
 
 

RUEDA DE PRENSA 
 

100.000 escolares comerán sin gluten para solidarizarse 
con sus compañeros celíacos   

con motivo del Día Nacional del Celíaco 
 

 El viernes 26 de mayo, muchos comedores escolares de la Comunidad de Madrid servirán 
menú sin gluten para todos los alumnos que se quedan al comedor. 

 

 Más de 300 colegios madrileños se han adherido a esta iniciativa promovida por la Asociación 
de Celíacos y Sensibles al Gluten de Madrid, en la que colabora la Consejería de Educación. 

 

 La Asociación distribuirá carteles y material divulgativo en todos los centros participantes para 
informar sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten a profesores, alumnos y familias. 

 

CONVOCATORIA 

 

 Fecha: Miércoles, 24 de mayo de 2017. 

 Hora: 11:00 horas. 

 Lugar: Aula Inidress. Calle Francisco Silvela, 44 - Planta 1. 28028 Madrid. 

 
Madrid, 22 de mayo de 2017. La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, en colaboración 
con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha la campaña 
“Día Sin Gluten en el Cole” para favorecer la integración de las personas celíacas ya desde 
edades muy tempranas. Por un lado se pretende normalizar la alimentación de las personas 
afectadas por esta patología, y por otro se trata de mostrar a la sociedad que es posible adaptar 
menús para que sean sin gluten y que no implica grandes dificultades. 
  
Gracias a esta iniciativa, el próximo viernes 26 de mayo, 315 colegios y escuelas infantiles de la 
Comunidad de Madrid, y 17 de otras comunidades, servirán menú sin gluten a todos los alumnos 
que ese día se queden al comedor. En buena medida, será posible gracias a la colaboración de 
14 empresas de catering, encargadas del servicio de comedor en más de 200 de estos colegios. 
 
La Asociación ha diseñado un cartel especial como imagen para esta campaña, que es una de las 
principales actividades que se van a llevar a cabo con motivo del Día Nacional del Celíaco, que se 
celebra el 27 de mayo. Los carteles serán distribuidos en todos los centros participantes, a los que 
se hará llegar también contenido audiovisual para explicar la enfermedad celíaca y la dieta sin 
gluten a los más pequeños, con el cuento “Don Gluten El Travieso”. 
 

INTERVIENEN 

 Director General de Educación. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
(pendiente de confirmar) 

 D. Roberto Espina. Director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, Madrid. 

 D. Eva Martínez Perdones. Directora de Planificación y Producción de Menús. ALCESA,  
Alimentación Colegios y Empresas, S.A. 

 



 
Sobre la enfermedad celíaca 
 
La enfermedad celíaca es una patología de origen inmunológico que se desencadena en 
personas que, además de presentar una predisposición genética, reaccionan de manera 
inadecuada al gluten que ingieren con los alimentos. Afecta al 1% de la población y, aún hoy, por 
cada paciente diagnosticado hay entre 5 y 8 sin diagnosticar. Se puede manifestar a cualquier 
edad y afectar a cualquier función del organismo, no exclusivamente a la función digestiva. 
Muchos pacientes presentan síntomas digestivos leves (gases, estreñimiento, hinchazón, …) 
mientras que sufren con mayor severidad problemas de tipo endocrino, autoinmune, 
dermatológico, reproductivo, reumatológico o neurológico. 
 
Sobre la dieta sin gluten 
 
El gluten es una proteína compleja que se encuentra en trigo, cebada, centeno y avena. Los 
productos que incorporan derivados de estos cereales como materia prima, como ingrediente o 
como contaminante deben ser evitados por los pacientes celíacos. Si bien la normativa relativa al 
etiquetado ha mejorado notablemente, queda pendiente garantizar adecuadamente la 
alimentación sin gluten en establecimientos de restauración colectiva, donde el desconocimiento 
por parte del personal y el riesgo de contaminación cruzada son los grandes enemigos a la hora 
de comer fuera de casa. 
 
Sobre la Asociacion 
 
La Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten es una entidad privada sin ánimo de lucro con 
una trayectoria de más de 35 años que fue declarada de Utilidad Pública en 1997 y actualmente 
acoge a más de 9.000 personas afectadas por enfermedades asociadas al consumo de alimentos 
con gluten, como la enfermedad celíaca, la alergia al trigo o la sensibilidad al gluten no celíaca. El 
principal objetivo es ofrecer apoyo y asesoramiento a estos pacientes, pero también dar a conocer 
su problemática en la sociedad, impartir formación especializada a los profesionales sanitarios y a 
los profesionales de la hostelería y la restauración, y fomentar la investigación. 
 
Sobre Inidress 
 
Inidress es una entidad sin ánimo de lucro que nace en marzo de 2014 para impulsar y ordenar la 
responsabilidad social en el ámbito sanitario y sociosanitario y con la vocación de convertirse en 
punto de encuentro de todas las organizaciones interesadas en esta materia. Inidress quiere que 
el concepto de Responsabilidad Social Sanitaria y Sociosanitaria (RSS) sea cada vez más 
identificable y reciba un tratamiento específico dentro de la responsabilidad social. En última 
instancia, Inidress aspira también a mejorar la satisfacción del paciente/ciudadano y contribuir a la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 
 
Para más información: 
 
Blanca Esteban 
Responsable de Nutrición, Dietética y Seguridad Alimentaria 
Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten 
Calle Lanuza, 19 Bajo 
28028 Madrid 
Tel.: 91 713 0147 - 663976767 
www.celiacosmadrid.org 
secretaria@celiacosmadrid.org  
 
 
 
 

http://www.celiacosmadrid.org/
mailto:secretaria@celiacosmadrid.org

