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Con esta memoria, queremos hacer un repaso a lo que han sido las 
actividades mas relevantes, que entre todos hemos conseguido organizar, impulsar 
y desarrollar durante el año 2013 

 
 
 
PAGINA WEB / www.celiacosburgos.org 
 
 
Dado que la web de celiacosburgos 

es el referente en la comunicación, tanto 

a nivel interno como externo, así como un 

claro indicativo del pulso de la asociación, 

se considera preciso aportar los datos 

mas relevantes que permiten valorar el 

movimiento tanto de la asociación como 

la respuesta de los Internautas.  

 

 Las secciones mas visistadas son 

principalmente,  

1.- Hemeroteca 
2.- Portada (noticias) 
3.- Turismo, donde comer 
4.- La compra 
5.- Foros 
 
 Nuestra web, la información que facilita así como el uso que de ella haceis 

tantos cuantos participais de ella, ha conseguido posicionarse en la primera página 

de buscadoes como google bajo el términos “celiacos” y al propio “celiacosburgos” 

respondan mas de 1.300 resultados. Igualmente, nuestro servicio RSS hace posible 

que otras webs compartan nuestra información en el mismo momento de su 

publicación y nos ayuden a difundirla, como es el caso de pulso.menosdiez.com, 

celiacospalencia.blogspot.com.es o celiacos.35webs.com. 

 
 Los datos aportados se corresponden con las fechas comprendidas entre: 

01/01/2013 – 31/12/2013  
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A origen (desde el 01 /09/2009) tenemos un total de 48.847 visitas de  34.633 

visitantes únicos.  
 
 

 
 
Hemos llegado a visitantes procedentes de 78 países de los 5 continentes.  
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Las principales ciudades españolas durante este año son:  
 

  
 
 

Reuniones de los jueves primeros de cada mes. 
 

 Con objeto de el propósito de mantener una cadencia mensual, los primeros 

Jueves de mes, el denominado “grupo de trabajo” de la asociación se reúnen en las 

instalaciones de la sede de la misma con el objeto de proponer y desarrollar las 

distintas actividades, así como las distintas líneas de actuación o enfoque que se 

pretende para la asociación. Se trata de un grupo de socios, por lo tanto vinculados 

directamente o indirectamente con la celiaquía, que de forma voluntaria, altruista y 

no profesional dinamizan la asociación y ejecutan los proyectos, siempre en la 

medida de los medios y tiempo de que se dispone. Este grupo, permanece abierto 

todo el año, en cuanto a recibir más personas que con la misma inquietud quieran 

colaborar a desarrollar la asociación.  

 

28 de febrero. Charla informativa para nuevos diagnosticados 
 
Charla informativa para nuevos diagnosticados. “Que es y cómo afrontar la 

enfermedad celiaca”. Dentro del programa de establecido para ofrecer una primera 

información sobre la celiaquia y mas concretamente como afrontar la dieta exenta 

de gluten, a los nuevos asociados, se realizó una nueva charla en las instalaciones 

del Centro Sociosanitario "Graciliano Urbaneja". 
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16/FEB/13 Encuentro provincial de familias celiacas 
 
 
 

 
Celebración de una nueva edición 

del “Encuentro Invernal de 

Familias Celiacas de la Provincia de 

Burgos”; punto de encuentro y puesta en 

común de las últimas novedades que en 

materia celiaca afectan a ese colectivo. 

Con el propósito de encuentro y comparitr 

temas relacionado con la celiaquía, se 

celebró en el Hotel Centro Los Braseros, quien se brindó a acoger esta celebración 

poniendo a nuestra disposición sus instalaciones, además de seleccionar un 

menú específico y adaptado a los celiacos.  

 
 

Devora, es Burgos - 22, 23 y 24 de Marzo 
 
 

 
 

Dentro de la programación de “Devora, es Burgos”, iniciativa de promoción del 

turismo en Burgos por parte de diferentes entidades de la capital burgalesa, en 

base a nuestra gastronomía, donde lo mas destacado es poder disfrutar de los 

servicios de hospedaje y restauración a un precio único de 25 € y la organización de 

otras actividades relacionadas con la gastronomía burgalesa. 

Desde celiacosburgos, se promovión que los establecimientos participantes 

indicaran en cuales el menú ofertado (ya prestablecido) era apto para celíacos (sin 

gluten), bien se adaptaba o tenian otro alternativo. 

 

Así las respuestas afirmativas y que desde [cb] se promocionaron fueron: 
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• Restaurate Mesón del Cid 
• Restaurante Coco Atapuerca Show 
• Restaurante Rincón de España 
• Restaurante Maridajes 

 
 
Showcooking. Dentro del programa de 

actos para el "Devora es Burgos", se 

celebró el día 24 una exhibición de 

cocina en el Forúm Evolución a cargo de 

cocineros, sumilleres y productores 

burgaleses. El programa continuo de las 

11:00 a las 20:20, con muy distintos 

talleres de cocina y entre los cuales 

participaron Jose Luis Gomez 

([cb]) y Encarna Barrio de Boscküchen, con una sesión bajo el título "Juego de 

niños" donde se reservaron unas localidades para celiacos, elaborando magdalenas 

sin gluten. 

 
21/MRZ/13 Demostración de cocina sin gluten. 

 
Como uno más de los talleres de cocina se ofreción 

una demostración de cocina en nuestra sede del 

Centro Sociosanitario "Graciliano Urbaneja", a cargo 

de Estefanía Blanco, com asesora de una marca de 

AMC, en base a la elaboración de productos sin 

gluten. AMC es una empresa dedicada a la 

distribución de menaje y procedimientos específicos 

de cocina.   

 
 

23/MAY/13   [cb] en Canal8 TV de Castilla y León 

 

Con motivo del Día 

Internacional de la Enferdedad 

Celiaca y en el programa “CITA 

PREVIA” de Canal 8 Castilla y 

http://burgos25.com/?p=270
http://burgos25.com/?p=1381
http://burgos25.com/index.php?cat=12&paged=7
http://burgos25.com/?p=302
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im3369showcooking.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1368e65a75d585.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1377canal8natha.jpg
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León, Nathalie Esteban de Celiacosburgos, fué entrevistada por la redactora del 

programa, Carmen Ansótegui sobre haciendo un repado a la actualidad de la 

enfermedad celiaca. 
 

30/MAY/13   Asamblea General Ordinaria 

 
 

 
Como es preceptivo, la Asociación 

CELIACOS BURGOS, convocó a sus 

asociados en Asamblea General 

Ordinaria en su sede del “Centro 

Sociosanitario Graciliano Urbaneja” 

donde se procedió según el orden del 

día establecido 

• Memoria de actividades 
realizadas en el ejercicio 2012. 

• Balance Económico 2012 y presupuesto para 2013. 
• Análisis de la situación actual de la Asociación e información sobre los 

proyectos para el ejercicio 2013 
• Ruegos y preguntas. 

 
09/MAY/13 Charla para recién diagnosticados 

 

 
Dentro del ya comentado programa de primera 

información sobre la celiaquia realiza una nueva charla 

informativa para nuevos diagnosticados. “Que es y como 

afrontar la enfermedad celiaca” en las instalaciones del 

Centro Sociosanitario "Graciliano Urbaneja". 

 
  

http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1374info.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1375people.jpg
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29/JUN/13 Publicación en Diario de Burgos 

 

 
Siembre llevo una mochila con un plan 

B de bocadillos  
El Sábado 29 de Junio, festividad de San 

Pedro y fiestas de Burgos, se publicó en 

Diario de Burgos una entrevista a Alicia 

Ramos, miembro de celiacosburgos, dentro 

de un monográfico gastronómico enfocado 

a los "SanPedros", firmado por Angélica 

González, donde se manifestaba el enfoque 

de los celíacos en las fiestas desde el punto 

de vista gastronómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/JUN/13 Actualización de la Guía Burgos Sin Gluten 

 
CeliaciosBurgos editó la primera Guía Burgos Sin Gluten, de la mano del 

Ayuntamiento de Burgos, en octubre de 2010 y por lo tanto era necesaria una 

actualización para validar su vigencia. 

 

Cada vez son más numerosas las guías de estas características que van surgiendo 

por la geografía española, lo cual es evidentemente positivo, pero resulta ser un 

producto excesivamente perecedero, por lo que lo más importante es mantenerla 

actualizada. 
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Nos encontramos con que algunos de los 

restaurantes adheridos, han cambiado de 

propiedad, han cerrado o simplemente no 

cumplen con el nivel de exigencia ofrecido 

inicialmente y demandado por nosotros. Así el 

mantenimiento de la Guía conlleva una 

formación y vigilancia continuada. Para ello 

por parte de Celiacosburgos, decidimos actuar 

en dos direcciones paralelas pero con distintas 

metas, así podremos mantener lo más 

actualizado posible todos los datos, y 

enmarcar a los establecimientos en dos 

categorías distintas; así tenemos: 

 

◊ En una primera categoría los establecimientos (hoteles, restaurantes, heladerías, 

pizzerías, etc..) que han solicitado y formalizado la adhesión a la Guía, han recibido 

formación, superado los controles de [cb], ofrecen menús específicos o adaptados, 

pan e indicación en carta o bien informan directamente. El objeto de este nivel es 

que tan solo haya que informar de tu condición de celiaco sin la necesidad de más 

explicaciones para poder disfrutar de la comida y donde la celiaquía no sea el tema 

fundamental de la comida. Los restaurantes de este nivel son los únicos que 

aparecerán en la Guía Burgos Sin Gluten, tanto digital como impresa.    

◊ En la segunda categoría aparecen los restaurantes “recomendados” que son 

conocedores de la dieta sin gluten, a muchos de ellos se les ha impartido formación 

y que en su mayoría tienen pan y numerosos platos adaptados, pero que bien por 

no formalizar la adhesión, porque no siempre están en disposición de ofrecer el 

servicio requerido o porque tanto por la información aportada por los usuarios o en 

los controles que nosotros realizamos se considera que no alcanzan el nivel exigido 

en la Guía Burgos Sin Gluten. A estos se les anima a dar ese pequeño paso para 

ingresar en la Guía y se pueden encontrar en la relación de restaurantes de la 

sección “Turismo, donde comer” de nuestra web. 

 

 

http://www.celiacosburgos.org/es/contenido/?idsec=409
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im3382guiabaja.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1382Portada_BSG2013.jpg
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22/JUN/13 Encuentro Provincial de Familias Celiacas 2013 

 
Este año hemos retomado "El Parral" para el ya tradicional Encuentro de Familias 

Celiacas, de final de curso e inicio del verano con el objetivo de poder compartir 

una jornada de convivencia, generar mayor integración de los nuevos socios. 

 
Teníamos un planteamiento de deslocalización de este encuentro, realizándolo en 

diferentes puntos de la provincia con el objeto de añadir la visita a lugares o 

espacios interesantes y dar proximidad a todos los socios de la provincia por igual, 

pero con el ánimo de retomar impulso, dado que la asistencia había decaído, este 

año se retomó el parque de "El Parral" en Burgos. 

     

A pesar de tener un frío mes de Junio, disfrutamos de un soleado día en el parque 

del Parral, donde a partir de media mañana, comenzaron a llegar las familias hasta 

alcanzar un número de unas 70 personas pudimos pasar un día de convivencia muy 

agradable. 

 

Este año cambiamos la tradicional "camiseta" por un polo 

identificativo de los cinco años ya cumplidos como [cb]. 

 

Disfrutamos de un estupendo menú, elaborado por el 

restaurante MARIDAJES, y de un disputado concurso de 

postres donde Ana Isabel Goicoechea con sus "Magdalenas 

de Terciopelo" y Núria Sanchez con "Trifle de Galleta" obtubieron sendos 1er y 2º 

premio consistentes en sendas comidas para dos personas en los nuevos 

restaurantes de la Guia Burgos Sin Gluten. 

Taller de animación, presentación y distribución entre los asistentes de la nueva 

Guía Burgos Sin Gluten, así como de algunas iniciativas nuevas para este verano. 

 
 

http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im2383recorte.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im3383listapostres.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im3381Imagen_068.jpg
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JUN/13 Informe sobre las Heladerías de Burgos 

 
Esta actividad, ya tradicional dentro del 

programa de [cb] está elaborada por 

Roberto Alonso y hace un repaso a algunas 

de las heladerías más significativas de la 

ciudad, que ofrecen productos aptos para 

los celíacos. Con este fin, se selecciona una 

muestra lo suficientemente representativa 

como para satisfacer nuestras necesidades 

en este tipo de establecimientos, a pesar de 

que la oferta de cucuruchos sin gluten sea 

aún limitada. 

 

En cualquier caso, el informe que se ofrece 

responde básicamente a una labor de comunicación e información que sirva de 

orientación a los celíacos para facilitar el consumo de helados en nuestra ciudad. 

En relación con lo anterior, debemos señalar la buena predisposición que han 

mostrado los gerentes de los expresados establecimientos, en los cuales, se ha 

percibido una sincera preocupación por mantener la limpieza del instrumental e 

impedir la consabida contaminación cruzada. 

 

05/JUL/14 Peña Estrella de la Admón de Lotería DON PEPE 
 

La Peña Estrella, es una iniciativa de la La 

Administración de Lotería nº 11 de Burgos, más 

conocida como DON PEPE, donde se venden  

participaciones de lotería por importe de 5 € en 

determinados sorteos personalizando con distintos 

grupos de actividad social, contribuyendo a su 

difusión y colaborando además con la donación de 

una parte de los beneficios obtenidos. 

 

De la colaboración entre ambas entidades surgió que 

el primero de los sorteos y por consiguiente la 

inauguración de la peña fuera con Celiacosburgos 

como temática, con el objeto de ayudarnos tanto con la donación de una parte de 

los beneficios obtenidos como a difundir la celiaquía, teniendo expuesto en sus 

http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1379helados2013.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1386pe%C3%B1a_estrella.jpg
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dependencias material divulgativo de la asociación durante el tiempo en que duro la 

venta de participaciones hasta la fecha del 10 de Agosto que se realizó el sorteo.   

 

 

 
09/JUL/14 Formación para los Hosteleros - Burgos Sin Gluten 

 
Una de las condiciones establecidas para 

formar parte de la Guía Burgos sin Gluten 

es la formación del personal de los 

distintos establecimientos adheridos a 

ella, es por ello que desde [cb] se 

promueven distintas actuaciones en este 

sentido. El 9 de julio, en las instalaciones 

del restaurante ESPACIO EVO, 

celiacosburgos impartió una de estas 

charlas de formación para los nuevos 

establecimientos. 

 

A esta convocatoria asistieron personal del propio ESPACIO EVO, PALOMA 24, 

HOTEL CENTRO y RTE LOS BRASEROS. Significar que por parte del Rte los 

Braseros, además de su responsable, asistió Isabel Álvarez, propietaria del rte. 

Fábula, reconocida tanto por su cocina como para nosotros por su constante 

colaboración con [cb], la cual tras el cierre de Fábula, pasará a dirigir los servicios 

de cocina todos los establecimientos del grupo Los Braseros (Rte. Los Braseros, 

tanto en Tomillares como en Burgos y el Hotel Centro), lo que supone sin duda una 

garantía para los usuarios celíacos. 

 

http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im3386donpp.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im138520130329_214449.jpg
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En la charla se les informó de las exigencias que por parte de [cb] pretendíamos 

con aquellos restaurantes adheridos a la guía, debiendo ser un punto de referencia 

en la restauración en Burgos, al menos para el colectivo celiaco tanto de nuestra 

provincia como aquellas otras personas que nos visiten. Por parte de todos ellos se 

consensuó esta postura y se manifestó interés en mantener entre todos una Guía 

estable y de calidad. 

 

 
23/OCT/13  Jornadas de Formación para la Detección Precoz 

de la Celiaquia 

 
Los días 23 y 24 de Octubre, se celebraron en Burgos, Aranda de Duero y Miranda 

de Ebro sendas Jornadas de formación para personal sanitario con el objeto de 

promover la detección precoz en la celiaquía. 

  

La Junta de Castilla y León a través del Sacyl y la asociación Celiacosburgos, 

promovieron estas jornadas destinadas al personal sanitario, enmarcadas dentro de 

la formación continuada que gestiona la Gerencia de Salud y así fueron convocados 

por la misma a través de la propia plataforma interna del Sacyl. 

 

Con esta iniciativa, [cb] dió cumplimiento a uno de sus objetivos fundamentales 

como es la de difundir y fomentar la información, materializado en esta ocasión en 

la aplicación de los protocolos establecidos para una pronta detección de la 
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enfermedad y reducir el tiempo que los enfermos celiacos pasan hasta ser 

diagnosticados a la vez que reducir ese 90% de celiacos no diagnosticados. 

 
Las Jornadas sobre la Detección Precoz de la Celiaquía, fueron sin duda alguna un 

paso firme e importante en cuanto a poner de manifiesto una de las demandas que 

desde esta asociación como desde el conjunto del colectivo celiaco llevamos 

haciendo desde hace tiempo y conjuntamente con la Gerencia de Atención Primaria 

de Burgos se logró cuando menos una repercusión a nivel informativo y de 

participación aceptable para ser la primera edición de estas jornadas, con la 

asistencia de unas 80 personas entre Burgos, Aranda y Miranda; ochenta 

facultativos (actuales o futuros), que tras este recorrido por el protocolo de 

diagnóstico precoz, valorarán en su momento a los pacientes teniendo presente la 

celiaquía. 

 
Dejar manifiesto de nuestro agradecimiento a los tres ponentes de las jornadas y 

especialmente al Dr. Florentino Barbadillo (Hospital Santos Reyes), Dr. Jose Aurelio 

Cordero (Gerencia de Atención Primaria de Burgos) y la Dra. Ana Fdez. de 

Valderrama (Hospital Universitario de Burgos) por su colaboración en la 

organización de las mismas. 
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14/NOV/13  I Jornada Pensando en salud. Sintiendo a las 
personas 

 

 

La Salud es un tema de interés común que no 

suele valorarse en su totalidad mientras no haya 

deficiencias en la misma. Con este tema, el 

conjunto de Asociaciones del Centro Socio-

sanitario "Graciliano Urbaneja" organizamos las 

primeras jornadas destinadas a la salud con el 

objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y 

fomentar el compromiso e implicación en el 

ámbito socio-sanitario. 

 

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía 

sobre la importancia de la salud, fomentar la 

implicación y el compromiso de los ciudadanos, los profesionales y las entidades 

relacionadas con el ámbito socio-sanitario y generar redes y alianzas entre 

entidades relacionadas con la salud. 

 

Dirigido tanto a personas enfermas como familiares y/o cuidadores, profesionales 

del ámbito socio-sanitario: médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, 

logopedas, fisioterapeutas, trabajadores sociales, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, auxiliares de ayuda a domicilio, así como a estudiantes de estas 

disciplinas y cualquier persona interesada en los temas propuestos. 

 

27/NOV/13  Charla Informativa para nuevos diagnosticados 
 
 

De nuevo manteniendo el programa de asistencia a los nuevos 

diagnosticados, se celebra una nueva charla “Que es y como 

afrontar la enfermedad celiaca” en las instalaciones del Centro 

Socio-sanitario "Graciliano Urbaneja" 

Destinada como en ocasiones anteriores, principalmente a las 

personas de reciente diagnóstico, si bien la asistencia fue abierta 

a cualquier persona interesada. 
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12/DIC/13 Asamblea General Extratoridnaria 

 
 

El 12 de Diciembre de 2013, Celiacosburgos 

convocó a sus socios en Asamblea General 

Extratorinaria con el objeto de promover renovar 

la actual Junta Directiva, dando un paso más en 

el afianzamiento de la asociación como tal y del 

propósito de continuar apostando por un trabajo 

/ servicio común para todo el colectivo celíaco. 

 

Con el objetivo de mantener, el elevado ritmo de 

actividad, la participación activa de su gente y 

tras cinco años de andadura, se consideró que 

era el momento de una renovación y de 

establecer un nuevo punto de vista. 

 

Así, en la propia asamblea se presentó un nuevo grupo de personas con el 

propósito de asumir la conducción de la asociación durante los próximos años. 

Silvia Albear se nominó como la candidata a tomar el testigo de la presidencia que 

deja Jesús López y será por tanto quien, a partir de ahora, perfile la proyección de 

[cb] conjuntamente con el resto del grupo de trabajo. 

 

 

 

20/DIC/13 Despedida del año 2013 
 

 
Como viene siendo habitual, la última convocatoria 

del año se produce con motivo de la celebración de 

la Navidad y la despedida del año, en este caso el 

2013, dándonos cita en el restaurante Maridaje´s de 

Burgos. 

 

 

 

 

http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1400mesa.jpg
http://www.celiacosburgos.org/imagftp/im1398images.jpg
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