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El 2020, año singular por excelencia, en el que hemos pasado miedo, incertidumbre y 

esperanza. Hemos afrontado una pandemia y seguimos en la lucha. Juntos podremos 

superarla, eso de seguro. 

Como bien he apuntado anteriormente, ha sido un año de cambios para todos y de 

saber adaptarse, por ello Asocepa no ha cerrado sus puertas y ha brindado los servicios de 

siempre pero adaptados a las circunstancias: 

1. Atención, orientación y asesoramiento a nuevos diagnosticados y socios. 

2. Charlas informativas a Centros Educativos, Ongs, Atención Primaria y Servicios 

Sociales. 

3. Formación a establecimientos y hoteles para que puedan ofertar un menú sin gluten 

seguro. 

4. Talleres de cocina sin gluten, esta vez online. 

5. Charlas informativas sobre enfermedad celiaca y dieta sin gluten mensuales. 

6. Recogida, organización y reparto de alimentos sin gluten a aquellas familias con 

algún miembro celiaco en riesgo de exclusión social. 

 

Y aún así seguimos hacia adelante consiguiendo numerosos avances: 

1. Mantener y aumentar el número de convocatorias de subvenciones públicas y 

privadas al que presentarnos con la finalidad de conseguir financiación para los 

servicios y el personal. 

2. Reunirnos con altos cargos políticos para hablar sobre las dificultades del colectivo 

celíaco y aunar fuerzas para mejorar el futuro. 

3. Gestionar nuevas formas de contacto y de actividades con los socios y no socios 

(modalidad online). 

4. Seguir con la coordinación entre SS.SS municipales y Atención Primaria del 

Servicio Canario de Salud. 

5. Contactar con Centros educativos para reactivar el proyecto de charlas de 

concienciación sobre la enfermedad celiaca y dieta sin gluten. 

6. Seguir impulsando el proyecto de restauración entre los establecimientos de la 

Provincia. 

Como Presidente de ASOCEPA en ese año 2020, quiero agradecer el trabajo, apoyo y 

dedicación de los voluntarios, socios/as y trabajadoras, que con su esfuerzo y entusiasmo 

han permitido cerrar otro año más con unos resultados positivos. 

Fdo. Aarón Santana Amador 

 
 

Presidente de ASOCEPA 
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1. ASOCEPA. 

ASOCEPA es el 1er centro de atención a personas celíacas en esta provincia, fue 

fundado en 1989 para atender y ayudar a las personas celíacas y familiares de las mismas.  

Las personas celíacas, al ser diagnosticadas, son remitidas por su médico especialista 

a la Asociación, único recurso específico que presta esta atención. ASOCEPA ofrece al 

colectivo celíaco y a sus familiares asesoramiento, apoyo e información lo más extensa y 

variada posible para iniciar su tratamiento, así como para la realización del seguimiento de 

los usuarios/as en las diferentes fases de la enfermedad y en los diversos ámbitos de la 

vida (personal, familiar, social, etc.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sede se encuentra en: 

C/ Pino Apolinario, 82, C.P: 35014, en LPGC. 

Telf.: 928 230 147, Móvil: 638 811 875. 

Correo electrónico asocepa.org@gmail.com  y página web www.asocepa.org. 

 

 

La Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas (ASOCEPA) en aras de la 

consolidación de redes amplias, críticas y poderosas es miembro activo de la 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE CELÍACOS (FACE) a través de la 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CANARIAS (FECECAN) jornada por la unión de 

ASOCEPA y ACET (Asociación de Enfermos Celíacos de la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife)  

1.1. ESTRUCTURA ORGANICA DE ASOCEPA. 

mailto:asocepa.org@gmail.com
http://www.asocepa.org/
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Son órganos de la asociación la asamblea general, siendo este el órgano supremo y 

estando compuesto por todos los socios/as y la junta directiva, órgano de representación 

que gestiona y representa los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones 

y directrices de la asamblea general. 

1.2.1 ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS y SOCIAS DE LA 

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS (ASOCEPA).  

Día de la reunión: 28 de mayo de 2020 

Hora de la reunión: 17:30 horas (primera convocatoria);  

          18:00 horas (segunda convocatoria). 

Lugar: Online. Por Google Meet.  

Composición de la mesa: 

 Presidente: Aarón Santana Amador 

 

Asisten 4 personas asociadas. 

Siendo las 18 horas del día indicado, da comienzo la reunión de la Asamblea General 

de Socios y Socias de la asociación de Celíacos de la provincia de Las Palmas para tratar 

el siguiente Orden del Día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior 

2. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 

económico anual 2019. 

3. Memoria de actividades 2019. 

4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del ejercicio 

2020. 

5. Propuestas de actividades a realizar en el 2020. 

6. Ruegos y Preguntas 

 

1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad. 

 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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2.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio económico 

anual 2019. 

Se da lectura al estado de cuentas del período 2019 informando de los Ingresos y 

gastos de la asociación con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Es aprobado por unanimidad. 

3.- Memoria de actividades 2019 

Se da lectura a la memoria de actividades desarrollada por ASOCEPA durante el año 

2019. Se aprueba por unanimidad. 

4.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto ordinario del ejercicio 

2020. 

Se da lectura al presupuesto propuesto para el ejercicio 2020, explicando las 

previsiones de gastos e ingresos. 

5.- Propuestas de actividades a realizar en el 2020 

Tras la lectura de la propuesta de actividades a realizar por la Asociación durante el 

año 2020 es aprobada por unanimidad. 

8.- Ruegos y preguntas 

No se hacen ruegos ni preguntas. 

A las 19:00 horas se pone fin a la Asamblea general ordinaria. 

 

 

 

Fdo. Aarón Santana Amador    Elena García Corredera 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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Presidente de  ASOCEPA    Secretaria de ASOCEPA 

 

1.2.2. ACTA   DE  LA  ASAMBLEA   GENERAL EXTRAORDINARIA DE   SOCIOS   y   
SOCIAS   DE   LA ASOCIACIÓN  DE CELÍACOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 
(ASOCEPA). 

 

Día de la reunión: 28 de marzo de 2019 

Hora de la reunión:   19:00 horas (primera convocatoria);  

    19:30 horas (segunda convocatoria).  

Lugar: Sede de ASOCEPA, en C/ Pino Apolinario, s/n.  

 35014 Las Palmas de Gran Canaria 

Composición de la mesa:  

 Presidente: Aarón Santana Amador  

 Secretaria: Elena García Corredera 

Asisten 7 personas asociadas. 

Siendo las 19.00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea 

General Extraordinaria de Socios y Socias de la asociación de Celíacos de la provincia de 

Las Palmas para tratar el siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA:   

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Presentación de candidaturas  

3. Votación y escrutinio 

4. Ruegos y Preguntas 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se da lectura al acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria anterior y se 

aprueba por unanimidad. 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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2. Presentación de candidaturas 

Se presentan candidaturas nuevas 

La candidatura de la nueva Junta Directiva para los próximos dos años, está por 

los siguientes miembros: 

PRESIDENTE: AARÓN SANTANA AMADOR 

VICEPRESIDENTE: FERNANDO RAFAEL DOMÍNGUEZ LANUZA 

TESORERA: CARMEN LUZ CALERO JERÓNIMO  

SECRETARIA: ELENA GARCÍA CORREDERA 

VOCAL: MARÍA DE LOS ÁNGELES ALONSO MALDE 

VOCAL: TAMARA HERNÁNDEZ PÉREZ 

VOCAL DE FUERTEVENTURA: ROSA MARÍA MONTELONGO BETANCOR 

VOCAL DE LANZAROTE: DANIEL VALIENTE CARRARA  

Presentan su dimisión voluntaria de la junta directiva anterior de ASOCEPA:  

Fernando Rafael Domínguez Lanuza, con cargo de vocal, con DNI: 43660146-M 

Marta Díaz de Sancho, con cargo de vicepresidenta, con DNI: 45764686-E 

3. Votación y escrutinio 

 

Se procede a la votación a mano alzada y se aprueba por unanimidad la candidatura, 

expuesta anteriormente.  

Los nombrados expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando 

que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.  

Estos cargos que se nombran en esta asamblea, entrarán en vigor y ejercitarán sus 

funciones en la siguiente fecha: 28 de marzo de 2019, éste día incluido. 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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Según los Estatutos de la Asociación, estos nuevos cargos tendrán una vigencia de 

mandato de  dos años a partir de su fecha de nombramiento. 

Por lo tanto los cargos renuevan por un periodo de dos años. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20.30 horas 

del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Vº Bº del 

Presidente. 

 

  

 

 

Fdo.: Aarón Santana Amador   

        Fdo.: Elena García   

        Corredera 

1.3. FINES DE ASOCEPA 
 

a) Promover la mejora en la calidad de vida de los celiacos.  

 

b) Promover la difusión de régimen especial dietético entre sus miembros, y a la 

sociedad en general como bien común dentro de la educación sanitaria.  

c) Fomentar el estudio de la enfermedad celíaca en todos los ámbitos. 

d) Buscar colaboración de Centros Sanitarios públicos y privados.  

e) Organizar y participar en reuniones científicas, Congresos, Cursos entre cuyos 

objetivos se contemple la enfermedad celíaca.  

f) Promocionar y difundir los conocimientos referentes a la enfermedad celíaca.  

g) Fomentar la colaboración e intercambio con otras asociaciones. 

h) Solicitar colaboración y cooperación de Organismos de la Administración Pública y 

de toda clase de Entidades privadas, tanto nacionales como extranjeras, en orden a la 

consecución de los fines de la Asociación. 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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i) Promover y potenciar todas las actividades, servicios y recursos que permitan una 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, así como el 

incremento y mantenimiento del bienestar social.  

j) La atención y promoción del bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud, 

con el objetivo de contribuir a su pleno desarrollo personal. 

1.4. ASOCEPA EN EL AÑO 2020. 

Este año ha sido un año atípico para todos. Destacar la situación que se ha vivido 

mundialmente y la alerta sanitaria por la Covid-19 que ha tenido a todo el territorio español 

en cuarentena desde el 13 de marzo al 20 de junio, por lo que los datos indicados pueden 

ser muy distintos a los de años anteriores.  

Aún así se ha intentado seguir con las actividades y servicios de siempre de forma 

telemática, en un principio, y mixto tras la cuarentena, e inclusive crear otras formas 

nuevas de contacto y comunicación para poder atender las demandas del colectivo: 

 Durante el periodo de 2020, la entidad atendió a 16 recién diagnosticados, que 

residen en la isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 

 La media de atenciones mensuales a socios y no socios que ASOCEPA viene 

cubriendo es de 30. 

La información demandada está relacionada, en la mayoría de los casos, con la dieta 

sin gluten, los socios solicitan asesoramiento a nivel particular y también demandan 

formación para los centros escolares, ludotecas, restaurantes, hoteles, etc., donde los 

socios y/o sus hijos/as corren riesgo de ingerir gluten por desconocimiento de los 

profesionales que trabajan en ellos.  

Los recién diagnosticados y sus familiares que no pertenecen todavía a la asociación 

demandan, en primer lugar, información básica sobre la enfermedad celíaca (qué es, 

síntomas, diagnóstico, tratamiento…) y una vez comienzan a entender qué es la 

enfermedad que acaban de diagnosticarles, necesitan información sobre cómo adaptarse a 

la nueva dieta sin gluten y por consiguiente a una nueva forma de vida, de la manera más 

segura y normalizada posible.  

Las líneas maestras de trabajo de ASOCEPA (recogidas en sus estatutos), son: 

 En relación directa al socio celíaco: labores de información, asesoramiento, 

apoyo y acompañamiento. 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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 Desde 2019 orientación nutricional y apoyo en compras para fomentar la 

adquisición de nuevos hábitos. Este año ha sido de manera puntual a través del 

apoyo del voluntariado con carrera en nutrición. 

 En relación al entorno social, reivindicar e incidir en aspectos como la 

investigación, trabajar en el impulso de leyes y políticas favorables, buscando 

la aprobación de una ayuda económica que ayude al celíaco y su familia a 

hacer frente al gasto que suponen los productos sin gluten. FACE (Federación 

Española de Asociaciones de Celíacos) ha publicado su “Informe comparativo de 

precios año 2020” donde se establece que una familia con un miembro celíaco, 

gastará 910,73€ de más en la cesta de la compra anual que una familia donde no 

haya ningún celíaco. Se ha conseguido que al colectivo celiaco se le ampliara, en 

tiempo de Estado de alarma, el ratio para poder comprar productos sin gluten para 

acceder a  aquellos supermercados que mayor variedad y cantidad de productos 

pudiera tener según su localidad. 

 El reto que ASOCEPA se marcó para el año 2020, además de consolidar las 

acciones que viene desarrollando hasta ahora, es la de poder mantenerse con una 

estructura sólida en tiempos de crisis, momento que más necesitan de ella sus 

asociados, nuevos diagnosticados y personas en vulnerabilidad.  

 Las labores de información, asesoramiento, apoyo y acompañamiento al celíaco y a 

sus familiares son imprescindibles, además de la precisa necesidad de estar unidos 

y organizados, en una asociación como es ASOCEPA, donde poder reivindicar e 

incidir en aspectos como la investigación, la equiparación de precios, etc. 

2.- SOCIOS, PERSONAL Y VOLUNTARIOS. 

2.1.  SOCIOS 

Nº socios nuevos y bajas desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020.  

 

 ALTAS 2020: 14 

 BAJAS 2020: 29 

 

 

Gráfica de socios/as por años 2019-2020. 

 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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Nº de socios en situación de alta y en el año 2020. 

- A 31 de diciembre del 2020 hay un total de 288 socios en situación de alta, 29 de los 

cuales son socios colaboradores 

 

Perfil del socio de ASOCEPA: (beneficiario directo de nuestras actividades). 

 

66 hombres y 222 mujeres 

 

De 0 a 18 años: 120 mujeres y 31 hombres 

 

De 19 a 30 años: 29 mujeres y  38 hombres 

 

De 31 a 40 años: 15 mujeres y 2 hombres 

 

De 41 a 50 años: 11 mujeres y 4hombres 

 

De 51 a 60 años: 16 mujeres y 5 hombres 

 

De 61 a 70 años: 8 mujeres y 2 hombres 

 

De 71 años en adelante: 7 mujeres. 

 

 Número de beneficiarios/as indirectos: 

Calculamos que los beneficiarios directos son los  288 socios de ASOCEPA, así que si 

suponemos unidades familiares de 4 miembros por socio, los beneficiarios indirectos de las 

acciones que se realizan en ASOCEPA, serían unas 1152 personas, porque estas 

actividades tienen reflejo en los propios celíacos socios de la asociación, y también en el 

ámbito social más cercano y próximo como es su familia. 

 

Los beneficiarios indirectos, cuando nos referimos a actividades de formación 

realizadas por ASOCEPA en los diferentes tipos de establecimientos, es difícil de calcular, 

ya que los beneficiaros directos serían las probables 11.090 personas celíacas (que por 

estadística habría en esta provincia) y como indirectos sus familias (11.090 x 4= 44.360), a 

mailto:asocepa.org@gmail.com
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los que podríamos sumar los turistas celíacos que visitan la provincia de Las Palmas y sus 

familiares.  

 

 Perfil de beneficiarios/as por actividad:  

 

SOCIOS: El perfil de los beneficiarios de las actividades realizadas por ASOCEPA para 

sus socios, es totalmente heterogéneo, el único dato común en todos ellos es ser celíaco 

y/o familiar de una persona celíaca.  

 

SOCIOS COLABORADORES: Un rasgo que los caracteriza es el interés en querer 

conocer la EC y la dieta sin gluten, así como desear ofrecer un menú sin gluten seguro 

conociendo las prácticas idóneas en cocina y en el desarrollo del servicio, evitando la 

contaminación cruzada, tanto a los clientes celíacos residentes en la provincia como a los 

visitantes celíacos (nacionales y extranjeros y sus familiares) 

VOLUNTARIOS: el perfil está determinado por ser socio de ASOCEPA o bien realizar 

alguna profesión concerniente a la alimentación y salud. 

2.2. PERSONAL CONTRATADO. 
 

Contratación de personal y tareas que han desarrollado durante el año 2020. 

 

 María Cabrera Miranda, trabajadora social, 20 horas a la semana hasta 

septiembre y a 25 horas a la semana de octubre hasta diciembre. 

 María Socorro Gil Sánchez, auxiliar administrativo, a 20 horas hasta 

septiembre y a 25 horas a la semana de octubre a diciembre. 

 

 Trabajadora Social, sus funciones son:  
• Atención, información, asesoramiento a socios/as y entidades colaboradoras.  

• Formulación, ejecución y evaluación de proyectos y actividades.  

• Búsqueda de financiación.  

• Relaciones con plataformas y otras organizaciones.  

• Tareas de gestión con relación a planificación de actividades.  

• Coordinación de grupos de trabajo (formación, día del celiaco...)  

• Visitas institucionales.  
 

 Auxiliar administrativo, sus funciones son:  

 Atención, información, asesoramiento a socios/as y entidades colaboradoras. 

 Tareas administrativas propias de la entidad. 

  Atención al socio recién diagnosticado.  

 Tareas de gestión con relación a la planificación de actividades.  

 Coordinación de grupos de trabajo.  

 Apoyo en todas las funciones realizadas por la trabajadora social.  

mailto:asocepa.org@gmail.com
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2.3. VOLUNTARIOS: PERFIL Y ACTIVIDADES QUE HAN 

DESARROLLADO. 
 

La captación de voluntarios/as se ha realizado a través de mailings, entre los socios 

demandando su colaboración para llevar a cabo distintas actividades, se han publicado 

periódicamente anuncios en las diversas redes sociales donde participamos, instando a la 

población para su participación en el programa. 

Tras la teoría se realizó la práctica. Fue necesario demostrarnos en la asociación que 

poseían esos conocimientos y que pueden transmitirlos. Estos entrenamientos los 

realizamos mediante exposición de un power point acerca de la enfermedad celiaca y dieta 

sin gluten, así como de los servicios que se ofertan desde ASOCEPA con la finalidad de 

conocer sus preferencias y disponibilidad. La convocatoria de formación de voluntariado se 

convocó para el 12 de septiembre en la Asociación, asistiendo 5 personas, haciendo un 

total de 3 voluntarios de nueva incorporación. 

La importancia de esta captación de voluntarios es esencial para ASOCEPA, ya que 

muchas de las actividades realizadas no se podrían llevar a cabo sin su ayuda. Es 

necesario que nuestros voluntarios conozcan bien la enfermedad celíaca y puedan 

transmitir estos conocimientos de forma clara, sencilla y siendo capaces de solucionar las 

posibles dudas que se planteen. 

Nº DE 

VOLUNTARIOS 

TITULACIÓN FUNCIONES  

Nº DE HORAS 

SEMANALES 

8 Graduado escolar Recogida, 

organización y reparto 

de alimentos. 

-Apoyo en 

eventos y charlas 

divulgativas. 

2 

2 Diplomado/a en 

enfermería 

Recogida, 

organización y reparto 

de alimentos. 

-Apoyo en 

eventos. 

2 

1 Diplomado/a en 

nutrición 

Recogida, 

organización y reparto 

de alimentos. 

-Apoyo en 

eventos y charlas 

divulgativas. 

2 

4 Diplomado/a en 

carreras sociales 

Recogida, 

organización y reparto 

de alimentos. 

-Apoyo en 

2 
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eventos y charlas 

divulgativas. 

2 Administración Recogida, 

organización y reparto 

de alimentos. 

-Apoyo en 

eventos. 

2 

 

3. SERVICIOS Y PROYECTOS. 

3.1.  ATENCIÓN A FAMILAS.   
 OBJETIVO MARCO. Promover la mejora de la calidad de vida de las personas 

celiacas, respondiendo a sus necesidades y contribuir al desarrollo de una vida 

normalizada.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y OPERATIVOS. 

a)  Responder a la demandas de las personas recién diagnosticadas.  

1) Conocer el grado de satisfacción en el proceso de su diagnóstico.  

2) Detectar déficits en el proceso de diagnóstico a través de las personas atendidas.  

3) Informar, orientar y asesorar sobre la enfermedad celiaca y sus repercusiones.  

4) Prestar apoyo para la adquisición de nuevos hábitos alimenticios y de higiene y 

manipulación de instrumentos de cocina.  

b) Ofrecer una atención permanente a todos los socios de la asociación.  

1) Orientar e informar a las personas en el proceso de adaptación a la dieta sin gluten y 

en las diferentes fases de la enfermedad, dando respuesta a las dudas o problemas 

que puedan surgir.  

2) Confeccionar dietas adaptadas a la situación específica de cada socio.  

3) Mantener un seguimiento constante de los avances científicos a través de reuniones en 

los centros de salud, participación en jornadas, conferencias, etc.  

4) Atender quejas o propuestas remitidas por los socios/as. 

 

 ATENCIONES TELEFÓNICAS: 1200 (aproximativo). 

 ATENCIONES CORREO ELECTRÓNICO: 2500 (aproximativo). 

 ACOGIDAS: 16. 

3.2. SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A 

EMPRESAS Y CENTROS EDUCATIVOS. 

Este servicio se crea con el fin de sensibilizar a los Centros Educativos y 

establecimientos distribuidores y elaboradores de productos sin gluten de la Provincia de 

Las Palmas. Con el fin  de conseguir que la vida de las personas celíacas sea más fácil y 

agradable en sociedad.  
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Debido a la situación sanitaria por la Covid-19 desde Marzo a Junio no se pudo 

acceder a estos centros y establecimientos. Estuvieron cerrados en la cuarentena y la 

recuperación del sector es lenta, por lo que muchos establecimientos han cerrado o no 

pueden hacer frente a la cuota. Los centros escolares reabrieron en septiembre y ha sido 

cuando se ha podido reactivar el servicio. 

o Se ha formado a 4 empresas y 1 reciclaje. Asistiendo un total de 24 personas a las 

charlas. 

o Se han impartido charlas a 4 Centros educativos, asistiendo un total de 417 

personas. 

3.2.1. PROYECTO HOMOLOGACIÓN SIN GLUTEN PARA 

RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA.  

 Presentación del proyecto de homologación por parte de la asociación a las empresas 

candidatas que se quieran sumar al mismo. 

Una vez establecido el compromiso para la firma de un convenio entre ASOCEPA y la empresa, 

se establecen tres criterios:  

a- Formación continua del personal. 

b- Gestión de Asesoramiento y Divulgación por parte de la Asociación  

c- Control de laboratorio (Auditorías, procedimientos, controles analíticos) por parte de 

la empresa colaboradora. 

Confirmadas estas 3 fases y como fin del proceso se procede a ceder el logotipo que permite 

identificar al establecimiento, de cara al colectivo, como homologado por parte de ASOCEPA 

(logotipos comunes a todo el territorio español, confeccionados por la FACE). 

3.2.2. MODELOS PROPUESTOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR 

HOSTELERO Y DE RESTAURACIÓN. 

 

1.- Convenio de colaboración de elaboradores de menús sin gluten. 

Este convenio está dirigido a empresas del sector que tengan la capacidad e 

infraestructuras adecuadas a las exigencias del mismo.  

Mediante esta colaboración, la empresa adherida debe pasar por una fase inicial de 

formación del personal: cocina, servicios, compras, etc. Con este convenio tratamos de 

adecuar a la entidad colaboradora para que pueda elaborar y distribuir menús con la 

máxima garantía de salubridad.  

 

2.- Convenio de colaboración de distribuidores de menús sin gluten. 

Este convenio está dirigido a empresas del sector que por sus características no 

puedan o no quieran elaborar el producto, pero sí opten por distribuir platos preparados por 

empresas certificadas mediante convenio con la asociación.  
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Mediante esta colaboración, la empresa adherida debe de pasar por una fase inicial de 

formación del personal.  

Con este convenio tratamos de adecuar a la entidad colaboradora para que pueda 

elaborar y distribuir menús con la máxima garantía de salubridad 

 

3. - Costes y servicios. 

1. CUOTA SERVICIO PARA EMPRESAS ELABORADORAS: 100€ ANUALES. 

2. CUOTA SERVICIO PARA EMPRESAS DISTRIBUIDORAS: 55€ ANUALES. 

3. CUOTA POR FORMACIÓN: 50€. 

 

Estas cuotas conllevan los siguientes servicios por parte de la Asociación:  

- La asociación se compromete al asesoramiento continuo a la empresa para el 

adecuado desarrollo del proyecto.  

- ASOCEPA cederá anualmente publicaciones de productos aptos para celíacos: 

- Una Lista oficial FACE de Alimentos aptos para celíacos. 

- Cuatro revistas Mazorca digitales y dos en papel. 

 

ASOCEPA difundirá entre sus socios y el resto de la sociedad la información relativa a 

la celebración del convenio firmado a través de los medios propios de la asociación (Web, 

Mailing a los socios/as, perfil de facebook, información personal a la persona celíaca 

demandante de información.) 

 

Nuevos socios colaboradores de ASOCEPA del año 2020. 

 

1 Centro educativo Kaizen Montesori Gran Canaria 

2 Establecimiento The Classroom Las 

Canteras 

Gran Canaria 

3 Obrador Bentayga Bakery Fuerteventura 

4 Establecimiento Sibroa Gran Canaria 

 

4.  CONCURRENCIA A SUBVENCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS.  
 

ORGANISMO AL QUE 

SE PRESENTA 

CUANTÍA RESOLUCIÓN 

(Causa) 

AÑO Nombre del 

proyecto 

 

Ayuntamiento de 

LPGC 

 

16.314,35€ 

APROBADA 2020 “Exclusión Social: 

Celíacos sin medios en 

Las Palmas de Gran 

Canaria” 

Gobierno de Canarias 6.413,14€ APROBADA 2020 “Exclusión Social: 

Celíacos sin medios en 

Gran Canaria” 
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Obra Social La Caixa. 

 

 

2.500,00 € 

 

APROBADA 

2020 “Exclusión Social: 

Celíacos sin medios en 

Gran Canaria” 

Presidencia del 

Gobierno 

1.998€ Aceptada 2020 “Gastos de gestión y 

mantenimiento de la 

sede”. 

Caixa Canarias 2021 13.310€ Aprobada 2020 “Exclusión social: 

Familias sin recursos con 

algún miembro celiaco en 

Gran Canaria” 

Fundación Cepsa 12.000€ Denegada 2020 “Previniendo la exclusión 

social del enfermo celiaco 

a través de la atención 

nutricional” 

Fundación Disa 

2021 

13.261€ Denegada 2020 “Fomentando la inclusión 

social a través de la 

atención a familias en 

riesgo de exclusión con 

algún miembro celiaco” 

Caixa Estatal 

2021 

22.195€ Denegada 2020 “Fomentando la inclusión 

social a través de la 

atención a familias en 

riesgo de exclusión con 

algún miembro celiaco” 

Bankia 8.000€ Denegada 2020 “Exclusión Social: 

Celíacos sin medios en 

Gran Canaria” 

 

4.1. PROYECTOS 2020. 
 

 Memoria del proyecto “Exclusión social: Celíacos sin medios en Las Palmas de 

Gran Canaria”. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de 

Canarias y Obra social La Caixa. 

 

Como la presente donación se ha destinado a este proyecto, justamente para las 

nóminas de las trabajadoras durante el año y poder seguir llevando a cabo el siguiente 

servicio: 

 

Objetivos: 

1. Favorecer el acceso a ASOCEPA de las familias con algún miembro celíaco, que 
están viviendo en situación de pobreza y riesgo de exclusión social en la ciudad de LPGC. 

1.1. Aumentar el número de familias en riesgo de exclusión social, con algún 
miembro celíaco, que conozcan la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten. 
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1.2.Aumentar el número de familias en riesgo de exclusión social, con algún miembro 
celíaco, que conozcan cómo elaborar un menú sin gluten seguro. 

1.3. Educar y orientar, mediante el acompañamiento en la compra de alimentos aptos 
para celiacos, a las familias beneficiarias de este proyecto. 

1.4. Ampliar la variedad y calidad de productos aptos para celiacos en los repartos 
mensuales. 

1.5. Potenciar el conocimiento sobre la EC y divulgar la necesidad de la derivación de 
aquellos casos que estén en riesgo de exclusión. 

2. Involucrar al socio de ASOCEPA en el funcionamiento de nuestra asociación 
mediante un voluntariado activo. 

2.1. Aumentar el número de voluntarios de ASOCEPA 
 

Memoria de actuaciones: 

El presente servicio sigue en la misma línea que años anteriores: Se atiende a una 

media de 19-25 familias al mes, hay bajas y altas debido a cambios en la situación socio-

laboral familiar. Cada seis meses se les pide renovación de dicho informe, a no ser que se 

estipule una reducción o ampliación del tiempo de caducidad desde la institución que emite 

el informe. Las bajas también las pueden causar por incumplimiento de las normas del 

servicio. 

El 100% de personas derivadas de SS.SS, atención primaria y ong son atendidas en 

ASOCEPA, siempre y cuando cumplan los requisitos anteriormente descritos. 

Para poder acceder a estos servicios tiene que ser usuario de Asocepa, mediante un 

informe médico o p10 que acredite que es enfermo celiaco y pagar la cuota anual. En el 

caso de los usuarios del presente proyecto bastaría con el informe de derivación de 

Servicios sociales, Servicio Canario de la Salud o Ong y el informe o P10 que acredite que 

es enfermo celiaco , pudiendo beneficiarse de todos los servicios que oferta Asocepa a 

coste 0. 

Una vez al año se realizan las recogidas anuales de productos específicos sin gluten 

para aumentar la variedad de productos que les ofrecemos en el reparto mensual ya que el 

Banco de Alimentos no suele tener estos productos en su almacén. Así no solo tendrán 

productos genéricos si no también específicos. Destacar que gracias a las recogidas y a 

las subvenciones y donativos se ha podido aumentar todavía más esos productos y se ha 

podido comprar alimentos específicos sin gluten como pan, gofio, galletas, cereales, 

harinas, pan rallado, etc, que son los productos más caros que podemos encontrar. Con 

todo ello facilitamos a estas familias a seguir una dieta sin gluten variado, sano y 

equilibrado. 

Beneficiarios: 

En ASOCEPA, las familias que forman parte de este proyecto vienen con la hoja de 

derivación del trabajador/a social. Nosotros no realizamos ninguna pregunta o indagación 
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sobre su situación económica o nivel de estudios. Ellos cumplimentan una ficha de socio 

con sus datos personales igual que cualquier otro socio, donde ese tipo de cuestiones no 

se plantea. 

Calculamos como beneficiarios directos del proyecto los 25 socios que han pasado en 

este año por el proyecto de exclusión social, habiendo una media de 20 socios al mes, y 

por consiguientes sus familias. En el mes de diciembre se atendieron a 19 familias. 

Características de la población atendida: 

El perfil del beneficiario de este proyecto está definido por dos características:  

1.- Ser celíaco 

2.- Vivir en riesgo de exclusión social 

Para poder acreditar las mismas, se solicita al usuario la siguiente documentación: 

1.- Certificado médico (o P10) especificando diagnóstico de enfermedad celíaca 

2.- Hoja de derivación de un/a trabajador/a social de cualquier ayuntamiento de Gran 

Canaria, que especifique que por su situación pueden ser usuarios de este proyecto. 

  Nº DE 

BENEFICIARIOS 

ATENDIDOS 

OBSERVACIONES 

SEXO Nº MUJERES 21 Mayoritariamente 

acceden mujeres, algunas 

de ellas celiacas y otras 

son madres de niños/as 

celiacos. No hay cambios 

respecto al año anterior. 

Nº HOMBRES 4 

EDAD < 18 AÑOS 6 Se observa que las 

mayorías de personas que 

acceden a este proyecto 

son adultos de entre 30 y 

49 años que tienen 

problemas económicos, en 

la mayoría de los casos 

derivados de la crisis 

económica que se ha 

padecido y la dificultosa 

incorporación al mercado 

laboral. Sin embargo el año 

pasado había más 

beneficiarios de entre 18 a 

29 años, aún así siguen 

siendo, junto con  menos 

de 18 años, el grosso de 

18-29 6 

30-49 8 

50-64 3 

>65 2 
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los beneficiarios. 

ESTUDIOS SIN ESTUDIOS 7 Se observa una mayor 

cantidad de beneficiarios 

sin estudios, seguidos de 

aquellos que tienen 

estudios primarios. 

PRIMARIOS 6 

SECUNDARIA 4 

BACHILLER 3 

FORMACION 

PROFESIONAL 

4 

UNIVERSITARIOS 1 

 

 

 Memoria del proyecto “Gastos de gestión y funcionamiento de la Asociación”. 

Presidencia del Gobierno. 

 

Objetivo general: 

1. Cubrir los gastos de gestión y funcionamiento de ASOCEPA. 

Memoria de actuaciones: 

Con esta subvención se ha cubierto el gasto de: 

 Asesoría laboral y contable. 

 Combustible para desplazamientos (Formaciones y charlas informativas). 

 

5. ACTIVIDADES. 

Las actividades programadas han sido las siguientes: 

 Atención, información y orientación. Se han llevado a cabo una media de 200 

atenciones telefónicas, vía email y whatsapp a nuevos diagnosticados, socios con 

preguntas sobre dieta sin gluten y productos aptos, establecimientos, empresas y 

centros educativos que han querido ponerse en contacto para interesarse sobre 

las charlas informativas y de formación que llevamos a cabo. Se han atendido 

individualmente a 20 personas diagnosticadas con enfermedad celiaca, dándole 

información, orientación y asesoramiento sobre la misma. Todo ello de forma 

presencial antes de la cuarentena, luego de forma telemática por video llamada, 

llamadas telefónicas y whatsapp y por último haciéndolo de ambas formas, a 

petición de la persona y siempre siguiendo las medidas de seguridad. 

 Charlas mensuales sobre la enfermedad celiaca. Se han realizado 10 charlas 

mensuales, asistiendo un total de 15 personas. En marzo no se pudo realizar 

debido a que las trabajadoras causaron baja por enfermedad, la charla de agosto 

no se realiza ya que es el mes de vacaciones y en diciembre se realizó una charla 

de otra tipología, en este caso sobre cómo afrontar las navidades siendo celiaco. 

 Talleres de Cocina SIN GLUTEN: Se han realizado 4 talleres de cocina sin gluten: 
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 El 26 de febrero se impartió el taller de pan pita y tartas en las 

instalaciones de Hiperdino en Miller Bajo, asistiendo un total de 9 

personas. 

 Tras el estado de alarma se cambió la tipología de actividad ya que 

no se podía hacer presencial por lo que se han hecho talleres online 

mediante la grabación del mismo y el envío a los socios. Se hizo en 

junio el taller de niños aprendiendo a hacer crepes sin gluten, 

motivándoles a hacerlas en casa y sacarse una foto para recibir un 

diploma. En septiembre se hizo un taller oriental de pad thai 

participando en un sorteo de una cestita con productos específicos si 

nos mandabas tu elaboración. Y por último, el taller de navidad, en el 

que aprendieron a hacer truchas de batata y mazapán. 

 Captación de Voluntarios/as. Se iba realizar durante todo el año pero debido al 

estado de alarma solo duró de enero a marzo y de junio hasta diciembre. En el 

mes de septiembre reactivamos el voluntariado y  enviamos un e-mail a todos 

nuestros socios para saber si estaban interesados en hacer voluntariado con 

nosotros y qué tipo de voluntariado estaban dispuesto a realizar.  También lo 

abrimos a las RR.SS ya que cada vez más personas nos responden por esa vía. 

 Cursos de formación para voluntarios. La convocatoria de formación de 

voluntariado se convocó para el 15 de octubre haciéndolo mixto: presencial 

(máximo 4 personas por aforo) y online, asistiendo 5 personas. Al abrir a nuevos 

voluntarios/no socios, se incorporaron a lo largo del año 3 personas. 

 Encuentros de socios:  

Debido a la situación actual por la Covid-19, al haber estado en un Estado de Alarma, 

las actividades que anualmente se llevan a cabo en Asocepa han tenido que 

modificarse para adaptarse a la nueva normalidad, compaginando actividades online 

con presenciales mediante aforo: 

 Día nacional del celiaco: Para conmemorar el Mes del Celiaco en 

Asocepa se llevaron a cabo las siguientes actividades online: 

 Del 7 al 15 de mayo: dos sorteos de cesta sin gluten en RRSS, 

compartiendo sus recetas con @asocepalaspalmas en Instagram y 

Facebook. 

 Del 7 al 15 de mayo: Un sorteo de productos sin gluten exclusivo para 

los socios. 

 14 de mayo: Charla mensual online sobre enfermedad celiaca, dieta sin 

gluten y contaminación cruzada, al que asistieron cinco personas. 

 15 de mayo: Preguntas y respuestas en Instagram. 

 16 de mayo: Tutorial de cocina sobre cómo preparar pan chino y un 

bundt cake de queso y lima. Receta de Fernando Domínguez y Dani 

Valiente. 

 Orientación nutricional en Mercadona del C.C. Las Ramblas. 
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Celebrada el 19 de noviembre, los 5 asistentes pudieron disfrutar de  una 

charla nutricional sobre la dieta sin gluten, cómo organizar la cesta de la compra, 

los grupos de alimentos y sus propiedades nutricionales y ejemplos de opciones 

de alimentos saludables (distintos formatos y presentaciones), así como organizar 

los platos en las distintas comidas. Tras esta charla se puso en práctica lo 

aprendido a través de un paseo por los pasillos de Mercadona, solventando dudas 

y enseñado productos. 

 Recogida de alimentos específicos sin gluten en centros educativos y 

establecimientos: Del 9 al 27 de noviembre Asocepa emprendió su 

campaña de recogida de alimentos sin gluten para familias en 

vulnerabilidad que se dispusieron en algunos centros educativos que han 

querido colaborar con nosotros. Al ver la buena acogida que ha tenido años 

atrás  se ha decidido volver a realizarla, sobre todo tras las complicaciones 

por la Covid-19 que dificultan las grandes recogidas anuales.  

Los centros que colaboraron fueron: 

 Churrería del Monte 

 Oakley Collegue 

 Kaizen Montesori 

 CEIP La Goleta 

 Colegio Público de Arucas 

 ES Vila de Firgas 

 Escuela infantil First Steps 

 IES Santiago Santana 
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 Mesa Debate: El miércoles 28 de octubre tuvo lugar la Mesa debate Online 

en Asocepa, colaborando como ponentes Ricardo de Celiaco a los 30 y Beatriz y 

María de FaceJoven. Fue un debate divertido y ameno sobre cómo afrontar la vida 

social tras el diagnóstico, dando a conocer los distintos puntos de vistas, 

experiencias y formas de afrontar las situaciones. Asistieron 26 participantes. 

 Campaña navideña: Se llevó a cabo a través de sorteos de productos sin 

gluten donados por socios colaboradores, empresas externas y Asocepa. Los 

socios y no socios compraron boletos con un número asignado y de esa forma 

se hacía el sorteo online. También se dio un obsequio de una bolsita con 

productos sin gluten a nuestros socios. 

 Charla “Navidad sin gluten y sin estrés”: Charla online llevada a cabo el 10 

de diciembre por la psicóloga y celiaca Cristina Soler sobre cómo afrontar la 

enfermedad en estas fechas y saber los tips necesarios para reducir el estrés 

al respecto. Asistieron 15 personas. 

 

 Charlas de información y formación sobre E.C. y dieta sin gluten: 

o Se ha formado a 4 establecimientos. Asistiendo un total de  24 personas a las 

charlas formativas: Restaurante Sibora, The classroom Las Canteras, Bentayga 

Bakery y Kaizen Montessori. 

o Tras el parón por la cuarentena, en octubre se reactivó  las charlas a centros 

educativos con la finalidad de “volver a la normalidad” y poder seguir concienciando 

sobre la enfermedad celiaca a los más pequeños.  

Han recibido charlas informativas 4 centros educativos, asistiendo un total de 

417 personas: 

 Lyceo  Francés 

 CEIP Guanarteme 
 IES Francisco Hernández 

Monzón 
 IES Profesor Juan Pulido 

Castro 

 6. PUBLICACIONES: 

 ENVÍO DE LISTADOS DE ALIMENTOS Y CHIQUILISTA 

Todas las personas asociadas reciben la lista de alimentos y chiquilista (socios con 

edad entre 6 y 12 años) elaborada por FACE. Se envía por correo postal. 

 REVISTA MARZORCA AÑO 2020 

Han salido tres ejemplares: nº 60,61 y 62 en formato digital para todos los socios. 
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7. DIFUSIÓN:  
 

RADIO:  

 El 7 de febrero en la Radio Autonómica, en el programa Roscas y Cotufas para 

hablar sobre el informe de precios de FACE para 2020. 

 El 13 de abril  Cadena Ser y Onda Ser para hablar sobre el informe interpuesto al 

Defensor del Pueblo. 

 El 15 de mayo en Cadena Ser y Onda Ser para hablar sobre el mes del celiaco. 

 

PERIÓDICO: 

 El 14 de septiembre entrevistaron a Asocepa sobre sus servicios en el boletín de la 

Brújula de Ocio de Las Palmas. 

 

8. REDES SOCIALES 
 ASOCEPA, cuenta con una página web propia: www.asocepa.org. Donde toda 

la información está en abierto, excepto un apartado dentro de publicaciones, 

donde sólo los socios pueden acceder mediante una contraseña para poder 

acceder al contenido de las revista Mazorca (editadas por FACE). 

 El twitter de ASOCEPA es @asocepa 

 El Instagram es @asocepalaspalmas 

 El Facebook es: Asocepa Las Palmas  

( https://www.facebook.com/asocepa.org/) 

 

Se ha indicado el donativo realizado por la oficina de Caixa en las distintas RR.SS y en 

la página web de Asocepa. 

9. MEMORIA ECONÓNICA 
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10. DOSSIER IMÁGENES Y CARTELERÍA CREADA PARA 

ACTIVIDADES. 

Se adjuntan algunas muestras. 

 Charlas mensuales. 
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 Talleres de cocina (varias) 
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 Charlas en Centros educativos, colegios profesionales y ongs. 
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 Charla nutricional en Mercadona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evento de navidad y sorteo. 
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 Formaciones en establecimientos: 

 

mailto:asocepa.org@gmail.com
http://www.asocepa.org/


 

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas 
C/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España 

Tlf: 928 230 147  Móvil: 638 811 875 
asocepa.org@gmail.com 

www.asocepa.org  
 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asocepa.org@gmail.com
http://www.asocepa.org/


 

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas 
C/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España 

Tlf: 928 230 147  Móvil: 638 811 875 
asocepa.org@gmail.com 

www.asocepa.org  
 

34 

 Evento por el mes del celiaco. 
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 Recogida de alimentos en centros educativos. 
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 Reparto de alimentos a familias en vulnerabilidad social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asocepa.org@gmail.com
http://www.asocepa.org/


 

Asociación de Celíacos de La Provincia de Las Palmas 
C/ Pino Apolinario, Nº 82 – 35014 LPGC, Canarias – España 

Tlf: 928 230 147  Móvil: 638 811 875 
asocepa.org@gmail.com 

www.asocepa.org  
 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convocatoria online de voluntariado. 
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 Mesa debate en Asocepa. 
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 Otros. 
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Firmado, 

En Las Palmas de Gran Canaria  31 de Diciembre de 2020 

 

 

Aarón Santana Amador 

Presidente de ASOCEPA 
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