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La Asociación de Celiacos de Extremadura (ACEX) es una entidad sin ánimo de lucro, que lleva 
funcionando desde hace 35 años luchando por la mejora de la calidad de vida del colectivo 
celiaco. Está formada por los propios afectados, celiacos y sus familiares.  
 

En estos últimos años ha tenido un aumento sustancial de socios debido a un mejor diagnóstico 
de la enfermedad celiaca. Cuando el celiaco es recién diagnosticado por el médico especialista, lo 
remite a nuestra asociación para que le informemos que es la enfermedad celiaca y asesoremos 
sobre su único tratamiento, la dieta sin gluten.  
 

La ACEX trabaja por diferentes objetivos y servicios:  
 

 Atención al Celiaco recién diagnosticados y su familia, así como al asociado durante toda su 
vida. Le informamos, asesoramos sobre la E. Celiaca y la dieta sin gluten, así como integrarse 
socialmente.  
 

 Trabajamos en la difusión de la Enfermedad Celiaca, tanto en medios de comunicación, con 
jornadas, congresos, cursos de formación para sanitarios y para la población en general. 
 

 Con la Administración trabajamos para conseguir el apoyo de las normativas como 
etiquetados, seguridad alimentaria, diagnostico precoz de la E.C. Investigación, y otras 
normativas que afecten a las personas celiacas.  

 

Los ponentes, profesionales sanitarios especialistas en la Enfermedad celiaca nos pondrán al día 
de la clínica y diagnóstico de la enfermedad tanto en el niño como en el adulto, así como se 
detecta la sensibilidad al gluten no celiaca.  
 

Queremos que estas Jornadas Sanitarias tengan una gran repercusión y sirva de punto de partida 
para impulsar, no sólo la muy necesaria integración del celiaco, sino también hacer 
especialmente relevante el papel del pediatra y del médico de familia en atención primaria en el 
diagnóstico precoz, evitando así el desarrollo a largo plazo de complicaciones graves 
(osteoporosis, anemia, problemas digestivos, colon irritable, artritis reumatoide, etc.).  
 

La AP tiene un importante papel en la detección y diagnóstico precoz de la patología así como en 
el seguimiento periódico de los pacientes. Sin embargo, debe haber una mayor sensibilización y 
conocimiento de esta enfermedad ya que cada vez se presenta más de forma asintomática y, por 
tanto, es más difícil de diagnosticar. Este paciente de diagnóstico tardío con complicaciones y 
enfermedades asociadas, provoca a la larga, un aumento de gastos a la seguridad social.  
 

No existe un censo de celíacos y no se pueden dar cifras exactas pero a través de la Asociación de 
Celíacos de Extremadura han pasado más de 4.500 personas diagnosticadas. Se calcula que 
460.000 españoles padecen la enfermedad, si bien se estima que el 75% de los pacientes están sin 
diagnosticar.  
 

Con las ponencias impartidas por los profesionales sanitarios con los que hoy contamos 
queremos conseguir que a través de la Implantación del Protocolo de Diagnostico Precoz en 
Extremadura, cumpliremos el objetivo de mejorar y actualizar los conocimientos sobre la 
celiaquía y desarrollar habilidades para su diagnóstico y tratamiento, haciendo especial 
hincapié en la detección temprana y la mejora de la calidad de vida de las personas que la 
padecen. Agradecer al Ilmo. Colegio Oficial de Médicos el hacer posible estas Jornadas 

 

  1188..0000  hhss..  IInnaauugguurraacciióónn  
 Dr. D. Pedro Hidalgo 

Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la  
provincia de Badajoz. 

 Sra. Dña. Angélica Trejo 
Presidenta de Asociación de Celíacos de Extremadura.  

 

  1188..1155  hhss..  MMeessaa  RReeddoonnddaa::  
• Modera:   Dr. D. Javier Álvarez Dominguez 

Presidente SEMG Extremadura. 
 

 1ª PONENCIA: “Actualización del tratamiento de la 
enfermedad celíaca en el adulto”.  
Dr. D. Isidoro Narváez. 
Especialista en Aparato Digestivo.  
Hospital Infanta Cristina. Badajoz.  
 

 2ª PONENCIA: “Actualización del tratamiento de la 
enfermedad celíaca en el niño”.  
Dr. D. Alejandro Romero. 
Especialista en Pediatría.  
Hospital Materno Infantil. Badajoz.  
 

 3ª PONENCIA: “Detección precoz de la enfermedad 
celíaca en Atención Primaria” 
Dra. Dña. María José Gamero 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  
Presidenta SEMERGEN Extremadura 
 

 4ª PONENCIA: “Control y seguimiento del enfermo 
celiaco en Atención Primaria” 
Dr. Emilio Salguero Chaves 
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.  
Miembro de SEXMFyC 
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