
MEMORIA 2019



Agradecer en primer lugar el apoyo de todos los socios, de vuestro esfuerzo y compromiso con la causa del celíaco a través de esta asociación que nos apoya a todos.

Este año hemos consolidado nuestra página web, situándose entre las `primeras de España debido a la renovación continua de sus contenidos, aportación de interesantes
noticias y por la dedicación de trabajadores a esta labor.

La campaña del día del celíaco “POR UN POCO SI QUE PASA” no ha pasado desapercibida y ha tenido una gran repercusión a nivel nacional y traspasando incluso nuestras
fronteras nacionales.

El día del celíaco, celebrado nuevamente en el Paseo Marítimo, estuvo apoyado por el delegado de salud y otras personalidades.

Hemos firmado convenio con el Ayuntamiento de Adra para la financiación de actividades realizadas en ese municipio.

La convivencia este año ha destacado por seguir contando con una ponente de primer nivel, doña Isabel María Comino Montilla, y porque, por primera vez, hemos instaurado
premios para reconocer a personas, medios de comunicación, instituciones y socios que hayan destacado por su compromiso con nuestro colectivo.

Seguimos las formaciones y concluimos este año con dos nuevos convenios que puedes consultar en. https://celiacosalmeria.es/comer-sin-gluten-almeria/

Destacar también, que por primera vez en la Asociación, se ha mantenido la sede abierta con una trabajadora que ha podido atender a todas las personas que han acudido en
busca de información. Por supuesto que pretendemos seguir con esta dinámica y esperamos contratar un nuevo trabajador a primeros de año 2020.

Miguel A. Garre



Miguel Ángel Garre Presidente
Lucas Joaquín Salmerón Vicepresidente
Olga Morales Secretaria
Ana Dolores García Tesorera
Beatriz Sánchez Vocal 1
Manuel Vergara Vocal 2
María Ángeles Rojo Vocal 3
María J. del Águila Vocal 4
Javier Palenzuela Vocal 5
Carmen López Colaboradora
Carmen Freniche Colaboradora

MEMORIA DE ACTIVIDADES



Las actividades las detallamos por meses, y se han repartido según la siguiente clasificación: 
1.Formación: Se han realizado 6 formaciones a restaurantes y 2 a Institutos y 1 a centro de salud. En 
total han sido formados 79 personas. 

Almería:       Instituto Medac 21, Instituto las Almadrabillas 20
Rest. La Piedra 13, La Tahona, 7, celiadería 1, Hotel La brisa 3,
Centro de Salud Virgen del Mar 10,Lantorgia: 3, El Parque 2, 

2.Difusión: Entrevistas en televisión: INTERALMERÍA, CANAL SUR, y periódicos. Crónicas periodísticas 
de las actividades realizadas. Reportaje en canal Sur TV.
3.Apoyos: FACE para trabajadora. DIPUTACIÓN: para eventos, convivencias y formaciones. 
4.Colaboraciones: Diputación de Almería y Ayuntamiento. 
5.Homenajes: a MEDIO DE COMUNICACIÓN (Canal Sur TV), MEJOR PERSONA (Gabriel Aguilera), 
INSTITUCIÓN (Diputación Provincial de Almería),  Mejor socio (Carmen López), Mejor socio joven 
(Beatriz Garre), mejor socio niño 
6.XII Convivencia: con la conferencia de Isabel María Comino Montilla.
7.Apoyo a Campamentos de niños Murcia: Se subvenciona hasta el 10% del coste. 
8.FACE JOVEN, campamento Granada. hasta el 10% del coste
9.CYE, jóvenes, campamento en París. hasta el 10% del coste
10.Asistencia para nuevos miembros con desconocimiento de la enfermedad.
11.Elaboración de presentaciones para restaurantes, institutos y colegios. 
12.Consultas telefónicas para resolución de dudas



13. Colaboración para edición de revistas temáticas con tirada nacional. MAZORKA

14. ASOCIACIONES: Renovación Junta directiva de FACA y FACE. Hemos sido elegidos Vicepresidente de FACA. 
15. Divulgación de la enfermedad celíaca a través de correos al colectivo, www.celiacosalmeria.es página 
https://www.facebook.com/ASPECEAL/

16. Blog; https://celiacosalmeria.es/blog-celiacos/

17. Nuevos proyectos: Creación de un empleo a tiempo parcial, CONVIVENCIA sea una jornada de referencia. 

http://www.celiacosalmeria.es/
https://www.facebook.com/ASPECEAL/
https://celiacosalmeria.es/blog-celiacos/


ENERO. 
TIRADA DE ROSCOS SIN GLUTEN. OLULA DEL 
RIO



TALLER DE COCINA

Formación: mesón el pescador: 7



Formación: voluntarios : 16



FORMACIÓN a FORMADORES



FEBRERO
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ASPECEAL 2019 
Asamblea General Ordinaria 2019 
Mediante la presente se te comunica la convocatoria de la Asociación de Personal Celíacas de la Provincia de Almería (ASPECEAL), que tendrá lugar el 
próximo día 2 de Febrero de 2019, a las 10.30h, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la Universidad de 
Almería, Facultad Ciencias de la Salud à Carretera del Sacramento, s/n, 04120 La Cañada 
Orden del Día: 
1. Lectura y aprobación, si procediere, del Acta de la sesión anterior. 
2. Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas del ejercicio anterior. 
3. Examen y aprobación, si procediere, del informe anual de gestión del ejercicio anterior. 
4. Aprobación, si procede, del programa de actividades y de los Presupuestos del ejercicio 2019 y cuota 2020. 
5. Ruegos y preguntas 
Asamblea General Extraordinaria 2019 
Con comienzo a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria. 
Orden del Día: 
1. Modificación de estatutos sociales 
2. Modificación estatus junta directiva 

AGENDA 
9.45 – 10.15h à Desayuno sin gluten 
10.30h à Primera convocatoria: Comienzo de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
11.00hà Segunda convocatoria: Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 
13h à Aperitivos. 
10.30 h a 13h: Se organizarán actividades para niños/as durante la celebración de la asamblea. Estarán acompañados por monitores. 
14h à Fin del evento Facultad

Universidad de Almería, de Ciencias de la Saludà Carretera del Sacramento, s/n, 04120 La Cañada



Los celiacos proyectan colaboración activa con Almería 2019 en su XII 
Asamblea General

"Se están intoxicando literalmente quienes toman ese pan no controlado y es muy peligroso comprar pan sin gluten 
donde no está certificado por las Asociaciones de Celiacos"

Este sábado la Asociación Provincial de Celiacos (Aspeceal) ha celebrado su XII Asamblea General en el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se han planificado acciones de colaboración con la 
capitalidad gastronómica de Almería durante 2019.

Después de la Asamblea se ha realizado una entrevista al presidente de la Asociación, Miguel Ángel Garre.

A continuación se encuentra un resumen con las declaraciones más destacadas y las preguntas 
correspondientes a la entrevista:

P.- ¿Podría resumir los principales puntos tratados en la XII Asamblea General y cuáles son las inquietudes de 
la Asociación?

R.- Los principales puntos tratados han sido las actividades realizadas en 2018, como la formación a más de 
200 personas durante 2018 del sector de la restauración y del comercio, o el apoyo a los celiacos que van tanto 
a campamentos nacionales como internacionales, sin olvidar la siempre necesaria asistencia a los nuevos 
diagnosticados



P.-¿Existe algún comercio en la provincia que oferte pan sin gluten que haya sido analizado por la Asociación? ¿Se ha 
detectado algún tipo de problema con estos productos no certificados?

R.- Sí, así ha sido. Cuando algún socio nos comunica que ha tenido problemas con algún pan sin gluten desde la 
Asociación tomamos muestras que se envían a analizar, porque en algunos casos estos productos están sin ningún 
control por parte de FACE (Federación de Celiacos) o de las Autoridades Sanitarias. Se están intoxicando literalmente 
quienes toman ese pan no controlado y es muy peligroso comprar pan sin gluten donde no está certificado por las 
Asociaciones de Celiacos.

P.- ¿Nos puede comentar como los jóvenes celiacos están preparando diversas actividades? ¿Qué ventajas hay para 
los asociados?

R.- Va a haber dos grandes eventos este año: el primero será en Granada durante Julio y después va a ser en París, 
con precios reducidos casi un 40% para ambos, organizados por parte de FACE Joven (Federación de Jóvenes 
Celiacos). Además habrá una subvención adicional por parte de Aspeceal (Asociación provincial almeriense) para los 
jóvenes de 18 a 35 años. También apoyaremos a campamentos infantiles que se realizarán en Murcia y Cantabria 
subvencionando parte del coste desde la Asociación.

P.- ¿Qué nos puede comentar desde la Asociación de Celiacos respecto a Almería 2019, capital gastronómica? ¿Qué 
se está planificando y con qué objetivos? ¿Con qué entidades se quiere colaborar?
R.- Hubo apoyos el año pasado por parte de la Diputación y de la Junta de Andalucía para hacer divulgación 
científica de la enfermedad, como por ejemplo la asistencia de la ponente Maribel Torres. Queremos apoyar la 
capitalidad gastronómica de Almería 2019 mediante la creación de rutas turísticas sin gluten, así como un concurso 
de "Chef Junior Sin Gluten" con el apoyo de algunos patrocinadores que ya se han mostrado muy interesados por el 
proyecto





16 febrero 2019 reunión junta directiva

23 febrero 2019





MARZO
5 de marzo 2019
Formación en La Tahona RRCC. 11 personas. 

16-3-2019  ASAMBLEA GENERAL DE FACA. 

Importantes cambios en la gestión de la Federación. 



ABRIL

7-4-2019 Convivencia Láujar



XXV ANIVERSARIO FACE



FERIA DE MADRID: ABRIL XXV ANIVERSARIO



MAYO



MES DEL CELÍACO 



ASAMBLEA FACE. 11-5-2019. ASAMBLEA 
GENERAL FACE. ASPECEAL elegido nuevo 
miembro de la Junta Directiva en 
representación de FACA



DIPUTACION NOS PREMIA CON UNA 
SUBVENCIÓN DE 2.000 EUROS. 



“Cualquier sociedad que se crea madura tiene que tener tejido asociativo y para eso hay que ayudarla”, ha 
declarado Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial de Almería, durante el acto de entrega de 
subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro celebrado este viernes en el salón de plenos de la Institución 
Provincial.

Nueve asociaciones se han beneficiado este viernes de la segunda entrega de la partida presupuestaria, 
cuyo montante asciende a los 25.000 euros, del Programa de ayudas para organizaciones sin ánimo de lucro.

Al acto han acudido los representantes de las entidades, que han sido recibidos en el Salón de Plenos. La 
relación de asociaciones es la siguiente: ASALSIDOpor el ‘Programa Atención Familiar’ con 2.000€; Asociación 
de Celiacos por ‘Inclusión Social’ con 2.000 euros; ASALER por ‘Atención Emigrantes Retornados’ con 
7.000; Asociación Lupus y Autoinmunes con 2.000€; Asociación Alcohólicos Rehabilitados (ARA) con 1.500 
euros; Asociación Nuevo Rumbo por la concesión de Becas con 3.000, Asociación Ver de Olula por el 
Tratamiento de Logopedia con 3.500 euros; Asociación El Timónpor el ‘Programa de Respiro Familiar’ con 1.000€ 
y la Fundación Jesús Peregrínpara actividades con 3.000€.

Desde 2011, la Diputación de Almería ha entregado 1,5 millones de euros a 100 Asociaciones de toda la provincia. 
Los presupuestos de 2019 concederán un total de 264.500€ a 62 Asociaciones, como apoyo a las acciones 
sociales y de voluntariado que realizan en favor de la sociedad.



EN EL PASEO MARÍTIMO
“Tenemos un contrato con los almerienses hasta el domingo. Si renovamos el contrato, tened por 
seguro que también renovaremos el contrato con vosotros”, declaraba Aureliano para concluir el acto



La Asociación de Personas Celíacas de la provincia de Almería (Aspeceal) ha aprovechado este sábado la 
celebración del Día Nacional del Celiaco para presentar el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, 
una serie de reivindicaciones para mejorar la atención de los afectados por esta enfermedad.

Aspeceal le ha presentado en el paseo marítimo de Almería tres reivindicaciones fundamentales: la 
implantación en el Hospital Torrecárdenas de un protocolo de detección precoz, como ya existe en otros 
centros andaluces; ayudas para que desde las asociaciones se pueda evitar que personas en riesgo de 
exclusión se vean privadas de su medicina, una dieta sin gluten; y por último la celebración de un convenio 
de colaboración con la Delegación de Salud para que el personal de la asociación pueda enseñar en 
todos los colegios y hospitales los sistemas para que la manipulación de los alimentos sea segura y no 
exista contaminación cruzada.

En su escrito dirigido a la Junta, la asociación explica que la celiaquía es una enfermedad autoinmune y 
multisistémica, que se produce en individuos genéticamente predispuestos, por reacción a las proteínas del 
gluten. De esta forma, el tratamiento para un enfermo es la abstención de por vida de la ingesta de gluten.



No tan fácil A continuación, apunta que aunque parezca fácil llevar una dieta estricta sin gluten, en realidad no lo 
es tanto. Y más aún cuando se sale fuera y cuando la economía familiar no es muy saneada. Y sigue 
explicando que, una vez que se ha diagnosticado que se es celiaco por los servicios de salud, llega el momento 
de la actuación de las asociaciones, que son las encargadas en la mayoría de los casos de ‘acoger’ a los 
nuevos diagnosticados, asesorarles y prestar apoyo a las familias.

La carta continúa señalando que desde la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) se 
elabora y edita cada año una lista de alimentos garantizados para la completa seguridad del celiaco. No 
obstante, los afectados se enfrentan al elevado coste de estos productos, ya que la media de gasto por 
persona ronda los 1.000 euros al año. Por ello, otra de las labores de las asociaciones es la de ayudar en su 
día a día sobre todo a las personas y familias en riesgo de exclusión para que puedan adquirir productos básicos 
sin gluten.

Aspeceal lucha para que los celíacos puedan comer con tranquilidad 
fuera de casa

La asociación pide a los restaurantes que acaben con la
contaminación cruzada



Mesa informativa en el Hospital Torrecárdenas. LA VOZ



MARÍA GARCÍA 11:58 • 27 MAY. 2019

Con motivo del Día Nacional del Celiaco, la Asociación Aspeceal ha colocado este lunes una mesa informativa 

en el Hospital Torrecárdenas con el objetivo de conseguir una mayor concienciación “para que los celíacos 

puedan comer tranquilos fuera de casa”.

María José, miembro de Aspeceal y madre de un niño celíaco de 12 años al que le diagnosticaron la enfermedad 

hace cinco, explica que “queremos poder comer fuera de casa sin tener que preocuparnos por 
todo. Necesitamos que los bares y restaurantes nos ayuden, no solo ofertando una carta de alimentos sin 
gluten, sino además evitando la contaminación cruzada”.
Y es que, este es el objetivo que quieren alcanzar desde la asociación: concienciar y formar al sector de la 
restauración para que “tengan un sitio especial para cocinar y elaborar los platos para celíacos, apartados de 
los demás alimentos”.
La celiaquía
La Enfermedad Celiaca (EC), es una enfermedad sistemática que “condiciona mucho el día a día de las personas 
que la padecen”, ya que no solo afecta al aparato digestivo, sino también a muchos sistemas y órganos del 
cuerpo humano que dificulta el diagnóstico.



Actualmente no existe una cura. El único tratamiento eficaz es una dieta sin gluten durante toda la 
vida. Es por ello que, además de realizar una correcta clasificación de los alimentos por parte de las 
personas que van a trabajar con productos para celíacos, hay que tener en cuenta otros factores como el 
proceso de elaboración y manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada, tal y como 
reivindican desde Aspeceal.
La asociación es una entidad si ánimo de lucro que trabaja por y para el paciente, ofreciendo información 
para mejorar la seguridad alimentaria y la integración social del colectivo, apoyando al paciente desde 
su diagnóstico.



El presidente de los celíacos de la provincia y el alcalde de Adra firman la renovación 
del Convenio de Colaboración este jueves a las 18:00 h en el Museo del Mar

Adra, martes 28 de Mayo.- Este jueves 30 de Mayo, a las 18:00 h el presidente de ASPECEAL (Celiacos 
de Almería), Miguel Ángel Garre y el alcalde de Adra en funciones, Manuel Cortés, firmarán la 
renovación del Convenio de Colaboración entre esta Asociación Provincial y el Ayuntamiento de Adra.

El acto de la firma se celebrará en el Museo del Mar de Adra, antes de la ponencia de la Dra. Irene Rubio 
sobre dieta sin gluten que comenzará a las 18:30 h. La doctora, médico especialista en Pediatría, 
Gastroenterología y Nutrición Infantil del Hospital del Poniente de Almería impartirá la charla 
"Enfermedad Celiaca y Dieta sin Gluten", y además se celebrarán talleres para niños con objeto de 
concienciar a la población abderitana de la problemática de los enfermos celiacos.

Esta charla informativa, enmarcada en la Semana de la Salud de Adra, es una más de las acciones fruto 
de la colaboración entre el Ayuntamiento de Adra y la Asociación Provincial de Celiacos (ASPECEAL).





JUNIO





JULIO





Formación Restaurante la Piedra



SEPTIEMBRE
Interesante Jornada de Convivencia de los 
celiacos almerienses en Viator

En la Finca el Recreo ha tenido lugar una conferencia de la destacada investigadora de la
Universidad de Sevilla Isabel Comino, sobre nuevos métodos de diagnóstico precoz para fallos en
la dieta sin gluten.

ALMERÍA, 29 de Septiembre de 2019. – Este Domingo 29 la Asociación de Celiacos Almeriense realizó la
ya tradicional comida de convivencia con sus socios, donde asistieron más de cien personas, en la Finca el
Recreo de Viator.

La Doctora Isabel Comino, premio 2016 y 2017 de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, ha
impartido una conferencia sobre la detección precoz de las transgresiones a la dieta sin gluten. Estos fallos
que afectan a los pacientes siguen ocurriendo de forma involuntaria en algunos establecimientos de
restauración.



En la charla, la Doctora Comino ha presentado técnicas de detección patentadas, las cuales han sido incluidas en las nuevas
guías del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre el Protocolo para el diagnóstico precoz de la Enfermedad
Celíaca.

Durante el evento se otorgaron premios a Diputación, Canal Sur, así como a una personalidad destacada de la sociedad
almeriense y dentro de los socios al Adulto: Carmen López, Joven: Beatriz Garre y niños: los protagonistas del vídeo.

Todo transcurrió en un ambiente cordial y divertido que consigue aunar más personas alrededor de este evento cada año que
pasa, convirtiéndose en un punto de encuentro entre los socios para reflexionar sobre en qué punto se encuentra la actividad de
la Asociación y el propio #MovimientoCeliaco.

Queremos ser una referencia anual en la sociedad almeriense y también reivindicar una vez más nuestra situación como
enfermos celíacos: NO tenemos seguridad alimentaria ni en centros públicos ni privados, tenemos un sobrecoste alimentario de
1.000 euros anuales por persona, el diagnóstico de nuestra enfermedad se produce tras cuatro años desde los primeros síntomas
de media y seguimos sin ser reconocidos como enfermos crónicos a pesar de que la enfermedad sí lo es.

Adjuntos:









OCTUBRE CHARLA CENTRO DE SALUD 
VIRGEN DEL MAR



NOVIEMBRE
Formación el Parque  2
Instituto Las Almadrabillas 20

DICIEMBRE
Restaurante Lantorgia 3
Instituto Medac (El Ejido) 21 





MEMORIA ECONÓMICA
GASTOS INGRESOS DIFERENCIAS

saldo caja 31-12-2018 0,00 5647,73 5647,73 
1. SOCIOS 0,00 7460,00 7460,00 
2. COM./MERC./ADMON/ -1480,38 243,77 -1236,61 
3. ACT.INF./CONF. -758,94 -758,94 
4. ASAMBLEA -348,74 -348,74 

5. DIA DEL CELIACO/CONVIV -4976,11 1443,00 -3533,11 
6. 6.2 FACE/FACA -3921,67 -3921,67 
7. FORMACION/CONVENIOS -748,58 404,80 -343,78 
8. LOTERIA -17200,00 19734,00 2534,00 
9. CORREOS y similar 0,00 0,00 
10. MAT. OFICI. Y OTROS -385,71 -385,71 
11. SEGUROS -161,49 -161,49 
12. TELEFONO -282,28 -282,28 
13. GASTOS DIVERSOS -302,59 -302,59 
14. DESPLAZAMIENTOS -449,30 -449,30 
15. SUBVENCIONES 3000,00 3000,00 
TOTALES -31015,79 32285,57 1269,78 

5.647,73    
SALDO actual 6917,51 

GASTOS INGRESOS
C/C FACE-FACA  -11858 25 12000 00 141 75 



ORIGEN DE LOS INGRESOS

1. SOCIOS

2. MERCHANDISING

8. LOTERIA

15. SUBVENCIONES



DISTRIBUCION DE GASTOS

-6.000,00 € -5.000,00 € -4.000,00 € -3.000,00 € -2.000,00 € -1.000,00 € - € 

3. ACTIVIDAD INFANTIL

4. ASAMBLEA

5. DIA DEL CELIACO

6. 6.2 FACE/FACA

9. CORREOS y similar

10. MAT. OFICI. Y OTROS

11. SEGUROS

12. TELEFONO

13. GASTOS DIVERSOS

14. DESPLAZAMIENTOS
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CELEBRACIONES

celebrac ingresos celebrac gastos



2011 12 13 14 15
Socios 10.280,01 € 13.885,00 € 8.250,00 € 12.330,00 € 1.520,00 € 
celebrac ingresos - € 2.320,00 € 795,00 € 1.025,00 € 1.730,00 € 
public y merchand
otros abonos/subv 601,79 € 858,00 € 1.196,60 € 516,60 € 240,00 € 
Formación
loteria
nº socios aprox. 205,60 € 277,70 € 206,25 € 308,25 € 38,00 € 
TOTAL INGRESOS 10.881,80 € 17.063,00 € 10.241,60 € 13.871,60 € 3.490,00 € 

correos y envíos 332,76 € 207,67 € 103,41 € 147,78 € 114,46 € 
b.aliment./public 756,46 € 260,77 € 
celebrac gastos 2.221,95 € 14.097,82 € 5.285,08 € 5.533,15 € 4.305,84 € 
FACE/FACA 4.047,00 € 4.488,00 € 3.703,72 € 3.156,00 € 3.970,00 € 
Mat. Oficina 938,80 € 5.433,25 € 279,65 € 316,37 € 823,72 € 
/o.gastos/despl 39,75 € 394,45 € 21,30 € 375,33 € 41,65 € 
/diver/ 1,66 € 565,26 € 82,50 € 7,10 € 
seguros 153,45 € 154,65 € 155,87 € 157,13 € 158,21 € 
personal 224,68 € 181,59 € 74,00 € 20,00 € 
telefono 446,10 € 339,74 € 275,16 € 184,35 € 109,79 € 
formacion 20,00 € 160,16 € 30,00 € 
campamento/act.infant. 1.474,30 € 450,18 € 34,00 € 
local 2.330,30 € 
TOTAL GASTOS 8.406,15 € 26.638,89 € 14.206,22 € 10.370,29 € 9.564,77 € 

CAJAMAR 913,97 € 6.745,62 € 4.358,83 € 7.955,14 € 1.921,32 € 
EFECTIVO 17,51 € 2,26 € 27,56 € 12,56 € 1,30 € 
DIFERENCIAS… 2,476 -9,576 -3,965 3,501 -6,075 



16 17 18 19 *** 20
Socios 4.580,00 € 5.900,00 € 6.890,00 € 7.460 € 8.000 € 
celebrac ingresos 1.696,00 € 1.390,00 € 1.530,00 € 1.443 € 1.200 € 
public y merchand 331,63 € 244 € 
otros abonos/subv 164,01 € 555,06 € 3.000,00 € 3.000 € 3.000 € 
Formación 390,00 € 63,66 € 405 € 500 € 
loteria 708,24 € 1.487,66 € 2.198,56 € 2.534 € 3.000 € 
nº socios aprox. 114,50 € 147,50 € 180,00 € 195 € 200 € 
TOTAL INGRESOS 7.148,25 € 10.054,35 € 13.682,22 € 15.086 € 15.900 € 

correos y envíos 386,34 € 85,63 € 63,44 € - € 50 € 
b.aliment./public 416,00 € 756 € 
celebrac gastos 4.975,65 € 3.482,66 € 4.064,16 € 5.325 € 4.600 € 
FACE/FACA 843,20 € 2.314,00 € 2.243,03 € 3.922 € 3.000 € 
Mat. Oficina 409,50 € 110,73 € 386,56 € 386 € 250 € 
/o.gastos/despl 232,00 € 508,78 € 449 € 700 € 
/diver/ 175,53 € 303 € 700 € 
seguros 159,32 € 192,43 € 161,13 € 161 € 200 € 
personal 1.681,73 € 724 € 2.000 € 
telefono 157,47 € 170,36 € 226,80 € 282 € 250 € 
formacion 572,30 € 373,00 € 749 € 
campamento/act.infant. 445,94 € 1.428,22 € 892,50 € 759 € 800 € 
local
TOTAL GASTOS 7.377,42 € 8.763,86 € 11.017,13 € 13.815,79 € 12.550,00 € 

CAJAMAR 1.692,15 € 2.982,64 € 5.647,73 € 6.917,51 € 10.267,51 € 
EFECTIVO
DIFERENCIAS… -,229 1,290 2,67 € 

TOTAL TESORERIA 1.692,15 € 2.982,64 € 5.647,73 € 6.917,51 € 10.267,51 € 



ACTIVIDADES 2020

- Jornadas de formación en Vera: con la colaboración de Ana Belén dueña del restaurante “Van Gogh” y
María Ángeles Sánchez de la asociación de celíacos de Valencia, Con estas jornadas se intentaría
incentivar que haya más restaurantes con formación; la fecha probable para dichas jornadas sería en
febrero. Ana se encarga de hacer las gestiones para estas jornadas.

- Visita a la fábrica de El Pozo. Se propone por parte de Beatriz que la visita se haga conjunta con la
asociación de celíacos de Murcia. Se va a poner en contacto tanto con la fábrica como con la asociación
para concretar la visita. Fecha de realización abril, después de semana santa.

- Se propone por parte de Rosario realizar un grupo de WhatsApp, con la intención de hacer
quedadas mensuales en diferentes puntos de Almería.

- A últimos de marzo se realizan en Madrid Jornadas de trabajadores y voluntarios. Hasta ahora sólo
podía asistir desde Andalucía una persona con todos los gastos pagados, se ha conseguido que puedan
asistir hasta 6 personas con todos los gastos pagados. Faltan voluntarios que quieran asistir.



RUEGOS Y PREGUNTAS

Grupo wasap

Alarmas alimentarias

FACE y socios
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