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C
elíacs de Catalunya fue la
primera asociación del Es-
tado español dedicada a
atender las necesidades de
un colectivo –las personas

celiacas– que padecían una patología de
la que se conocía muy poco por aquel en-
tonces. La iniciativa surgió de un grupo
de madres, padres y médicos del Hos-
pital Sant Joan de Déu de Barcelona, que
unidos por un mismo problema decidie-
ron organizarse para avanzar juntos en la
investigación sobre la celiaquía y la mejo-
ra de la calidad de vida de las personas
afectadas, especialmente niños y niñas
que eran a los primeros que detectaban
por aquel entonces.

A lo largo de estos 35 años se ha avan-
zado mucho, tanto en técnicas de diag-
nóstico como en la difusión de lo que su-
pone la celiaquía y cómo afecta al día a
día de las personas que la padecen y tam-
bién de sus familias.

Hoy la asociación cuenta con más de
10.000 socios y un montón de proyectos
para seguir avanzando en la consecución
de mejoras para este colectivo.

Desde 2009 existe una legislación eu-
ropea que ampara a las empresas para
que puedan indicar en su etiquetado la
ausencia de gluten por posible contami-
nación en aquellos productos que no su-

peren los 20 mg/Kg de esta proteína. Es-
to ha sido un paso muy importante ya que
ha dado seguridad jurídica a las empre-
sas alimentarias y ha motivado que au-
mente la oferta de productos aptos para
el consumo de personas celiacas en nues-
tros supermercados.

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS
Hay que decir que la Generalitat de Ca-
talunya, a través de la Agència Catalana
del Consum, fue pionera en el etiquetado
de los productos alimentarios con el pac-
to para las personas celiacas y diabéticas
que desde 2003 ofrece a las empresas
de forma voluntaria la posibilidad de indi-
car la presencia o ausencia de gluten en
sus productos con un símbolo común,
una espiga barrada si no contiene glu-
ten o sin barrar si lo contiene. Ya son más
de 80 las empresas que se han sumado
al pacto a lo largo de estos años.

El contacto con la industria alimentaria
nos ha llevado también a impulsar inicia-
tivas tan novedosas como el primer Ma-
nual de Restauración Sin Gluten, editado
por nuestra asociación y por la Funda-
ció Alícia que se ha convertido en una guía
de consulta a disposición de todos aque-
llos profesionales de la restauración que
se animen a ofrecer en sus establecimien-
tos menús sin gluten con las máximas ga-

rantías de seguridad.
Seguimos avanzando en todos los te-

rrenos con la misma ilusión que hace 35
años, pero con más fuerza que nunca. En
breve aparecerá un aplicativo para mó-
viles que permitirá el acceso al libro de ali-
mentos de la asociación. También se po-
drán consultar los restaurantes y puntos
de venta que ofrecen productos sin glu-
ten en la zona donde se encuentre el
usuario. Además para este otoño está pre-
vista la publicación de un libro de recetas
sin gluten de la mano de Pagés Editors
que, sin duda, será una pieza indispen-
sable en las cocinas de nuestros socios.

INICIATIVAS CONSTANTES
Y como proyecto de futuro inmediato es-
tá prevista la creación de un aula virtual
para aprender a convivir con la celiaquía,
dirigida especialmente a las personas re-
cién diagnosticadas y a todas aquellas fa-
milias que quieran resolver dudas puntua-
les que puedan tener en su vida diaria. La
asociación también ha editado reciente-
mente un nuevo ejemplar del libro de ali-
mentación en braille dirigido a los socios
invidentes.

Hay mucho trabajo por hacer y desde
la asociación seguimos pensando nuevas
ideas para facilitar la vida cotidiana de las
personas celiacas y sus familias.2
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LA ASOCIACIÓN CELÍACS DE
CATALUNYA CUMPLE 35 AÑOS

Asistentes a un acto organizado por la asociación Celíacs de Catalunya.

Seguimos pensando
nuevas ideas para
facilitar la vida de los
celiacos y sus familias  

Para el próximo otoño
está prevista la
publicación de un libro
de recetas sin gluten

Estamos trabajando en
la creación de un aula
virtual para aprender a
convivir con la celiaquía

El libro de los alimentos, en braille.

La lista de
alimentos,
disponible
en braille

L a asociación Celíacs de Catalunya
ya tiene a disposición de todos los
celiacos invidentes, la nueva edi-

ción de la lista de alimentos en braille. Es-
ta iniciativa, fruto de la demanda e impli-
cación de una socia invidente, ya tiene
más de 10 años de recorrido.

Con el objetivo de garantizar la legibili-
dad del contenido del libro de alimentos,
Celíacs de Catalunya contactó con la Fun-
dación ONCE y, conjuntamente, las dos
entidades elaboran cada año este docu-
mento que permite a los celiacos inviden-
tes acceder a la misma información que
cualquier otro celiaco.

Dentro del colectivo celiaco también se
encuentran personas con incapacidades
físicas como pueden ser los invidentes o
las personas sordomudas que requieren
de una atención especial por parte de la

asociación. En este sentido, siempre se
ha intentado poner todos los medios pa-
ra que puedan acceder a toda la informa-
ción de primera mano, como es el caso
de la edición en braille del libro de  alimen-
tos o la difusión que se hace de la enfer-
medad en medios de comunicación para
personas sordomudas, en los que la aso-
ciación siempre se ha mostrado dispues-
ta a colaborar.

INTOLERANCIA AL GLUTEN
La enfermedad celiaca es una intoleran-
cia al gluten de carácter permanente que
provoca, en individuos genéticamente pre-
dispuestos, una atrofia de las vellosidades
del intestino delgado afectando su capa-
cidad de absorber los nutrientes de los ali-
mentos. Los estudios más recientes reve-
lan que la prevalencia de esta enfermedad
es una de cada cien personas, aunque el
90% todavía no están diagnosticadas.2
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