
 

 

 

 
A/A SR. ALCALDE/SRA. ALCALDESA 
 
Nos ponemos en contacto con usted, un año más, desde la Asociación de Celíacos de la 
Comunidad Valenciana para solicitar la colaboración de su Ayuntamiento en el apoyo a la 
visibilidad de las personas celíacas de su municipio. ACECOVA lleva trabajando a favor de las 
personas afectadas con enfermedad celíaca desde el año 1986, y forma parte de la Federación 
de Asociaciones de Celíacos de España, máximo representante de nuestro colectivo en nuestro 
país, y voz de los celíacos españoles en Europa. En la actualidad ACECOVA tiene casi 2600 
familias asociadas en nuestra comunidad, aunque al tratarse de una enfermedad con carácter 
genético, la presencia de varias personas afectadas dentro de la misma unidad familiar, hace 
que el número de personas afectadas asociadas asciende a cerca de 4500 personas. 
 
Desde que la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), estableció en el año 
2003, de forma oficial y a nivel nacional, el día 27 de mayo como DIA NACIONAL DEL CELÍACO; 
este día tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad celíaca al mayor número posible de 
personas, potenciando el conocimiento de esta patología y de sus síntomas, así como una 
mejora en un correcto y precoz diagnóstico. La Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España y todas sus asociaciones miembros, desean durante este día a divulgar esta patología 
alimentaria crónica –cuyo único tratamiento consiste en el seguimiento de una dieta estricta sin 
gluten de por vida-, y sensibilizar a la sociedad en las dificultades de las personas celíacas, para 
poder desarrollar su vida en condiciones de igualdad al resto de los ciudadanos. Desde que 
comenzó, hace ya 30 años el movimiento asociativo celíaco, el proceso de “normalización” de 
las vidas de las personas celíacas ha sido una realidad constante: diagnósticos adecuados, 
alimentos sin gluten seguros, comedores escolares, viajes, comidas fuera de casa, … cada paso 
ha sido un nuevo reto, y cada reto conseguido ha destapado nuevas necesidades, y nuevas 
realidades sociales, y nuevas formas de comunicación, … Para que este proceso normalizador 
no pare, necesitamos que la visibilidad de las personas celíacas sea una realidad, y para ello, 
SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO QUE REPRESENTA TENGA A BIEN INSERTAR, EL PRÓXIMO 
27 DE MAYO, EL LOGO Y EL LEMA DEL DÍA NACIONAL DEL CELIACO QUE LE ENVIAMOS 
ADJUNTO EN SU WEB Y EN LAS REDES SOCIALES DE LAS QUE DISPONGAN. 
 

#SúmateALaCadena 
 
Aprovechamos para agradecer a la Federación Valenciana de Municipos y Provincias la 
colaboración prestada para poder hacerles llegar esta solicitud, y esperamos poder contar 
también con la colaboración de su Ayuntamiento. Por ello, rogamos tenga a bien admitir nuestra 
solicitud. Esperamos sus noticias. Reciba un cordial saludo. 
 

 
En Valencia, a 11 de mayo de 2018 

Eugenia Canalías Margenat, Presidenta de ACECOVA 
 


