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Fines estatutarios

Estatutuen xedeak
Elkartearen helburuak dira:
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Los fines de esta Asociación son:
Agrupar con carácter voluntario a los celíacos o afectos de otro tipo de
enfermedad, cuyo tratamiento médico incluya una dieta alimentaria
exenta de gluten, a fin de tratar las soluciones más idóneas a los
problemas que se deriven directamente de tales afecciones en el
sentido más amplio de la expresión. A tal fin la Asociación contará
con la asesoría profesional permanente de un equipo de médicos
constituido por especialistas en Gastroenterología y Nutrición,
procedentes de centros hospitalarios de Euskadi, que deseen
colaborar en estos aspectos con la asociación.

Zeliakoak edota tratamendu mediko moduan glutenik gabeko janari-dieta daukaten bestelako gaixoak borondatez taldekatzea, gaitz horiek eragiten dituzten arazoei ahalik eta
konponbide egokiena eman ahal izateko, adieraren zentzurik
eta zabal
 enean. Horretarako, Elkarteak une oro izango du
mediku-talde baten aholkularitza profesionala, Euskadiko
zenbait ospitaletatik datozen Gastroenterologiako eta Nutrizioko adituen lankidetzari esker.

Asimismo, y a título enumerativo y no limitativo, se ponen los
objetivos inmediatos a la asociación, cuales son:

nagusiak:

Hori

horrela, hauek dira, besteak beste, elkartearen helburu

• De tipo técnico, que serán solventadas por el equipo técnico
antes citado.

• Helburu teknikoak: goian aipaturiko talde-teknikoa arduratuko da horiek konpontzeaz.

•D
 e tipo social, la solución de problemas sociales o socioeconómicos que sean consecuencia de dichas enfermedades.

• Helburu

•D
 e tipo psicológico, cuya indudable repercusión existe en todas
las enfermedades crónicas que sufre el paciente.

• Helburu psikologikoak: gaixotasun kronikoren bat duen paziente orok izan ohi dituen arazoei erant
 zuna emateko.

sozialak: aipatutako gaixotasunen ondoriozko

arazo sozial eta ekonomikoei konponbidea emateko.

Para la consecución de dichos fines se llevarán a cabo, previo el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos, las siguientes
actividades:

Helburu horiek lortzeko, dagozkion legezko
ostean, honako ekimenak gauzatuko dira:

baldintzak bete

1. Crear y fomentar nuevos centros dedicados al estudio o
asistencia de estos enfermos.

1. Gaixotasun
sustatzea.

2. Proyectar en la Asociación la dimensión a estos problemas
empleando los medios de comunicación más idóneos.

2. Arazo horien berezko garrantzia Elkartearen bidez proiek
tatzea, komunikabide egokiak baliatuz.

3. Fomentar los estudios referentes a la asistencia y atención de
estas enfermedades, editando publicaciones relacionadas con
la materia.

3. Gaixotasun

hori dutenentzako zentro berriak sortzea eta

horiei laguntza eta arreta ematea helburu

duten azterlanak sustatzea, gaiari buruzko argitalpenak
kaleratuz.
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4. Dar orientación, en lo que respecte al trato y cuidado de los
enfermos, a cuantas personas estén relacionados con ellos
(familiares, escuelas, guarderías, etc.).

4. G
 aixoak

5. 
Buscar colaboración de organismos, entidades, centros,
internados, etc., sobre el problema.

5. A
 razoari

6. Reivindicar derechos a cuantos organismos sean necesarios en
los casos en los que por justicia hubiera lugar.

6. Legezko
rrean.

artatu eta zaintzeari dagokionez, orientazioa eta

laguntza ematea, beharrizan hori dutenei (senideak, ikastetxeak, haurtzaindegiak, etab.).

aurre egiteko lankidetza bilatzea: erakundeak,

elkarteak, zentroak, barnetegiak, etab.

7. Promover la constitución de Asociaciones en el resto de España,
y cooperar con las mismas, a fin de obtener el mejor logro de
sus fines en el ámbito nacional.

eskubideak eskatzea, dagokion erakundearen au-

7. Estatu mailan Elkarte berrien eraketa sustatzea, eta horiekin lankidetzan jardutea, ahalik eta emaitza onenak lor
tzeko helburuarekin.

8. Coordinar su labor con estas Asociaciones, cuya finalidad no
sea completamente la de esta Asociación, pero que tenga
algunos puntos en común o similares.

8. Elkarteen

arteko lankidetza koordinatzea, helburu berdi-

nak edota antzekoak dauden kasuetan.

9. Antzeko

9. Establecer relaciones con Asociaciones similares existentes en
el extranjero, que persigan finalidades análogas, formar parte
de una Federación de Asociaciones de celíacos –en caso de
crearse– e incluso adherirse a Asociaciones Internacionales,
todo ello previo cumplimiento de los requisitos legales
pertinentes.

helburuak dituzten atzerriko beste elkarte batzu

ekin harremanetan jartzea, zeliakoen elkarteen federa-

zioan sartzea (halakorik sortuko balitz) edota nazioarteko
elkarteren batekin bat egitea, dagozkion legezko baldin
tzak bete eta gero, betiere.

Ámbito de actuación

Junta directiva

El ámbito de actuación de EZE es el País Vasco.

La Junta Directiva de EZE aprobada en la Asamblea
General de socios y socias celebrada en Vitoria-Gasteiz,
el sábado 13 de abril de 2019 es la siguiente:

Existen, además, tres Asociaciones provinciales,
una en cada Territorio Histórico:
Araba

EZEBA

Asociación de Celíacos de Álava

Bizkaia

EZEBI

Asociación de Celíacos de Bizkaia

Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Vicesecretaria:
Tesorera:
Vocal:

Gipuzkoa EZEGUI Asociación de Celíacos de Gipuzkoa
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Itxaso Olábarri
Ibón Muñoz
Raquel García
Isabel Iturbe
Eider Robles
Idoia López
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Actividades y Servicios
1.

Jarduerak eta Zerbitzuak
➜ Reuniones informativas semanales para personas recién diagnosticadas.

Gestión interna y administración
Barne kudeaketa eta administrazioa

➜ Tramitación de quejas o irregularidades detectadas por usuarios en
colegios, hoteles, restaurantes, etc., relacionadas con la dieta sin gluten.
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1.1. Reuniones Estatutarias Estatutu-bilerak
➜ Asamblea General Ordinaria de EZE
Celebrada en Vitoria, en la Federación de asociaciones Vicente Abreu,
el sábado 13 de abril 2019.

➜ Reuniones periódicas de la gerencia con la Junta Directiva de EZE
Reuniones y contactos periódicos de la gerencia con el personal de las
asociaciones EZEBA (Álava) y EZEGUI (Gipuzkoa).

1.2. Módulo de información sobre la enfermedad celíaca
Gaixotasun zeliakoari buruzko informazio modulua
➜ Atención telefónica: se ha recibido una media de 60 consultas diarias, vía telefónica y correo electrónico, sobre temas diversos (enfermedad
celíaca, dieta sin gluten, puntos de venta de productos, consultas sobre
medicamentos, comedores escolares, hoteles y restaurantes, consultas de
empresas fabricantes de alimentos...).

1.3. Servicio de administración Administrazio zerbitzua
• Correspondencia y Actualización de archivos.
• Movimiento de socios y socias durante el año 2019.
• Gestión económica: contabilidad de la asociación, cobro de cuotas, elaboración de balances y presupuestos, búsqueda de nuevas fuentes de
financiación.

2.

Subvenciones y ayudas
Diru-laguntzak eta laguntzak

Solicitud de subvenciones (elaboración de proyectos y presupuestos)
y justificación de las ayudas concedidas (elaboración de memorias y
balances económicos).

➜ Atención personal a personas con sospecha de padecer la enfermedad celíaca, a celíacos y celíacas recién diagnosticadas, a familiares de
personas celíacas, que acuden a la sede de la asociación en demanda
de información.
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3.

• Folleto divulgativo ¿Eres celíac@?

Servicio de publicaciones
Argitalpen zerbitzua

www.celiacoseuskadi.org/actualidad/publicaciones
• Lista de Alimentos Sin Gluten, FACE edición 2019, en formato papel
y App. FACE-móvil, para descargar en el teléfono móvil.
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• Chiquilista FACE 2019, edición adaptada de la Lista de Alimentos,
para menores entre 6 y 12 años.
• Revista Mazorca formato papel, n.º 56 y n.º 58.

4.

• Revista Mazorca formato digital n.º 55 (febrero) y n.º 57 (octubre).
• Boletín informativo “Grano de Mazorka”, números: 1 al 4.

:

www.celiacoseuskadi.org/wp-content/
uploads/2019/09/Guia-atencion-primaria-08.pdf

:

www.celiacoseuskadi.org/eze-orienta-a-los-medicosde-atencion-primaria-para-promover-un-diagnosticoprecoz-y-acertado-de-la-celiaquia

www.celiacoseuskadi.org/wp-content/
uploads/2019/11/01.-eres-celiaco-eusk.pdf

Actividades para socios y socias
Bazkideentzako jarduerak

Impartidas a recién diagnosticados en los tres Territorios Históricos. El objetivo de estas charlas es dar una primera atención a las personas recién
diagnosticadas y a sus familiares, dándoles unas pautas de actuación, información general para manejarse con la dieta sin gluten y sobre todo
apoyo psicológico para que acepten esta nueva condición, propia o de
algún miembro de su familia.

• Guía para la Atención Primaria:
www.celiacoseuskadi.org/wp-content/
uploads/2019/09/01.-EZE-Guia-atencion-eus.pdf

:

➜ Charlas sobre la Enfermedad celíaca y la dieta sin gluten

• Guía de restaurantes “Paladares sin gluten”, edición 2019.

:

:

www.celiacoseuskadi.org/wp-content/
uploads/2019/10/FOLLETO-INFORMATIVOceliaqu%C3%ADa.pdf

➜ Cursos de cocina sin gluten
Glutenik gabeko sukaldaritza ikastaroak
Cursos y talleres de panadería y repostería sin gluten
Bizkaia

Escuela de Cocina Bilbao Laratz.

9 de marzo ......................................................... Cursos de repostería.
30 de marzo ..................................................... Talleres de pan.
4 de mayo ........................................................... Txikitalleres.
11 de mayo ....................................................... Talleres de pan.
25 de mayo ....................................................... Curso de panadería.
5 de octubre .................................................... Talleres de pan.
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26 de octubre ................................................ Cursos de repostería.

Además, con ocasión de la celebración, establecimientos asociados a
EZE ofrecieron promociones para los socios y socias.

23 de noviembre ....................................... Txikitalleres.
30 de noviembre ....................................... Talleres de pan.

Bizkaia

14 de diciembre ......................................... Curso de repostería navideña.

Gipuzkoa

17 de mayo .................. Fiesta familiar en Los Llanos,Portugalete. Se contó con

la presencia del Alcalde de Portugalete, Sr. Mikel Torres.
Concierto conmemorativo Día de la persona celíaca, a
cargo del Coro de Cámara Areetxo, 23 de mayo, Capilla
Gótica de la Universidad de Deusto.

Colegio Sagrado Corazón Mundaiz, Donostia.

30 de marzo ........................... Curso de cocina.
14 de diciembre ............... Curso de repostería navideña.
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Gipuzkoa

Gipuzkoa

Real Club de tenis de San Sebastián.

1 de junio ........................ Fiesta familiar celebrada en el colegio S. Corazón de

9 de marzo ............................... Txikitalleres.

Mundaiz.

9 de noviembre ................. Txikitalleres.

Gipuzkoa

Álava

Donostia-San Sebastián.

Gipuzkoa

Local de EZEGUI, Donostia.

Bergara.

5 de ebril .................................... Curso sobre Manejo de harinas sin gluten.

31 de mayo .................. Fiesta familiar en la Plaza San Martin Aguirre.

15 de noviembre ............. Curso sobre Manejo de harinas sin gluten.

Álava

Academia de Cocina On Egin.

Vitoria-Gasteiz.

26 de mayo .................. Fiesta familiar en el colegio San Prudencio de Vitoria.

16 de marzo ........................... Curso de panadería.
8 y 9 de noviembre ...... Taller de quesos artesanos Ugala.

Otras actividades Beste jarduera batzuk

20 de noviembre ............. Taller de panadería.

2 de febrero ................ Encuentro de jóvenes celíac@s en el local de EZEGUI,

21 de diciembre ............... Curso de repostería navideña.

Donostia-San Sebastián

3 de marzo .................... Participación en la V Carrera Popular Día de las mujeres

Celebración Día de la persona celíaca, 27 de mayo

a favor del colectivo celíaco. Balmaseda.

27 y 28 de abril ........ Asistencia a la Feria Nacional Sin Gluten, Madrid.

Con este motivo se enviaron notas de prensa
dirigidas a los medios de comunicación de la CAV
para seguir manteniendo vivas las reivindicaciones
del colectivo, buscando la máxima integración social,
así como visibilizar
la labor que realiza la Asociación.

3 de mayo ...................... EZEGUI organiza una visita al Museo de la ciencia,

Zientzia Museoa Eureka! Donostia-San Sebastián.

10 de mayo .................. Taller para jóvenes celíac@s: ¿Y tú, por qué comes

diferente?

26 de marzo ............ Vitoria-Gasteiz, Bilbao.
29 de marzo ............ Donostia-San Sebastián.
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1 de junio ............................. Taller-demostración de hacer pan con panificadora;

20 de diciembre .... Taller formativo para jóvenes celíac@s: “Soy responsable

de mi dieta, cuando salgo con l@s amig@s”. EZEGUI,
Donostia-San Sebastián.

Vitoria-Gasteiz.

4 de junio ............................. Conferencias impartidas en el Aula de la Fundación

Vital: “El gluten. Del laboratorio a la mesa” y
“Tratamientos no dietéticos de la EC”, Vitoria-Gasteiz.

diciembre ........................ C
 olaboración con el Equipo de Investigaciones

Funcionales en Celiaquía (UPV/EHU–Biocruces-Bizkaia)
para conseguir aplicaciones diagnosticas no invasivas
que permitan diagnosticar la EC en saliva y en personas
que no consuman gluten.

26 de septiembre ........ II Jornada Sanitaria sobre Enfermedad celíaca
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y sensibilidad al gluten; Vitoria-Gasteiz.

:

www.celiacoseuskadi.org/eze-orienta-a-los-medicosde-atencion-primaria-para-promover-un-diagnosticoprecoz-y-acertado-de-la-celiaquia/

:

www.celiacoseuskadi.org/la-jornada-medica-sobreel-diagnostico-precoz-de-la-celiaquia-cambia-deubicacion/

Trabajo de recogida de muestras en Bilbao,
Vitoria-Gasteiz, Donostia- San Sebastián.

5.

19 de octubre ................ IV Jornada de celíac@s viajer@s en el Topaleku de

Convenio de colaboración firmado con el Área de Salud y Consumo de los
Ayuntamientos de Bilbao y Vitoria, para el control analítico de gluten en
productos del mercado vasco: renovación de acciones para el año 2019.

Aiete; Donostia-San Sebastián.

:
:

Servicio analítico: control de gluten en alimentos
Zerbitzu analitikoa: glutenaren kontrola elikagaietan

www.celiacoseuskadi.org/iv-jornada-de-celiacosviajeros-viajando-sin-gluten-por-el-mundo-comomanejarte/

Controles efectuados de productos etiquetados “sin gluten”:
• Laboratorio Municipal de Vitoria (Demsac), 76 productos analizados.

www.celiacoseuskadi.org/a-vuestra-disposicion-laspresentaciones-de-la-jornada-celiacos-viajeros/

• Laboratorio Municipal de Bilbao, 50 productos analizados.
• Laboratorio de la UPV de Vitoria, 22 productos analizados.

19 de noviembre......... Jornada de puertas abiertas: Patologías relacionadas

con el gluten.

Esta acción pretende dar respuesta a los siguientes objetivos:
• Verificar la correcta utilización de la leyenda “sin gluten” en el mercado.

:

www.celiacoseuskadi.org/jornada-patologiasrelacionadas-con-el-gluten/

• Controlar el uso de etiquetados preventivos, tipo “puede contener
trazas de gluten”.

:

www.celiacoseuskadi.org/jornada-abierta-en-torno-alas-patologias-relacionadas-con-el-gluten-el-19-de-denoviembre-en-bilbao

• Denunciar ante la Administración usos incorrectos en la declaración
del gluten.
• Garantizar a las personas celíacas un consumo de productos especiales que cumplan con los criterios de seguridad alimentaria.
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6.

Campaña navideña

Formación
Prestakuntza

17 de diciembre .......... O

nda Vasca: entrevista sobre dieta sin gluten en las

fiestas navideñas.

➜ Campaña de Sensibilización y formación en el ámbito escolar.
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Dirigida al profesorado, monitores y alumnado de primaria ofrecimos
formación y herramientas para el manejo en el aula durante 7 meses a
los colegios que así lo demandaron

➜A
 cciones formativas a establecimientos de restauración, dentro del
Proyecto Guía“Paladares sin gluten”, encaminadas a disponer de una
relación de establecimientos en la CAV, con una oferta de menús o
platos sin gluten segura para personas celíacas.
Se realiza a través de un programa de formación, asesoramiento y control anual de los establecimientos, gestionado por la Asociación.

7.

Difusión en medios de comunicación
Kanpo hedapena

9 de marzo ......................... Entrevista Onda Vasca (Proyecto formativo en centros

escolares).

8.

Actividad asociativa
Elkarte jarduera

➜ Federación de Asociaciones de Celíacos de España-FACE
11 de mayo ........................... A

samblea General Ordinaria, Madrid.

9.

Convenios y acuerdos de colaboración
Hitzarmenak eta lankidetza-akordioak

• Convenio con la Diputación Foral de Bizkaia: Convenio Regulador
de la Subvención Nominativa otorgada a la Asociación de Celíacos
de Euskadi-EZE, para la realización del Programa de “Ayudas a la
Alimentación”, Año 2019.
• Renovación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Celíacos de Álava–EZEBA, para el
desarrollo del Proyecto “Módulo de atención global a los diagnosticados de enfermedad celíaca en la provincia de Álava”.

12 de marzo ..................... Entrevista Onda Vasca.
12 de marzo ..................... Entrevista Onda Cero.
12 de marzo ..................... Entrevista Radio Popular.

• Firma de acuerdo de colaboración con Fundación Eroski, para abaratar la cesta de la compra de los socios y socias de EZE.

3 de mayo ........................... Entrevista Onda Vasca con Begoña Beristain.

Día de la persona celíaca

• Renovación del Acuerdo de Colaboración firmado con el Grupo
UVESCO (Supermercados BM) para abaratar la cesta de la compra de
los socios y socias de EZE.

5 de mayo .................. EITB.
22 de mayo .............. Cadena Cope.

• Renovación del Acuerdo de Colaboración firmado con la empresa
Herboristería RUSSAFA para ofertar descuentos a los socios y socias
de EZE, en la compra on-line de productos sin gluten.

25 de mayo .............. Radio Euskadi, entrevista de Almudena Cacho.
27 de mayo .............. Onda cero: entrevista en Egun on Bizkaia a EZEBA.
27 de mayo .............. Radio popular: entrevista a EZE.
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