
        
 

DÍA NACIONAL DEL CELÍACO 
 

 El día 27 de mayo se celebra en España el Día Nacional del Celíaco. 
Un año más, Eurocatering ha querido unirse al proyecto “EN EL COLE 
SIN GLUTEN”, puesto en marcha por la Asociación Celíaca Aragonesa 

en el año 2009.  

El objetivo de esta idea es llevar a más de 5.000 familias información sobre 

esta enfermedad. 

Así pues, el día 27 de mayo elaboraremos un menú “sin gluten” apto para 

todos, demostrando que el hecho de ser celíaco no debe suponer ningún 

obstáculo para el desarrollo de una vida normal. 
 

 La ENFERMEDAD CELIACA (EC) se define como una 

intolerancia permanente al gluten, proteína que está presente en alguno de 

los cereales más comunes como el trigo, la avena, el centeno y la cebada.  

Esta proteína causa una lesión grave en la mucosa del intestino delgado, 

provocando la atrofia de las vellosidades intestinales, lo que provoca una 

inadecuada absorción de los nutrientes (proteínas, hidratos de carbonos, 

grasas, vitaminas y minerales). 
 

 -La enfermedad celíaca puede manifestarse en cualquier edad, tanto 

en niños como en adultos. 
 

 -Una dieta estricta sin gluten constituye el único tratamiento actual 

de la EC. En la mayoría de los casos conduce a la desaparición de los 

síntomas y la reparación de la lesión intestinal. Garantiza a las personas 

afectadas un perfecto estado de salud. Las transgresiones en la dieta, por 

pequeñas que sean, suponen un deterioro en la salud y calidad de vida del 

celíaco y a la larga pueden desembocar en otras enfermedades y trastornos 

asociados. 
 

 -La dieta sin gluten debe basarse, fundamentalmente, en alimentos 

naturales y frescos que no contengan gluten: carnes, pescados, huevos, 

leche y derivados, frutas, verduras y hortalizas, legumbres y cereales que 

no tienen gluten como maíz y arroz. 
 

-El consumo de productos manufacturados conlleva riesgos 

potenciales. Como normal general deben eliminarse de la dieta los 

productos a granel, los elaborados artesanalmente o los que no estén 

etiquetados, donde no se pueda comprobar el listado de ingredientes. 
 

 Os agradecería que desde el colegio le deis la mayor difusión posible 

para que la información llegue a todas las familias. 

 

Un saludo 

Davinia T. Gallego Pérez 

Dpto. Calidad, Nutrición e Higiene alimentaria 


