RESUMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015
1. Actividades administrativas y de gestión
a. Asamblea general ordinaria y extraordinaria de socios
b. Celebración de juntas directivas periódicas
c. Asistencia a las juntas directivas y asambleas de FACE
d. Actualización y gestión de bases de datos
e. Captación de recursos
f. Justificación y presentación proyectos para subvenciones 2015-2016
2. Nuevas tecnologías, página web y RRSS.
a. Gestión de FACEMOVIL: altas, bajas, cambios de terminal, gestión de incidencias, etc. (400 descargas en 2015)
b. Actualización página web: noticias, restaurantes, puntos de venta, documentación…
c. Gestión de redes sociales
d. Envío periódico de información y noticias a través de correo electrónico
e. Estudio de mercado junto con el departamento de Marketing de la Universidad de León sobre el uso de redes
sociales en las asociaciones y el mundo sin gluten
3. Servicio de información y orientación
a. Atención a nuevos diagnosticados: primera acogida
b. Información y orientación sobre E.C. y dieta sin gluten (más de 10.000 consultas en 2015)
c. Información para viajes dentro y fuera de España
d. Coordinación y asesoramiento a empresas organizadoras de actividades lúdicas
e. Información a empresas colaboradoras (restaurantes, comercios, hornos artesanos…)
f. Información a comedores escolares y universitarios, guarderías, residencias de estudiantes y de ancianos
g. Envío de documentación sobre la E.C. y ACECALE a entidades públicas y privadas relacionadas con el sector
4. Elaboración de materiales
a. Boletín ACECALE Hoy nº 14 y nº 15
b. Edición de contenidos para la revista Mazorca (nº 41 y nº 42)
c. Memoria fotográfica del XIV Encuentro Regional y VIII Feria de Alimentación
d. Recetario Ciclo de Talleres de Cocina
e. Folletos divulgativos (enfermedad celíaca y Celichef)
f. Guía de fidelización: Actualización de la Guía de Descuentos para socios y nuevos convenios con empresas
5. Formación sobre E.C. y dieta sin gluten
a. Industria alimentaria:
- Lácteos Cobreros
- Siro
- Mahou-San Miguel
- Santiveri
b. Telepizza: Bembibre
c. Restaurante Montellén y Carta Blanca
7. Campañas informativas y de sensibilización
a. Celichef: Un Reto entre Fogones
- Charlas informativas y de sensibilización en los 16 centros de Castilla y León en los que se imparten ciclos
formativos relacionados con la cocina y la restauración
- Concurso de cocina íntegramente apto para celíacos (modalidad de cocina y modalidad de repostería)
- Creación de Blog, Facebook, Twitter y YouTube
- Aparición en medios de comunicación para promover la campaña
- Organización del curso especializado “Cocinar sin gluten hoy: un reto profesional”
b. Celebración del Día Nacional del Celiaco
c. Campaña de sensibilización en Navidad para entidades locales.
d. Envío de material divulgativo a médicos especialistas en gastroenterología en Castilla y León.
e. Participación en la I Marcha a favor de la Diabetes en una mesa informativa
f. Apoyo logístico y puesta en marcha de la iniciativa “Por un Camino Sin Gluten”
g. Charla en la Asociación de Hosteleros de Valladolid con motivo del Concurso Provincial de Pinchos
h. Colaboración en el curso “Comer bien fuera de casa” organizado por la Univ. Europea Miguel de Cervantes
i. Charla en el Centro Cívico Puerta del Valle (Renedo de Esgueva)
j. Charla para hostelería en Ayllón
k. Charla Instituto Grial (Valladolid)

6. Actividades lúdicas y de participación
a. Talleres de Pan sin gluten: Valladolid, Palencia , Soria y Ayllón
b. Curso de cocina sin gluten para niños en León.
c. Ciclo de Talleres de Cocina impartidos por concursantes de Celichef:
- Magdalenas con Inés
- Postres Finos de Navidad con Nerea
- Juegos de Chocolate con Víctor
- Las Tartas de Laura.
d. XIV Encuentro Regional de Celíacos, Familiares y Amigos.
e. VIII Feria de Alimentación de Productos Especiales Sin Gluten.
f. Premios ACECALE 2015
- Premio ACECALE 2015: Jesús Sanabria (Restaurante Campo Grande)
- Premio especial en reconocimiento a la iniciativa “Por un camino sin gluten”
- Mención honorífica a Mª Luz Ciriano
8. Contacto con entidades públicas y privadas
a. Consejerías: Sanidad; Familia e Igualdad de Oportunidades; Educación
b. Asociaciones de Celíacos de Ávila, de Burgos y de Palencia
c. Universidades de Valladolid, León y Europea Miguel de Cervantes
d. SEEC (Sociedad Española de Enfermedad Celíaca)
e. The Singular Kitchen
f. Asociaciones de Hosteleros de Soria y de Valladolid
g. Escuela Internacional de Cocina y Cámara de Comercio de Valladolid
h. Asociación de Diabéticos de Valladolid
i. Concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Soria
j. Asociaciones de enfermos crónicos en Castilla y León con motivo de la creación de una Federación
k. Rotary Club
9. Captación de fondos y/o recursos
a. Lotería de navidad
b. Sorteo benéfico en el Encuentro Regional
c. Venta de publicaciones
d. Patrocinio de actividades
10. Asistencia a jornadas, congresos, cursos…
a. Barcelona Gluten Free
b. Curso sobre los cambios en el “Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor”
c. Jornada de balance de la Sanidad en Castilla y León
d. Curso de Seguridad Alimentaria. Sistema APPCC
e. Participación en el Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico y en la Conferencia Nacional de
Pacientes Activos, como ponente en una de las mesas redondas y como miembro del Comité Organizador
f. Premios Sanitaria 2000
g. Jurado en el Concurso Provincial de Pinchos de la Provincia de Valladolid
11. Medios de comunicación
a. Desayunos Carrefour
b. Asistencia a la reunión de ABC, FACE y la Consejería de Sanidad
c. Televisión Castilla y León, canal 7 y 8
d. Entrevista en Aquí en Valladolid Radio
e. Entrevista en Cadena Ser
f. Suplemento en ABC
g. Otros medios de comunicación regionales
12. Subvenciones, ayudas y convenios
a. Subvención directa de la Consejería de Sanidad
b. Convenio con la Cámara de Comercio de Valladolid
13. Otras actividades
a. Distribución de obleas y de carnet de celíaco.
b. Emisión de certificados de socios e informes para prestaciones y viajes.
El resumen de la memoria de actividades 2015, es una mera enumeración de las actuaciones desarrolladas a lo largo
del año, ya que estas han sido descritas con detalle en los boletines correspondientes, en el apartado de noticias de la
página web y en nuestras redes sociales.

