En España la enfermedad celíaca es la más frecuente de las
enfermedades gastrointestinales. Se calcula que afecta a una
persona de cada cien.
La enfermedad tiene claras implicaciones humanas, personales, familiares e incluso sociales sobre la salud, pero también
sobre la economía y el estilo de vida de las personas que la
padecen.
Hoy por hoy, una dieta estricta sin gluten es el único tratamiento. Sin embargo, la oferta y variedad de productos libres de
gluten es limitada y su accesibilidad no está disponible en todos
los puntos de venta.

Las farmacias, un aliado en la
dieta sin gluten
Facilitar el acceso a estos productos específicos ha sido desde
hace años una de las demandas de los colectivos afectados por
celiaquía. Precisamente para dar una respuesta eficaz a esta
necesidad surge la iniciativa “Farmacia sin gluten”.
La propuesta consiste en acercar mediante la farmacia comunitaria los productos frescos sin gluten de consumo básico, como
el pan y productos de repostería, a las personas afectadas de
celiaquía.
La buena cobertura de las oficinas de farmacia en todo el territorio junto al eficaz sistema de distribución farmacéutica
convierte a las farmacias en un excelente aliado para facilitar
el acceso a la dieta sin gluten. De hecho, el 99% de la población
tiene una farmacia, con un agente sanitario al frente, en su
propio municipio.

FARMACIA SIN GLUTEN

garantiza la accesibilidad a productos frescos sin gluten
en tu farmacia
• Cualquier farmacia de la Comunidad Valenciana podrá ser tu
punto de acceso a estos productos frescos sin gluten.
• La elaboración de los productos se realiza bajo pedido para
garantizar la calidad. Si pides los productos hoy antes de las
14: 00 h. los tendrás en tu farmacia antes de 24 h.
• La oferta de productos inicial es básica (barras de pan, pan
de aceite, ensaimadas, napolitanas de chocolate y
croissants) pero un largo listado está en trámites de
certificación. Solicita a tu farmacéutico el listado de
productos disponibles. También estará disponible en la
página web de ACECOVA, www.acecova.es.
• Todos los productos pasan estrictos controles de calidad y
sanidad. Los sistemas de trazabilidad e higiene están
garantizados dado que los productos frescos están
convenientemente protegidos hasta su destino final.
• Identificarás las “Farmacias sin Gluten” mediante un
identificativo exterior.

¿Cómo surge la iniciativa
FARMACIA SIN GLUTEN?
• Es una iniciativa privada de Centro Farmacéutico y de APCEL.
Ambas, son empresas de la Comunidad Valenciana.
• Centro Farmacéutico es el distribuidor farmacéutico líder de
la Comunidad Valenciana. Nacido en 1922 persigue ofrecer
nuevos servicios que contribuyan a potenciar el papel asistencial de la farmacia.
• Apcel nace a partir de la detección de la enfermedad a las hijas
de los dueños. Al no encontrar productos sin gluten frescos en su
zona, emprendieron la fabricación exclusiva de productos sin
gluten con el firme compromiso de una elaboración tradicional
de máxima calidad y sabor a partir de materias primas sin
gluten.

• Consell Valencià de Col•legis de Farmacèutics y Asociación de
Celíacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA) avalan y garantizan esta iniciativa exclusiva de la Comunidad Valenciana y pionera a

nivel nacional e incluso internacional.
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