
  

 

 

El 27 de mayo se celebra el Día Nacional del Celiaco 

 

Una fecha con un claro perfil reivindicativo que busca sensibilizar a la sociedad y a las 
administraciones sobre las necesidades del colectivo acabando con la preocupante tasa de 

infradiagnóstico, el elevado precio de los productos específicos o la necesidad de continuar 
concienciando sobre la contaminación cruzada.  

 

• En la Comunidad Valenciana se realizarán diversos actos, tanto lúdicos como 
de carácter reivindicativo, a lo largo de todo el territorio.  

• Actualmente, la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana 
(ACECOVA) está compuesta por cerca de 2.600 asociados 

• ACECOVA forma parte de FACE, la Federación de Asociaciones de Celiacos 
de España que cuenta con más de 21.000 socios 

 

VALENCIA, 21 de mayo de 2018. – Un año más, la Asociación de Celíacos de la Comunidad 
Valenciana (ACECOVA), miembro de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España 
(FACE) celebra el Día Nacional del Celiaco que se tendrá lugar el próximo 27 de mayo. Una 
cita que reivindica al enfermo celiaco y que busca normalizar la vida social de estos 
pacientes.  

La campaña que FACE lanza este año bajo el lema #SumateALaCadena busca reivindicar la 
labor de los trabajadores y voluntarios de las asociaciones de celiacos de todo el país poniendo 
en valor la importancia de continuar sumando eslabones en dicha cadena. Una cadena que 
comienza con los enfermos celiacos, continúa con los doctores e investigadores especializados 
en la enfermedad continuando con las asociaciones de celiacos además de proveedores, cadenas 
de restauración o grandes superficies. Teniendo en cuenta que son los trabajadores FACE y sus 
asociaciones miembros quienes se encargan de formar a la industria y al canal HORECA 
en el correcto seguimiento de los protocolos para garantizar la seguridad alimentaria del 
colectivo.  

Las actividades que se desarrollarán en la Comunidad Valenciana, con el apoyo de diversas 
administraciones públicas, desean mantener el carácter reivindicativo de los últimos años, con la 
colocación de pancartas en los ayuntamientos en los que ACECOVA tiene sedes oficiales 
(Alicante, Castellón, Valencia, Orihuela y Tavernes de Valldigna) y la inserción del logo del 
Día Nacional del Celíaco y el lema 2018 #SumateALaCadena en las páginas web y redes 
sociales de los ayuntamientos de nuestra Comunidad; pero sin olvidar también su carácter 
lúdico, dirigido a las actividades de los peques en los coles y a otras de carácter tan variado 
como talleres de cocina sin gluten, charlas sobre la enfermedad celíaca, tercio y tapa sin gluten, 
… 

Actualmente en España más de 400.000 personas sufren enfermedad celiaca pero únicamente el 
15% están diagnosticadas, situándose la tasa de infra diagnostico cercana al 85%.   



  

 

Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana 

Avenida del Cid, 25, oficina 1, Valencia 

Teléfono 963857165 

info@acecova.org 

 

Eugenia Canalías, Presidenta ACECOVA (607634745) 

Jesús Salinas Buendía, Responsable ACECOVA Vega Baja (646649991) 

María vander Hofstadt, Delegada ACECOVA Alicante (607350850) 

Mª Angeles Sánchez, ACECOVA Alicante (615631815) 

Desamparados Sala, Responsable ACECOVA Valldigna (649755806) 

 

 


