, la organización ha 
crecido significativamente en tamaño 
e influencia y ahora es reconocida en 
el ámbito internacional de la enfer-
medad celiaca, ya que participa ac-

tivamente en varias iniciativas internacionales para crear 
conciencia sobre la enfermedad celiaca y promover la in-
vestigación sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta 
enfermedad. AOECS representa a sus asociaciones miem-
bros a nivel internacional ante instituciones europeas e 
internacionales, trabajando para mejorar la seguridad, dis-
ponibilidad y etiquetado de alimentos y productos destina-
dos a las personas celiacas. Asimismo, fomenta proyectos 
de investigación multinacionales y multidisciplinares rela-
cionados con la enfermedad, y coordina el intercambio de 
información, conocimientos, protocolos y procedimientos 
sobre esta patología, y todas las áreas que pueden estar 
relacionadas con ella, entre las asociaciones miembros, a 
través del trabajo común desarrollado en grupos de traba-
jo específicos en cada área, buscando siempre favorecer la 
mejor integración social del colectivo. Desde 1992, como 
observador de la Comisión del Codex Alimentarius, una or-
ganización compuesta por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), con la tarea de adop-
tar normas como directrices para la legislación alimentaria 
en varios países, participa regularmente en las sesiones de 
la Comisión del Codex Alimentarius consiguiendo mejorar 
y modificar normas y directrices del Codex para proteger 
al colectivo celiaco.

Actualmente, FACE forma parte de AOECS junto a otras 
38 asociaciones y federaciones de diferentes países euro-
peos, así como Israel y Estados Unidos. De esta forma par-
ticipa activamente en los diversos grupos de trabajo inter-
nacionales, desde los que se abordan temáticas diferentes 
que pretenden aunar criterios y mejorar la calidad de vida 
de todos los celiacos europeos. Actualmente FACE tam-
bién forma parte del grupo de trabajo Coeliac for Coeliac.

En este año 2021, FACE publicó los resultados de una en-
cuesta distribuida desde AOECS con el fin de conocer la 
situación de los niños y niñas con enfermedad celiaca en 
los comedores escolares de las escuelas y guarderías de 
los distintos países de Europa

Además, FACE, las asociaciones federadas, la Universidad 
de Sevilla y las asociaciones de celiacos de Europa, traba-
jan en un proyecto común para estudiar la presencia de 
gluten en cervezas. Este proyecto se desarrolla con bas-
tante lentitud y aun no se tienen los resultados debido a la 
cantidad de muestra a analizar.

Desde FACE y en representación de AOECS durante 2021 
y debido a la pandemia no se ha viajado a ningún evento 
como en años anteriores.

www.aoecs.org

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDAD CELIACA (SEEC)

La SEEC es una sociedad científica que 
está integrada por especialistas y per-
sonas interesadas pertenecientes a 
grupos clínico-asistenciales y de inves-
tigación, asociaciones de pacientes y 
empresas. Su objetivo es promover la 
comunicación y difusión de la EC, y el 

intercambio de ideas para profundizar en el conocimiento tanto 
de sus bases biológicas como de los aspectos clínicos, diagnós-
ticos y terapéuticos y de prevención, así como en el desarrollo y 
mejora de productos alimenticios que favorezcan la calidad de 
vida de los pacientes.

La SEEC se propone realizar cualquier actividad que favorezca o 
facilite el cumplimiento de estos objetivos, desde la promoción y 
organización de campañas de prevención, divulgación y educa-
ción sanitarias; el patrocinio de reuniones, cursos, estudios e in-
vestigaciones; el establecimiento de relaciones con organismos 
científicos, culturales, o sociedades afines; hasta la institución de 
relaciones con empresas de desarrollo tecnológico y de alimen-
tación.

En este 2021, desde FACE y junto con la SEEC, se han elaborado 
dos encuestas sobre el abordaje de la enfermedad celiaca; una 
dirigida a profesionales sanitarios y otra a personas con enfer-
medad celiaca y familiares, con el objetivo de evaluar qué saben 
de la dieta y de dónde obtienen la información para realizarla.

Actualmente, FACE forma parte de la SEEC como socia de la 
misma, participando activamente en los congresos y jornadas 
donde se trabaja en torno a todos los avances relacionados de 
una forma u otra con la Enfermedad Celiaca. 

 www.seec.es 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y 
PARTICIPACIÓN EN REDES

http://www.aoecs.org
http://www.seec.es 
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Foro Español de Pacientes (FEP)

FACE continúa trabajando para 
que el colectivo celiaco tenga 
mayor presencia en institucio-
nes y agenda pública y política 
para continuar luchando por 

sus derechos y necesidades.

El Foro Español de Pacientes está formado por diferentes 
asociaciones y colectivos de pacientes con la finalidad de 
constituir una plataforma de carácter interasociativo ca-
paz de aglutinar la representación de los pacientes desde 
la experiencia experta de la enfermedad y de su impacto 
cotidiano en la vida del paciente y de su contexto familiar 
y social. En España más de 19 millones de personas pa-
decen una enfermedad crónica y tan solo el 3% de ellas 
forman parte de asociaciones. Desde el Foro Español de 
Pacientes se unen fuerzas para destacar la labor de estas 
asociaciones.

www.forodepacientes.org

Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)

En el año 2021, FACE entró 
como miembro de pleno de-
recho de la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes 
(POP). En la asamblea cele-
brada el pasado 25/06/21 se 

realizó la votación sobre el acceso de FACE a la Plataforma. 
En esta asamblea se explicó la labor de FACE y se aprobó su 
entrada como miembro de pleno derecho por unanimidad.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a organizacio-
nes de pacientes de ámbito estatal, con el fin de unir sus 
voces y ejercer una representación efectiva de los derechos 
y necesidades sanitarias y sociosanitarias que comparten 
las personas con enfermedades crónicas o síntomas croni-
ficados, ante los principales agentes del sector de la salud 
en España.

Para FACE formar parte de la plataforma es un reto a través 
del que seguir trabajando de la mano de otros grupos y aso-
ciaciones de pacientes para mejorar la vida de las personas 
que conviven con enfermedades crónicas.

www.plataformadepacientes.org

Asociaciones vinculadas a FACE:

FACE Joven

Durante el año 2021 la Asociación 
Juvenil FACE Joven ha seguido tra-
bajando en todos los proyectos 
que vertebran su actividad, pese a 
que debido a la situación provoca-

da por la pandemia mundial derivada del SARS-CoV-2 la 
actividad se ha visto afectada y no se han hecho de forma 
presencial todas las actividades que vienen desarrollando 
de forma habitual. Aun así, en 2021 hemos podido cele-
brar actividades autonómicas y múltiples propuestas onli-
ne para seguir en contacto con la juventud celíaca a pesar 
de la situación. También se ha aprovechado este parón en 
la presencialidad para trabajar por proyectos (es la nueva 
forma en la que se organiza ahora toda la actividad) y pu-
blicar una nueva página web, para así evolucionar y estar 
listos para esta nueva etapa que viene tras la Covid-19.

SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EC

Las actividades online que se han realizado con el fin de 
sensibilizar  y difundir la Enfermedad Celiaca son las si-
guientes: 

 Sesión para las asociaciones: con el fin de mantener 
informadas a las asociaciones de FACE se organizó una se-
sión online con todas las asociaciones en la que se expli-
caron los proyectos en marcha, la estructura interna y las 
nuevas vías de financiación.

 Captación de voluntariado: vía redes sociales (Ins-
tagram, Twitter y Facebook) se hizo un llamamiento para 
buscar voluntarios.  Se organizó una charla online el 26 de 
febrero, a la cual asistieron 27 personas. El resultado fue 
la captación de 2 nuevas delegadas (ACMU y ACCLM), y la 
creación de un grupo de 17 voluntarias.

 Participación en charlas: en marzo y abril participa-
ron en varias charlas que organizaron para los socios las 
entidades que forman parte de FACE.

 Colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM): a través de FACE han empezado a parti-
cipar en un proyecto de aprendizaje - servicio dirigido a 
trabajar en las aulas de primaria lo que es la enfermedad 
celiaca y las implicaciones que tiene junto al alumnado de 
Nutrición y Tecnología de los alimentos. Se ha firmado un 
convenio de colaboración con la universidad para poder 
tutorizar a los alumnos.

 Día nacional del celiaco: este año el mayo celiaco lo 
celebraron de forma telemática. Se realizaron una serie de 
directos, vídeos, en Youtube con el lema ¿Cómo es vivir 
con EC en otros países? con el fin de hablar de la situa-
ción celiaca en los diferentes países del mundo. Gracias a 
los contactos obtenidos por CYE se pudo hablar con gen-
te que ha vivido la celiaca de primera mano en Italia, Ma-
dagascar, Noruega, Francia, Hungría, Alemania, Holanda,y 
Australia. Para cerrar la campaña se hicieron dos directos 
especiales, uno con el título de ¿Cómo es vivir con EC en-
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tre rodajes?, para el que contaron con dos actrices: María 
Valverde y Garazi Urkola, y ¿Cómo es vivir con EC entre fo-
gones? de la mano del chef inglés Michael Prince. Gracias 
a la campaña en su canal de Youtube se han obtenido 846 
visualizaciones y 81 suscriptores.

 Recetario batch cooking saludable: en el proyecto de 
sensibilización, a raíz de la firma del convenio entre FACE y 
la fundación 5 al día, se propuso la opción de elaborar un 
breve recetario sobre batch cooking saludable junto a FACE 
Joven, Recetario 5 al día. Se han impreso 1000 copias que 
se han repartido entre las asociaciones y que está disponi-
ble para su descarga gratuita desde las diferentes webs. Las 
recetas propuestas por voluntarios de FACE Joven y por 5 al 
día han sido revisadas por nutricionistas. Tras la publicación, 
se emitieron notas de prensa con el impacto mediático que 
pueden tener y la colaboración con 5 al día quedó abierta a 
poder organizar más actividades en el futuro que promue-
van hábitos de vida saludables entre personas jóvenes. 

 Sorteos: Para finalizar el año en la campaña de Navidad 
se hicieron sorteos online, para fomentar así el crecimiento 
de las redes y seguir manteniéndo activos con los socios. Se 
sortearon cinco lotes de productos, donados por diferentes 
casas comerciales, en concreto; Buitoni, Gullón, Pastas Gallo, 
Celi&go y Schär.

BUDDY CELIACO

Este 2021 aprovechando el parón en los desplazamientos 
debido a la Covid-19, se ha aprovechado para trabajar en 
la imagen del proyecto en la nueva página web y para desa-
rrollar una aplicación que facilitará la gestión del empareja-
miento locales-visitantes (aún no está en funcionamiento). 
También se han renovado los formularios, y a día de hoy, en 
los formularios nuevos hay apuntados 33 Buddy Locales y 20 
Buddy Visitantes. 

NUTRICIÓN EN LA EC

El servicio de nutrición sigue activo, recibiendo preguntas de 
los socios vía email. Este grupo de trabajo es el que se ha 
encargado de la elaboración de la guía “Batch cooking para 
personas celíacas” junto con la asociación 5 al día para el 
consumo de frutas y verduras.

CONVIVIR CON LA EC 

Este año no se realizó el campamento de verano, pero sí que 
se han organizado varios encuentros a nivel autonómico: 

 ACMU - Senderismo en Majal Blanco y Escape Room

 ACECAN - Excursión Parque de la Viesca y Hall Escape

 ACCLM - Excursión Alcalá del Júcar

 ACEX - Excursión Monfragüe 

 MSG - Pizzeria

COELIAC YOUTH OF EUROPE

La delegada actual de España en CYE, Ana Prats, participa 
activamente en las reuniones periódicas y acciones que se 
realizan a nivel europeo. Las actividades este 2021 han sido: 
quizz vía Instagram por el mayo celiaco, actualización de Tra-
vel Net, Asamblea General (https://www.cyeweb.eu/cye-con-
ferences/cye-conference-history/), presencia de la junta de 
CYE en la Free From Functional Food and Health Expo, y sor-
teo navideño.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ASOCIATIVO

Crecer como asociación nos permite dar voz al colectivo y 
cubrir las necesidades de la juventud celiaca tanto a nivel 
personal como a nivel político.

Este año se ha adoptado una nueva estrategia en Inciden-
cia Política; estableciendo objetivos claros e implementando 
nuevas  estrategias; los resultados han sido muy satisfacto-
rios. Este año han realizado las siguientes acciones: reunión 
con la Dirección General de Derechos de la Infancia y Ado-
lescencia, reunión con el Alto Comisionado contra la Pobreza 
Infantil, reunión con la Conferencia de Rectores de Universi-
dades de España, adhesión a la Alianza contra la Pobreza In-
fantil, y aprobación por el Consejo de la Juventud de España 
de una resolución en favor de las personas celíacas. 

La Asamblea General Ordinaria del 2021 fue online, y en la 
misma se aprobó una reforma de los estatutos y la normativa 
interna de la Entidad, adaptándola al mínimo de cumplimien-
to normativo que establece el Código Penal y estableciendo 
medidas para  la protección de nuestros/as participantes 
menores de edad.

La web tiene que evolucionar al ritmo que evoluciona FACE 
Joven y sus proyectos, por eso se ha realizado una nueva 
página web.

www.facejoven.org

https://www.cyeweb.eu/cye-conferences/cye-conference-history/
https://www.cyeweb.eu/cye-conferences/cye-conference-history/
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Estados financieros

Las cuentas anuales de 2020 han sido auditadas por HELMAN AUDITORES, S.L.P. 

Balance abreviado a 31 de diciembre de 2019 (expresado en euros)

ACTIVO 2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmobilizado material
VI. Inversiones financieras a largo a plazo

A) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la act. propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

78.572,92 
61.718,76 
16.584,60 

269,56

177.294,45 
5.822,50 

51.016,72 
4.991,93

115.463,30 

255.867,37 

64.823,30 
52.946,17
10.077,13 

1.800,00

165.987,46
697,00

43.917,91 
5.095,17

116.277,38

230.810,76

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.12.2021 31.12.2020

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos

B) PASIVO CORRIENTE
III.Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
V. Beneficios - Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
l. Proveedores 
2. Otros acreedores 
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

154.906,65 
150.106,65 

1.957,21
151.850,41 

-3.700,97 
4.800,00

100.960,72 
0,00
0,00

20.000,00 
29.458,69

0,00
29.458,69
51.502,03

255.867,37 

167.125,83 
151.720,03 

-130,38
134.829,02

17.021,39
15.405,80 

63.684,93 
0,00
0,00
0,00

30.187,95 
25,50

30.162,45
33.496,98

230.810,76
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Cuentas de resultados abreviadas correspondientes a los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre (expresados en euros)

2021 2020

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. INGRESOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios  
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al exced

2. VENTAS E INGRESOS MERCANTILES

3. GASTOS POR AYUDAS Y OTROS
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no menetarias
c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno

6. APROVISIONAMIENTOS

7. OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

8. GASTOS DE PERSONAL

9. OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

12. EXCESO DE PROVISIONES

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL 
INMOVILIZADO

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

14. INGRESOS FINANCIEROS

A.2) EXCED OP FINANCIERAS

A.3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO
2. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
2. DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

C.1).- VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

D) VAR DE P N POR ING Y GTOS IMP DIR AL PN

F) AJUSTES POR ERRORES

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO

239.099,26 
189.740,00 

11.571,80 
37.787,46 

142.534,42 

-29.813,41
-22.000,00

-4.045,90
-3.767,51

0,00

17.213,34 

-221.081,37

-136.662,46

-14.990,75

0,00

0,00

-3.700,97

0,00

0,00

-3.700,97

-3.700,97

9.600,00 

-20.205,80

-20.205,80

-10.605,80

2.087,59 

-12.219,18

217.692,35 
197.510,00

5.182,35 
15.000,00

163.086,70 

-16.196,75 
-5.800,00 

0,00 
-10.396,75 

0,00 

10.411,11 

-208.204,84 

-137.845,85 

-11.939,14 

0,00

0,00

17.003,58 

17,81 

17,81 

17.021,39 

17.021,39 

15.405,80

0,00

0,00 

15.405,80 

-130,38

32.296,81 
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190.040,00 €

INFORMACIÓN FINANCIERA

Principales financiadores

celiacos.org

FACE se financia principalmente de la cuota que las diferen-
tes asociaciones de celiacos que la integran abonan anual-
mente. Esta cuota depende del número de socios que tiene 
cada una de ellas. En 2021 la cuota anual a abonar ha sido 
de 10,00 € por socio; un total de 197.504,00 €.

Premios FACE de fomento a la investigación

Los Premios FACE de Fomento a la Investigación se financian 
principalmente de la cuota que las diferentes asociaciones 
de celiacos que la integran abonan anualmente. 

Este año también han recibido apoyo económico de la em-
presa Mercadona, que ha donado 5.000,00 € y de la marca 
Celi&Go, que ha donado 3.000,00 €. 5.000,00 €

La Caixa empleo joven

Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014 - 2020 (POEJ) cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo. Prioridad de Inversión 8.2: Inte-
gración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóve-
nes, en particular de aquellas que no se encuentran empleadas, ni 
participan en actividades de educación y formación, así como de las 
personas en riesgo de exclusión, a través de la aplicación de la Ga-
rantía Juvenil. Objetivo Específico 8.2.4: Aumentar la contratación de 
las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas 
de educación o formación, a través de la intermediación y de los 
incentivos económicos. 9.600,00 €

3.000,00 €
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INFORME DE PRECIOS 2021: Las restricciones de mo-
vilidad elevan a 1.070€ la diferencia de la cesta de la 
compra sin gluten para consumidores celiacos

Un año más, la Federación de Asociaciones de Celiacos 
de España (FACE) publica el “Informe de Precios” en el 
que se estudia con carácter semanal, mensual y anual 
el gasto extra que supone para una persona celiaca se-
guir la dieta sin gluten.

 La diferencia de precio entre la cesta de la compra 
con gluten y sin gluten se sitúa en 935€ más al año para 
los consumidores celiacos.

 Si la compra sin gluten se realiza en supermercados 
regionales, la diferencia se dispara a 1.070€ más al año.

 Se han tomado seis supermercados e hipermerca-
dos de referencia para cada uno de los 21 productos 
alimenticios comparados.

 Con motivo de la pandemia de COVID-19 y las restric-
ciones de movilidad derivadas, este año se han incluido 
también seis supermercados regionales para realizar la 
comparativa.

Nota informativa de AESAN sobre las menciones “sin 
gluten” y “sin lactosa”

FACE difunde la nota informactiva de AESAN sobre 
menciones “sin gluten” y “sin lactosa”. Se comunican las 
conclusiones que se extraen de la nota informativa:

 Los cereales que contienen gluten son uno de los ca-
torce alérgenos de declaración obligatoria de acuerdo 
al Reglamento Europeo Nº 1169/2011, por lo que si un 
producto contiene alguno de estos cereales como in-
grediente deberá informarnos de su presencia.

 Los productos etiquetados como “sin gluten” deben 
estar en cumplimiento del Reglamento Europeo Nº 
828/2014 y garantizar un contenido en gluten inferior a 
20 mg/kg (ppm) en el producto tal y como llega al con-
sumidor final. Una persona celiaca no debe consumir 
productos etiquetados como “muy bajo en gluten”.

 La información alimentaria facilitada al consumidor 
no debe inducir a error.

 No se debe insinuar que el alimento posee caracterís-
ticas especiales, cuando, en realidad, todos los alimen-
tos similares poseen esas mismas características. En 
este caso sería el indicar que el producto es sin gluten.

Desde FACE entendemos como libres de gluten por na-
turaleza productos tales como frutas, verduras, carnes 
y pescados frescos, huevos, etc. o aquellos mínimamen-
te procesados, como podría ser el caso de la leche o el 
yogur natural, mencionados en la nota. Que un produc-
to alimenticio esté compuesto por ingredientes libres 
de gluten por naturaleza no quiere decir que el mismo 
también lo sea. En el caso de embutidos o salsas, desde 
FACE entendemos que no se consideran como libres 
de gluten por naturaleza, ya que existe una gran diver-
sidad de opciones con distintos procesos de fabricación 
y composición. 

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, 
DIFUSIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA
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FACE presente en HIP 2021

Formar parte de HIP como ponentes es un orgullo 
enorme para todos los profesionales que formamos 
FACE. Esta es, sin duda, una de las ferias internacionales 
más importantes del sector y compartimos escenario 
con algunos de los profesionales más reconocidos del 
mundo.

FACE habló de la importancia de ofrecer menús sin glu-
ten  en hostelería y que estos sean seguros para el co-
lectivo celiaco.

FACE trabaja con el área de turismo del IMSERSO hacia la mejora 
de la calidad de vida de los pacientes celiacos mayores

FACE trabaja para mejorar la situación de los pacientes 
que conviven con la enfermedad celiaca y hacen uso de 
los viajes del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales). Además de explicarles cuál es la situación a la 
que se enfrentan estos pacientes cuando hacen uso de 
las actividades y trasladarles su realidad para que poda-
mos abordarla de una forma conjunta y transversal, les 
hemos presentado una serie de posibles propuestas de 
mejora en este ámbito.

El objetivo de todas ellas es garantizar la seguridad de 
los pacientes celiacos que hacen uso de los viajes, du-
rante todo el tiempo que duren los mismos, haciéndolo 
a través de varias líneas de trabajo tales como:

 Proteger a los usuarios celiacos, evitándoles cambios 

de hotel a última hora o permitiéndoles escoger si sa-
ben que entre los hoteles disponibles existen opciones 
que garantizan una dieta sin gluten segura.

 Facilitar a los usuarios del servicio el apoyo necesario 
para poder asegurar que van a encontrar comida dispo-
nible durante toda su estancia, incluyendo las comidas 
en ruta y durante las excursiones.

 Contemplar en las condiciones de los hoteles y res-
taurantes que colaboran con el IMSERSO la obligatorie-
dad de ofrecer una dieta sin gluten segura.

 Facilitar a las asociaciones de celiacos que forman 
parte de FACE los listados de hoteles y restaurantes que 
colaboran con el IMSERSO, fomentando su inclusión en 
la Red de establecimientos FACE sin gluten / gluten free. 
Mejorando así la calidad del turismo y del servicio del 
IMSERSO a través del tercer sector.

Un año más, el #MovimientoCeliaco protagonista del 
Cupón de la ONCE del 16 de mayo

El cupón de la ONCE celebró el Día Europeo del Celiaco 
el pasado domingo, 16 de mayo. Cinco millones y medio 
de cupones apoyaron a quienes sufren la enfermedad 
celiaca y a sus familiares.

José Antonio López Mármol, delegado territorial de la 
ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz Méndez, presi-
dente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, y 
Aarón Santana Amador, presidente de la Federación de 
Asociaciones de Celiacos de España (FACE), han presen-
tado este cupón en la sede de la ONCE en Las Palmas 
de Gran Canaria.

En el acto, Aarón Santana hizo entrega a la ONCE del 
“Corazón Celiaco”, máximo distintivo de la organización.
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“Celiacos, líderes entre iguales” lema 
del Día Nacional del Celiaco de 2021

Con motivo del Día Nacional del Celiaco que se cele-
bra el 27 de mayo, la Federación de Asociaciones de 
Celiacos de España (FACE) bajo el lema “Celiacos, líderes 
entre iguales” busca visibilizar la figura de las personas 
celiacas dentro de sus grupos sociales.

Coincidiendo con el Día Nacional del Celiaco, FACE bus-
có visibilizar el importante papel de las personas celia-
cas en sus grupos de iguales. “Ya sea a la hora de elegir 
un restaurante, un hotel para pasar las vacaciones o 
un comercio en el que realizar la compra, las personas 
celiacas son las que deciden a cuál se irá teniendo en 
cuenta si ofrecen opciones seguras y asesoradas. Es 
importante destacar que una persona celiaca nunca 
acudirá sola y llevará consigo a su familia, amigos, com-
pañeros de trabajo, etc. Estos establecimientos no solo 
reciben a la persona celiaca, reciben a todo su entorno, 
y eso es garantía de éxito para quienes deciden apostar 
por el colectivo” afirma Aarón Santana Amador, presi-
dente de FACE.

En este sentido, los datos son contundentes, y es que 
los establecimientos asesorados por FACE y sus asocia-
ciones miembro han aumentado un 30% en los últimos 
tres años, situándose por encima de los 4.500, lo que 
se traduce en la mayor red de restauración sin gluten 
de toda Europa.

Este proyecto, gestionado en cada comunidad autóno-
ma por la asociación regional y por FACE en el ámbito 
nacional, cuenta con personal cualificado que realiza 
junto a los establecimientos la adecuación de cocinas, 
formación del personal, revisión de fichas técnicas; en 
definitiva, la adaptación de todo el protocolo de traba-
jo para ofrecer opciones sin gluten seguras y libres de 
contaminación.

FACE alerta sobre los riesgos del infradiagnóstico de 
la enfermedad celiaca

Con motivo del Día Nacional del Celíaco,  FACE ha recla-
mado estrategias que permitan establecer un diagnósti-
co en la atención primaria .Las asociaciones de celíacos 
han alertado sobre los riesgos del infradiagnóstico de la 
enfermedad. La enfermedad celiaca no tratada puede 
provocar cefaleas, psoriasis e incluso diabetes tipo 1, 
más allá de la afectación en el estómago. Una dieta libre 
de gluten es, según los expertos, clave para mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes. La industria alimen-
taria ha adaptado su oferta y cada vez hay más variedad 
de estos productos en el mercado. Pastas Gallo ha sido 
la primera en España en destinar una planta a su pro-
ducción exclusiva. La celiaquía es una enfermedad de 
alta prevalencia en España, con un 1% de la población 
afectada. La apuesta de empresas como Gallo por los 
productos sin gluten ha permitido a este colectivo tener 
una alimentación más equilibrada a precios más ase-
quibles que hace unos años.

Nueva sede de FACE

¡Nos mudamos!

Desde el pasado 26 de agosto, la nueva sede de la Fe-
deración de Asociaciones de Celiacos de España se en-
cuentra en la siguiente dirección: calle Tres Peces, 32 
de Madrid.
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Reunión con el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil

Con el fin de abordar la problemática de la infancia y 
adolescencia celiaca que vive en situación de vulnerabi-
lidad social, representantes de FACE y de FACE-Joven, se 
han reunido con Violeta Assiego, Directora de Infancia y 
Adolescencia, dentro del Ministerio de Derechos Socia-
les y Agenda 2030.

En la reunión se estuvo hablando sobre las recomen-
daciones que se dieron en el informe realizado por el 
Defensor del Pueblo en 2017, los logros conseguidos 
gracias al trabajo de FACE junto con la Administración 
Pública, como puede ser la actualización del Protoco-
lo de Diagnóstico Precoz o el Acuerdo de Ministros de 
noviembre de 2018, a partir del cual la enfermedad 
celiaca, entre otras patologías que representan las aso-
ciaciones de pacientes que han impulsado este cambio 
(diabetes, VIH y psoriasis), no supongan un criterio de 
exclusión en determinadas fuerzas de seguridad del 
Estado.

A la reunión se llevan varios ejemplares de manuscritos 
que se han escrito y coordinado desde FACE como el 
Manual de Enfermedad Celiaca para nuevos diagnos-
ticados, la guía escolar que se denomina “Enfermedad 
celiaca, alergias alimentarias e intolerancia a la lactosa 
en centros educativos” o el Celikids. La intención es que 
se entiendan algunas de las herramientas de seguridad 
alimentaria que se elaboran desde la Federación. La Di-
rectora de Infancia y Adolescencia prestó atención con 
interés y se mostró receptiva para recibir propuestas de 
nuestra parte.

FACE-Joven, que fue quien consiguió la reunión, estu-
vo muy implicada, puesto que es partícipe de varios 
organismos a nivel estatal relacionados con la infancia, 
como es el POI (Plataforma de Organizaciones de la In-
fancia), de los cuales es conocedora esa Dirección. Este 
encuentro sirve como un punto de comienzo para una 
comunicación y una colaboración que puede aportar 
ventajas a ambas instituciones.

Firma de la adhesión a la Alianza País Pobreza Infantil Cero

Hoy martes 21 de septiembre,  la coordinadora de FACE, 
Izaskun Martín Cabrejas y el presidente de FACE-Joven, 
Germán Trugeda Antón, han acudido junto al Palacio de 
la Moncloa para firmar la adhesión a la Alianza País Po-
breza Infantil Cero.

El objetivo de esta Alianza es el romper el círculo de la 
pobreza infantil en nuestro país convirtiéndolo en un 
objetivo de Estado. Come entidad de Utilidad Pública, 
desde FACE estamos realmente concienciados e invo-
lucrados en la búsqueda de una solución que ayude a 
atajar este problema.

FACE y FEP reclama mayor participación de los pacientes en la 
futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS

Aunque el Anteproyecto de Ley recoge una de las prin-
cipales demandas del Foro Español de Pacientes (FEP), 
en relación con la incorporación de asociaciones de pa-
cientes al Comité Consultivo del Consejo Interterritorial 
del SNS, sitúa a estas organizaciones en desigualdad 
respecto a otros colectivos.

La futura norma no contempla acciones concretas para 
que la equidad se lleve a la práctica; ni financiación y re-
cursos técnicos y humanos adicionales para garantizar 
la universalidad.

Ofrece al Ministerio de Sanidad diálogo y colaboración 
para continuar trabajando en el objetivo común de for-
talecer el Sistema Nacional de Salud.
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Aumentan los diagnósticos en mayores 
de 65 años
La prevalencia de enfermedad celiaca en los pacientes 
mayores de 65 años ha aumentado significativamente 
en las últimas dos décadas.

Todavía a día de hoy en los grupos de edad más avanza-
dos rara vez se tiene en cuenta la enfermedad celiaca, 
pese a presentar síntomas relacionados, como anemia 
o pérdida de peso. Muchos profesionales de la salud 
apuntan en primera instancia a un tumor o a trastornos 
más leves que suelen atribuirse a pérdida de función in-
testinal o causas psíquicas, como ansiedad y depresión, 
presentes frecuentemente en personas de la tercera 
edad.

Investigadores de la Clínica Especializada en Enferme-
dad Celiaca del Hospital Royal Hallamshire, en Sheffield 
(Reino Unido), llevaron a cabo durante dos décadas 
un estudio prospectivo y retrospectivo para comparar 
la prevalencia de nuevos diagnósticos de enfermedad 
celiaca, así como los síntomas de presentación en pa-
cientes mayores de 65 años.

El estudio encontró diferencias en la sintomatología 
que presentaban los pacientes en los distintos grupos 
de edad. Mientras que los pacientes más jóvenes pre-
sentaban con mayor frecuencia fatiga y síntomas gas-
trointestinales, incluyendo diarrea, dolor abdominal y 
síntomas similares a los del síndrome del colon irritable, 
según aumentaba la edad, con frecuencia se detectaba 
la deficiencia de vitamina B12.

Los autores del estudio ha indicado en sus conclusio-
nes que la prevalencia de EC en los pacientes mayores 
de 65 años ha aumentado significativamente en las últi-
mas dos décadas y que es un grupo de edad al que hay 
que prestar especial atención, ya que tienden a presen-
tar menor sintomatología, dificultando su diagnóstico.

Día Internacional del Voluntariado 2021

Ahora todo es más fácil gracias a personas voluntarias

La vida de las personas celiacas ha cambiado de manera 
radical en los últimos 30 años. Los voluntarios y volun-
tarias de las asociaciones de pacientes han conseguido 
hacer la vida de las personas con enfermedad celiaca 
más fácil. Estas personas principalmente son padres y 
madres de niños y niñas celiacos o personas celiacas 
adultas diagnósticas. Son personas que de manera al-
truista están siempre ofreciendo su ayuda, apoyo y ase-
soramiento a través de programas de acompañamiento 
a pacientes y familiares, proyectos de formación y ase-
soramiento a empresas y grandes cadenas, campañas 
de difusión e incidencia política.

Hoy en día algunas asociaciones se han profesionaliza-
do contando con técnicos especialistas que nos ayudan 
y asesoran, pero detrás siempre están estas personas 
voluntarias encargándose de la gestión de las entidades 
y luchando por nuestros derechos e integración social. 
Por eso el 5 de diciembre, Día Internacional del volunta-
riado, solo podemos decir:

¡Muchas gracias, voluntarias y voluntarios!
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Clipping de prensa
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Desde el Departamento de Comunicación de FACE se 
gestionan y tramitan todas las necesidades relaciona-
das con la comunicación 360 de la Federación, lo que 
incluye contactos con medios, redacción y creación de 
contenidos, relaciones institucionales, imagen e identi-
dad corporativa, redes sociales o diseño.

La Federación de asociaciones de Celiacos de España 
cuenta con diferentes canales de comunicación para 
llegar al colectivo celiaco, empresas de alimentación y 
sector HORECA, administraciones públicas, medios de 
comunicación, etc. 

Página web

En www.celiacos.org el paciente celiaco puede encontrar  
información sobre la enfermedad celiaca, consejos para 
realizar una correcta dieta sin gluten, noticias y toda la infor-
mación necesaria sobre la Federación, tanto los proyectos 
que se están ejecutando, como el portal de transparencia. 
Durante el pasado año se han registrado 511.842 visitan-
tes, 658.035 sesiones y 983.902 visitas a páginas.

Redes sociales

FACEBOOK. Durante este año el incremento de la página 
se ha situado en un 1,2% creciendo de los 61.000 se-
guidores hasta alcanzar casi los 62.000. A pesar de 
seguir siendo un REFERENTE ABSOLUTO en enfer-
medad celiaca y dieta sin gluten en España, se ve refle-
jada la tendencia global donde muchos usuarios están 
cambiando Facebook por Instagram. 

INSTAGRAM. Instagram es actualmente la red social más 
fuerte y en la que mayor impacto tenemos. A inicios de 
2021 contábamos con casi 21.100 seguidores y cerran-
do el año, contábamos con práticamente 26.000 segui-
dores, implicando un crecimiento del 22,7%. La re-
novación de nuestra imagen en Instagram, así como el 
nuevo tipo de contenido, ha tenido muy buena acogida 
entre el colectivo celiaco.

El alcance de Instagram en 2021 ha sido de 340.781 
usuarios, lo que supone un incremenento del 316,2%.

TWITTER. es una red social que se ha profesionalizado 
muchísimo en los últimos años y es muy importante te-
ner presencia en la misma principalmente para opti-
mizar nuestro rendimiento SEO. 

Se utiliza para dar respuesta a las necesidades del 
colectivo que utilizan este canal como medio de co-
municación con FACE además de para dar difusión a 
información, actividades y por supuesto para estar po-
sicionados.

La cuenta de Twitter ha crecido un 3,3% este período 
situándonos cerca de los 9.300 seguidores. La cuenta 
ha crecido casi un 70% en los últimos tres años.

FACE al día

FACE al día es un boletín mensual que se envía a los 
socios de la Federación. En este documento podemos 
encontrar información sobre los diferentes departa-
mentos que forman FACE y los diferentes proyectos 
que está ejecutando.

Revista Mazorca

La Revista Mazorca es una publicación de caracter tri-
mestral editada por FACE con artículos y contenidos 
médicos, gastronómicos y nutricionales serios y con-
trastados por profesionales expertos en la materia, 
información de las actividades y proyectos que reali-
zan las diferentes asociaciones miembros de FACE, así 
como las reivindicaciones y acciones que se están lle-
vando a cabo.

Nº 65 REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA

mazorca

#Movimientoceliaco

Nº 66 REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA

mazorca

#Movimientoceliaco

Canales de comunicación

92,3 %
le parece útil la infomación ofrecida por FACE en sus 
redes sociales.

Tras realizar una encuesta a las personas asociadas a FACE y 
responder un total de 884 personas:

#Movimientoceliaco

Nº 63 REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA
mazorca

#MovimientoCeliaco

Nº 64 REVISTA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CELIACOS DE ESPAÑA

mazorca

#Movimientoceliaco
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#MOVIMIENTOCELIACO
WWW.CELIACOS.ORG


