
 

 
 

 

NOTA  DE PRENSA 

 

Bajo el lema “Sin gluten y sin pasta”, la Asociación de Celíacos y Sensibles al 
Gluten de Madrid impulsa una manifestación el próximo 5 de marzo.  

Arrancará a las 11.30h desde el Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado 18) y 
finalizará frente al Ministerio de Hacienda (C/ Alcalá,5) 

 

Celíacs de Catalunya se suma a la movilización 

estatal para denunciar el agravio económico en la 

cesta de la compra de las personas con celiaquía 
 

• Quienes padecen celiaquía se enfrentan a diario a pagar 3 o 4 veces más por sus 

alimentos sin gluten, a recargos en restaurantes y en vuelos de larga distancia por 

menús especiales, e incluso a la falta de opciones sin gluten 

• Una realidad que lamentan desde la Asociación Celíacos y Sensibles al Gluten de 

Madrid y que también es motivo de denuncia para la Asociación Celíacs de 

Catalunya y la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) 

• En este sentido, la Asociación Celíacs de Catalunya ha puesto en marcha a 

principios de este año la campaña “Los silencios administrativos”, para denunciar 

la falta de acción por parte de la Administración, ya que no se ha ejecutado ninguna 

de las 20 resoluciones aprobadas por el Parlamento de Catalunya a favor del 

colectivo celíaco 

• La campaña culminará con una sentada popular reivindicativa en el marco del 

Mediterranean Gluten Free Forum, impulsado por Celíacs de Catalunya, que se 

celebrará en Barcelona los próximos 20 y 21 de mayo. Más información en 

https://www.mediterraneanglutenfree.com 

 

Barcelona, 2 de marzo de 2023. La Asociación Celíacs de Catalunya suma sus esfuerzos en el 

impulso de la manifestación nacional convocada por la Asociación Celíacos y Sensibles al 

Gluten de Madrid para el próximo domingo, 5 de marzo, a las 11.30h.  

 

La marcha arrancará desde el Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado 18), avanzará hasta la 

plaza de Neptuno y girará por la Carrera de San Jerónimo, pasando frente al Congreso de los 

Diputados, para girar hacia la calle Cedaceros y finalizar en la calle Alcalá, frente al Ministerio de 

Hacienda.  

 

Con el lema “Sin gluten y sin pasta”, la movilización constituye un acto de protesta sobre la falta 

de ayudas económicas públicas para la cesta de la compra de las personas que padecen 

celiaquía. Una acción a la que también se ha unido la Federación de Asociaciones de Celíacos 

de España (FACE). 

 

https://www.mediterraneanglutenfree.com/


 

 
 

 

Y es que el único tratamiento que pueden seguir las personas con celiaquía es adquirir productos 

específicos que sustituyan a los alimentos que se elaboran normalmente a partir de cereales que 

contienen gluten. Un tratamiento que tienen que seguir de por vida y que el Sistema Nacional de 

Salud no reconoce como medicina, por lo que ni la prestación farmacéutica ni la prestación de 

productos dietéticos ofrecen una solución. 

Como consecuencia de ello, este colectivo se ve abocado a situaciones como pagar a diario 3 o 4 

veces más por sus alimentos sin gluten, a recargos en restaurantes y en vuelos de larga 

distancia por menús especiales, e incluso a la falta de opciones sin gluten.  

“En España no existe ninguna ayuda de carácter estatal o autonómico para paliar este 
sobrecoste, que debe ser asumido por las familias, en las que puede haber más de un 
miembro afectado por la enfermedad. De hecho, a diario vemos familias que no pueden seguir la 
dieta sin gluten, poniendo en riesgo su salud, por problemas económicos”, expone el Manifiesto 
redactado por la Asociación Celíacos y Sensibles al Gluten. 
 
Mientras que otros países de nuestro entorno como Portugal, Italia, Suiza, Reino Unido o los 
países nórdicos, sí que contemplan diferentes tipos de ayudas para la adquisición de productos 
especiales sin gluten.  
 
Una realidad que la Asociación Celíacs de Catalunya también ha denunciado con la puesta 

en marcha a principios de este año de la campaña “Los silencios administrativos”, para 

alertar de la falta de acción por parte de la Administración, ya que no se ha ejecutado ninguna de 

las 20 resoluciones aprobadas por el Parlamento de Catalunya a favor del colectivo celíaco. La 

campaña culminará con una sentada popular reivindicativa en el marco del Mediterranean 

Gluten Free Forum, que se celebrará en Barcelona el 20 y 21 de mayo. Más información 

sobre este encuentro en https://www.mediterraneanglutenfree.com/ 

 

 

 

Para más información: 
Jordi Trilla · jordi.trilla@weareboth.com · 675 78 62 50 
Irene Puig ·  irene@celiacscatalunya.org 670 34 96 82 
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