
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Comunicación y Diseño 

 

 

 

 

Programa de Comunicación Corporativa para la Asociación 

Celíaca del Uruguay 

 

 

 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado 

en Comunicación Orientación Corporativa 

 

 

Fernando Beloso Mariño, 169345  

Macarena Zito Vanni, 172154 

 

 

Tutor: Laura Virginia Pouso Piedrabuena 

 

2016 

 



2 
 

Declaración de autoría 

 

 Nosotros, Fernando Beloso Mariño y Macarena Zito Vanni, declaramos que el trabajo 

que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que: 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el Proyecto Final de 

Grado de la Licenciatura en Comunicación Corporativa;  

 Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

 Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra;  

 En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

                                                                            

                                                                              

nosotros;  

 Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes 

 

 

 

Fernando Beloso Mariño 

Montevideo, 23 de agosto de 2016 

 

Macarena Zito Vanni 

Montevideo, 23 de agosto de 2016 



3 
 

Dedicatoria 

 

“L         ó              á                      usar para cambiar el 

     ”. 

Nelson Mandela 

 

 A los profesionales que pronto seremos y a todos aquellos que se beneficiaran 

del fruto de nuestra labor. 

 



4 
 

Agradecimientos 

 

Quisiéramos agradecer a todas aquellas personas que de alguna forma nos 

acompañaron y motivaron durante la elaboración del proyecto final. 

A quienes conforman a la Asociación Celíaca del Uruguay, por abrirnos las 

puertas e involucrarnos en su compromiso y lucha por lograr una realidad más justa para 

la comunidad celíaca. Por confiar en nuestro proyecto y apoyarnos desde su comienzo. 

A nuestra tutora, Laura Pouso, quien fue mucho más que un apoyo académico. 

Su dedicación y compromiso con nuestro proyecto la convirtieron en una fuente de 

motivación incondicional. 

Al cuerpo docente de la Universidad ORT, especialmente a María Forni, 

Virginia Silva y René Fuentes, quienes se interesaron y aportaron desde su lugar las 

herramientas necesarias para el logro del mismo. 

A nuestra familia y amigos, quienes fueron un apoyo fundamental, no solo 

durante la elaboración del proyecto, sino a lo largo de nuestras vidas.  Sus palabras de 

aliento y motivación lograron mantener nuestro entusiasmo en todo momento. 

A cada uno de ellos, muchas gracias. 



5 
 

Abstract 

 

La celiaquía es una enfermedad genética autoinmune, de carácter crónico, que se 

caracteriza por la intolerancia al gluten. En Uruguay se estima que entre el 1% y el 2% 

de los habitantes padecen dicha enfermedad. Esto se traduce en que aproximadamente 

35.000 personas en nuestro país se ven afectadas por la celiaquía, si bien hay un alto 

porcentaje de individuos que aún no fue diagnosticado.  

En este marco, la Asociación Celíaca del Uruguay (ACELU) surge en 1986 con 

el propósito de mejorar la calidad de vida de los celíacos y sus familias. 

En el inicio de este proyecto se describe al objeto de estudio y el marco 

metodológico. Luego se presenta a la enfermedad celíaca, su situación en nuestra 

sociedad y datos sociodemográficos sobre la misma. 

A continuación, se procede a la descripción de la Asociación y su trabajo, su 

trayectoria, sus fines y objetivos, así como del sector en el que desarrolla su actividad y 

el análisis de los entornos político, económico, sociocultural y tecnológico. A su vez, se 

establece un diagnóstico de la organización en materia de comunicación corporativa. Se 

estudian así sus públicos, su identidad corporativa, el perfil de la imagen de la 

Asociación, sus acciones y herramientas aplicadas al campo de la comunicación. 

Para finalizar, y como síntesis de los capítulos anteriores, se analizan sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, y se presentan las conclusiones del diagnóstico. 

De éstas se desprende el programa de comunicación corporativa, coherente a las 

necesidades y recursos con los que cuenta la Asociación hoy.
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1. Presentación 

 

1.1. Presentación del caso del estudio 

El objeto de estudio del presente Proyecto Final está constituido por la 

Asociación Celíaca del Uruguay (ACELU), que asiste a personas que sufren la 

enfermedad celíaca. 

ACELU es una asociación sin fines de lucro, creada en 1986 por un grupo de 

padres de niños con esta patología, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

celíacos y de sus familias. Opera en Montevideo, aunque ocasionalmente da apoyo a los 

celíacos en otros departamentos dentro del territorio uruguayo; constituye la única 

organización formal que ocupa este rol en el país. Su sede, hasta julio de 2016 estaba 

situada en Canelones 1829, apto. 01, y actualmente se encuentra en Soriano 1255, apto. 

106. 

La celiaquía es una enfermedad genética autoinmune, de carácter crónico, que se 

caracteriza por la intolerancia al gluten. Afecta al intestino delgado e impide la correcta 

absorción  de vitaminas, minerales y nutrientes presentes en los alimentos.  

 

1.2. Justificación 

De acuerdo a la investigación
1
 realizada por las Dra. María Victoria González

2
 y 

Dra. Virginia Méndez, se estima que en los países de Occidente, uno de cada 100 

personas puede ser celíaca. Este dato se traduce en que aproximadamente 35.000 

hombres y mujeres en Uruguay podrían padecer la enfermedad. 

Si bien cada vez hay más personas diagnosticadas celiaquías, y el conocimiento 

sobre esta enfermedad se ha divulgado más en relación a años anteriores, son pocas las 

empresas (productoras de alimentos, restaurantes, cantinas, etc.) en considerar a este 

grupo poblacional
3
. En el marco de esta investigación, se pudo advertir que la 

comunidad celíaca es poco tenida en cuenta, lo que ocasiona, por un lado, que el costo 

                                                           
1
Los resultados de la investigación de la Dra. González y la Dra. Méndez fueron presentados, pero nunca 

fueron publicados. 
2
La Dra. María Victoria González es médica laboratorista, alergista y especialista en inmunología clínica. 

Dedicó gran parte de su carrera al estudio de la enfermedad celíaca y realizó un proyecto sobre la 

prevalencia de la enfermedad que examina la interleuquina de células dendríticas y estudios de 

anticuerpos.  
3
Beloso, F. & Zito, M. (23 de octubre de 2015). Anexo I. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (I). 

[inédita], pp. 132-140. 
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de vida de los pacientes en general sea muy superior a los de una persona sana y, por el 

otro, dificultades para insertarse socialmente y relacionarse con grupos de pares, 

especialmente cuando se sale a comer
4
.  

En Uruguay, ACELU es la única organización formal que se dedica enteramente 

al abordaje de la situación de los celíacos en el país, y si bien trabaja desde 1986, aún no 

ha logrado profesionalizar la gestión de sus comunicaciones. Estas deficiencias en su 

sistema comunicacional explicarían la falta de validación o legitimación social de 

ACELU como institución referente o líder de opinión en la materia, la baja notoriedad 

de algunas de sus acciones, y quizás, incluso, su modesto impacto. 

Con el fin de abordar desde el campo comunicacional el sector de actividad en el 

que se desarrolla ACELU, se incluyen a continuación aspectos teóricos referidos al 

campo de la comunicación en salud. 

L            ó                          “                  g                   

las acciones encaminadas a lograr una utilización racional de la oferta de servicios de 

salud, mejorar la eficiencia y efectividad de los programas dirigidos a la prevención de 

                       ó             ”
5
. Por ello, es una disciplina fundamental para la 

difusión de la información y adopción de modelos de vida más sanos. 

 

La relación entre Comunicación y Salud se ha venido afirmando 

paulatinamente en los últimos años; profesionales de un campo y del otro han insistido 

en reconocer y probar que ambos constituyen dimensiones de la vida cuya articulación 

(o ausencia de articulación) afecta de manera directa la salud y, en un sentido más 

amplio, la calidad de vida de los individuos, las familias y las sociedades. 

Es así que el encuentro entre estas dos disciplinas ha ido construyendo poco a 

poco un área profesional específica con intenciones concretas: asegurar una adecuada 

cobertura de los temas de salud por parte de los medios masivos; disminuir la brecha 

existente entre los avances de la medicina y la incorporación de éstos por la población; 

estudiar las estrategias y los medios necesarios para lograr que las temáticas de salud 

alcancen los públicos objetivos y produzcan en ellos efectos concretos; motivar a la 

población hacia temas como políticas de salud y calidad de vida; generar acciones 

efectivas en favor de la prevención de la enfermedad, la protección y la promoción de la 

salud integral (Silva Pintos, 2001, p. 121). 

                                                           
4
Cardoso, C. (15 de abril de 2015). Celíacos luchan por sus derechos. Recuperado el 18/01/2016 de 

http://www.lr21.com.uy/salud/1227504-celiacos-reclaman-derechos-firmas-carta-parlamento  
5
Mosquera, M (2003). Comunicación en Salud: Conceptos, Teorías y Experiencias. Recuperado el 6 de 

agosto de 2016 de http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf , p.2 

http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf
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El objetivo de enmarcar esta asociación en el área de la comunicación para la 

salud es entonces el de introducir la temática en la esfera más íntima, así como en las 

políticas públicas y sociales de un país, y por ello requiere de la producción y aplicación 

de estrategias comunicacionales orientadas a la difusión de información para la 

prevención, protección sanitaria y promoción de estilos de vida saludables (op. cit). Por 

ello, para la alcanzar la esfera tanto pública como privada que esta disciplina se 

propone, es necesario utilizar herramientas y canales de comunicación masiva, así como 

formatos y canales de comunicación directa, cara a cara e interpersonal mediatizada. 

En el transcurso de la presente investigación, la organización se ha visto 

afectada por un proceso de cambio organizacional. Una nueva Comisión Directiva ha 

sido electa como resultado de las elecciones llevadas a cabo en abril de 2016. En este 

nuevo contexto, Susana Tchekmeyan ocupa hoy el rol de Presidente de la organización, 

sustituyendo en dicho cargo a Haydée Fachelli, quien ejerció la presidencia en dos 

períodos, de 1994 a 1998 y de 2012 a 2016. A este cambio se suma otro hecho 

significativo: es la primera vez que la comisión está integrada por miembros que no 

mantenían hasta su elección casi ningún vínculo con la organización. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se considera pertinente 

diseñar un Programa de Comunicación enfocado en acompañar el proceso que transita 

hoy la Asociación a partir de los objetivos de las nuevas autoridades y este nuevo 

proyecto de gestión, así como el fortalecimiento de su identidad institucional y de su 

notoriedad, que contribuya a posicionar a ACELU como organización referente en lo 

que respecta a la enfermedad celíaca.  

En primer lugar, si bien la potencia de la organización en cuanto a recursos 

humanos es limitada, es preciso trabajar algunos aspectos que atañen a los procesos de 

comunicación interna y a la identidad institucional, con el fin de determinar objetivos a 

corto y mediano plazo que orienten el discurso y todas las acciones de la organización. 

En segundo lugar, dado que ACELU es una organización que requiere aumentar 

su notoriedad pública para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, se propone 

una estrategia enfocada hacia las relaciones públicas, para fortalecer los vínculos con 

sus públicos relevantes, tanto en Montevideo como en el interior del país. A su vez, 

resulta de interés contribuir a generar desde la comunicación un proyecto de alianzas 

estratégicas orientadas a mejorar la sustentabilidad de la organización. 
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Por último, cabe señalar que resulta particularmente desafiante trabajar con una 

organización que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y los intereses de un 

colectivo como la comunidad celíaca.  

 

1.3. Marco metodológico 

A continuación se presentan las herramientas y técnicas empleadas en el 

desarrollo de este proyecto.  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se recurrió tanto a 

métodos cuantitativos como cualitativos. Por un lado, se analizaron gráficos y se 

relevaron datos cuantitativos de relevancia sobre la enfermedad y el entorno 

sociodemográfico; por el otro, en el análisis cualitativo, se analizó el discurso oficial de 

ACELU, el de los miembros de la organización, las opiniones de los médicos 

especialistas, de voluntarios, celíacos socios y no socios, de los aliados estratégicos y 

autoridades competentes en la materia. También se tuvieron en cuenta las apariciones en 

prensa y demás medios de comunicación, la gestión de redes sociales, y las 

herramientas y actividades de comunicación desarrolladas por la Asociación. 

Asimismo, para la recolección y producción de datos se utilizaron tanto fuentes 

primarias como secundarias. 

Las fuentes primarias consultadas fueron principalmente de carácter cualitativo. 

Se realizaron entrevistas presenciales a integrantes y ex integrantes de la Comisión 

Directiva de ACELU, a voluntarios, empleados, celíacos y familiares de celíacos, y a 

personas influyentes del sector. Estas entrevistas se enfocaron precisamente en recabar 

información sobre el funcionamiento de la Asociación, su gestión interna y su actual 

situación; de igual modo se priorizó el análisis de la imagen percibida tanto por sus 

públicos internos como externos (considerando muy especialmente a la comunidad 

celíaca), así como sus diferentes vínculos. A su vez, se incluyeron como fuentes 

primarias el intercambio de correos electrónicos o llamadas telefónicas con miembros 

de la Asociación, ya que permitieron evacuar dudas o ampliar la información obtenida. 

Para el análisis del grado de notoriedad alcanzado en la población celíaca, así 

como el estudio del posicionamiento y de la imagen percibida por los públicos 

relevantes se efectuó una encuesta que contempla una muestra de esta población.  
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Se procedió también al análisis de las diferentes herramientas de comunicación 

producidas por la Asociación, como su página web, las publicaciones en sus redes 

sociales y los distintos contenidos y formatos de los materiales gráficos, la folletería, 

etc., considerando estas fuentes como secundarias internas. 

En cuanto a las fuentes secundarias externas, es decir, las elaboraciones, análisis 

e interpretaciones de otras fuentes, se recurrió a notas de prensa, páginas web de 

organizaciones similares en otros países, estudios e informes sobre la celiaquía y 

materiales bibliográficos. Toda la información obtenida de fuentes no oficiales o no 

académicas se contrastó con otras fuentes con el fin de reducir la posibilidad de uso de 

datos no reales. 

 

Tabla 1: Plan de entrevistas en profundidad llevadas a cabo para el presente programa 

 

Organización 

 

 

Nombre de entrevistado/ 

cargo 

 

Interés de la entrevista 

 

Fecha 

ACELU 
Haydée Fachelli 

Ex Presidente en ejercicio 

hasta abril 2016 

Primer acercamiento y conocimiento 

de trabajo de la Asociación. 

23 de 

octubre de 

2015 

ACELU 
Lic. Luisa Regent 

Voluntaria 

Conocer la visión de un voluntario y 

adentrarse en la labor diaria de la 

organización. 

16 de 

noviembre 

de 2015 

ACELU Dra. Victoria González 

Laboratorista, alergista e 

inmunóloga clínica. 

Ex jefa de Inmunología en el 

Pereira Rossell 

Obtener información sobre la 

enfermedad. Visión externa de la 

organización de parte de alguien que la 

integró. 

Visión de una madre de celíaco sobre 

ACELU. 

25 de 

noviembre 

de 2015 Madre de 

celíaco 

ACELU 
Lic. Ana Bayce 

Ex Vicepresidente en 

ejercicio hasta abril 2016 

Conocer en profundidad el 

funcionamiento interno de la 

organización. 

2 de 

diciembre de 

2015 

ACELU 
Haydée Fachelli 

Ex Presidente en ejercicio 

hasta abril 2016 

Profundizar aspectos referentes a las 

actividades llevadas a cabo por la 

Asociación. 

18 de 

diciembre de 

2015 

ACELU 
Lic. Cecilia Trías 

Lic. en Nutrición 

Empleada de ACELU 

Conocer la realidad de la Asociación 

en el transcurso del cambio 

organizacional. 

7 de junio de 

2016 

ACELU 
Q. F. SusanaTchekmeyan 
Presidente de ACELU 

Conocer los objetivos de la nueva 

comisión directiva y los cambios 

propuestos para el próximo período. 

17 de junio 

de 2016 

Hospital Pereira 

Rossell 

Dr. Claudio Iglesias 

Jefe del Servicio de 

Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición 

Análisis de la imagen y vínculos con 

ACELU. 

Realidad de la enfermedad en la 

sociedad uruguaya. 

14 de julio 

de 2016 

Celíaco no socio 
Ana Laura Suarez 

Analista en Comunicación 

Corporativa 

Imagen de ACELU. 

Realidad de los celíacos en la sociedad 

uruguaya. 

15 de julio 

de 2016 

Comisiones 

Parlamentarias 

Valentina Rapela 

Diputada por el Partido 

Colorado 

Adentrarse en el rol de los poderes 

públicos con respecto a la Asociación. 

Profundizar en los contenidos del 

27 de julio 

de 2016 
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Proyecto de Ley propuesto relacionado 

con la celiaquía. 

Frigorífico 

Centenario 

Lic. Luciana Lasus 

Asesora externa en 

Marketing y Comunicación 

nutricional 

Vínculos entre ACELU y empresa 

colaboradora. 

Su anterior rol en ACELU. 

28 de julio 

de 2016 

Fuente: elaboración propia.
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2. Introducción a la celiaquía 

Resulta pertinente incluir a continuación una presentación sobre la celiaquía, ya 

que se cree necesario entender las características de la enfermedad y de la población que 

justifica la existencia de la organización. Asimismo, reconocer conceptos claves y 

comprender la situación y necesidades del público objetivo de la Asociación.   

L         í                      g    v  g                       “   

caracteriza por una inflamación de la mucosa del intestino delgado como consecuencia 

de una intolerancia inmunológica y permanente al gluten ingerido de la cebada, el trigo, 

el centeno   (…)     v   ”
6
. La ingesta de esta proteína por parte de los celíacos afecta 

al intestino delgado e impide la correcta absorción  de vitaminas, minerales y nutrientes 

presentes en los alimentos. 

D                    v                    D  . G   á               í     “   

enfermedad crónica más prevalente del mundo, subdiagnosticada, cada vez más 

diagnosticada, y que solamente se soluciona a través de una dieta; no existen fármacos 

  v         ”
7
. 

 

2.1. Condición genética 

La celiaquía es una predisposición genética; se deben tener ciertos genes para 

                               . E         “                v                          

[hijos] y hermanos de un paciente tienen mayor riesgo que la población general para 

                             í    (10%           0 4%)”
8
. 

Se puede tener el gen y que este nunca llegue a manifestarse, ya que requiere de 

ciertos factores externos, hasta ahora poco conocidos, para su desarrollo. Por lo tanto, la 

              í                                   g              . “A               

                                                           
6
DMedicina (27 de mayo de 2015). Celiaquía. Recuperado el 10 de noviembre de 2015 de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/celiaquia.html 
7
Beloso, F. (25 de noviembre de 2015). Anexo III. Entrevista realizada a la Dra. María Victoria González 

[inédita], pp. 146-152. 
8
García, M. (2006). Todo sobre la celiaquía. Recuperado el 9 de noviembre de 2015 de 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1

=Content-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DTodo+sobre+la+Enfermedad+C

el%C3%ADaca+%282%29.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=i

d&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1181212900236&ssbinary=true p. 25 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/celiaquia.html


17 
 

el 30% de la población tiene una base genética compatible con la enfermedad celíaca, 

     (...)  ó     g   á      1%              ó                          ”
9
. 

De acuerdo a lo manifestado por la Dra. González, cuando un paciente es 

diagnosticado como celíaco, debe someterse al estudio de anticuerpos a toda la línea de 

consanguinidad (padres, hijos y hermanos) cada cinco años, ya que son considerados 

población de riesgo. 

 

2.2. Enfermedad autoinmunitaria 

La celiaquía pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunitarias, aunque se 

trata de una de las pocas patologías de esta índole de las que se conoce su origen y, por 

lo tanto, es controlable. 

Las enfermedades autoinmunitarias poseen un rasgo en común que consiste en 

afectar el sistema inmunológico (el cual cumple la función de proteger al organismo 

contra las enfermedades e infecciones) y atacar por error las células sanas del cuerpo. 

“E        á     80                                 g             í                ”
10

, 

lo que dificulta su correcto diagnóstico. 

 

2.3. Causas 

Si bien es indispensable la predisposición genética, son necesarios otros factores 

para el daño de la mucosa intestinal; es decir, para llegar a la celiaquía: el sistema 

inmunológico afectado y ciertos hábitos alimenticios como la ingesta de gluten. 

El consumo de gluten en las personas con predisposición celíaca y sistema 

inmunológico afectado tiene como consecuencia una reacción inflamatoria en la mucosa 

del intestino delgado que dificulta la absorción de macro y micronutrientes. 

 

2.4. Sintomatología 

Los síntomas de la enfermedad celíaca son muy diversos y atípicos. Incluso, 

puede que no aparezcan hasta muy avanzado el daño, dificultando su diagnóstico. Los 

                                                           
9
Celiaco a los Treinta/Ricardo Nafría. (6 de junio de 2012). Genética y Enfermedad Celiaca. Recuperado 

el 9 de noviembre de 2015 de http://www.celiacoalostreinta.com/2011/09/prueba-genetica-de-

predisposicion-la.html  
10

Medline Plus (s/f). Enfermedades autoinmunes. Recuperado el 9 de noviembre de 2015 de 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/autoimmunediseases.html  
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 á                 “                                         g    á       vó     , 

                 ó                                                               ”
11

. 

                D  . G   á     “                          á              

sintomático; pero a esos pacientes asintomáticos en algún momento de su vida le 

empiezan a aparecer los síntomas”
12

 (Ver Anexo XII. Tabla de síntomas, p.203). 

 

2.5. Diagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad celíaca es uno de los más complicados, ya que 

sus síntomas son muy variados y la mayoría pueden atribuirse a otras enfermedades o 

problemas digestivos. 

E               “         í                         í           g        

incluya los marcadores serológicos de enfermedad celíaca (anticuerpos, antigliadina, 

                         g                  )”
13

. Aun así, aunque se realicen todos los 

                                     g      g                                    . “P   

     (…)                                                   (…)                    

extracción de una muestra de tejido del intestino delgado superior para ver si está o no 

  ñ   ”
14

, mientras el paciente mantiene el gluten en su dieta. A partir de esos 

exámenes se analiza la respuesta del individuo al suspender el gluten de su dieta. 

 

2.6. Tratamiento 

El único tratamiento que existe para la enfermedad celíaca es la suspensión 

estricta del consumo de gluten y el seguimiento de una dieta durante toda la vida que 

permite la reparación de los órganos afectados (en la mayoría de los casos) y su correcta 

funcionalidad. 

“L            ó         í                                características de una 

          ó                                                          ”
15

. En cuanto a 

                                                           
11

Federación de Asociaciones de Celíacos de España (s/f). ¿Qué es la Enfermedad Celíaca?. Recuperado 

el 10 de noviembre de 2015 dehttp://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca.html 
12

Beloso, F. (25 de noviembre de 2015). Anexo III. Entrevista realizada a la Dra. María Victoria 

González [inédita], pp. 146-152. 
13

Op. Cit. 
14

Op. Cit. 
15

Ministerio de Salud Pública (23 de diciembre de 2013). Alimentación para Celíacos. Recuperado el 12 

de noviembre de 2015 de http://www.msp.gub.uy/publicaci%C3%B3n/alimentaci%C3%B3n-para-

cel%C3%ADacos 
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los alimentos procesados, es difícil asegurar que no hayan sido contaminados por el 

gluten en ninguna etapa de su proceso de elaboración. 

En la actualidad no existe ningún tratamiento para curar o disminuir la celiaquía. 

Como explica la Dra. González
16

:  

 

Se deja de ser celíaco solamente cuando uno hace la dieta, porque el intestino recupera 

sus vellosidades. Pero si se transgrede, se vuelve, ya que existe la condición. Es una 

enfermedad para toda la vida, pero que se lleva perfectamente si no se consume gluten. 

 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que no existe en la actualidad 

tratamiento de la enfermedad con medicación, sino que la alternativa del celíaco se 

encuentra en el cumplimiento de una dieta estricta libre de gluten. “Si bien parece un 

tratamiento sencillo porque lo único que hay que hacer es una dieta, no es fácil (…). Por 

el costo, por la accesibilidad y además porque socialmente a los pacientes celíacos se 

los limita mucho”
17

. 

 

2.7. Población celíaca a nivel mundial y local 

Según Julia Álvarez, coordinadora del Área de Nutrición de la Sociedad 

Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), entre el 1% y el 2% de los habitantes 

de los países de Occidente pueden llegar a ser celíacos
18

. La enfermedad se presenta en 

personas de todas las edades, desde la infancia hasta la edad adulta, y se diagnostican 

dos mujeres celíacas por cada hombre. Estos datos coinciden con los estudios 

desarrollados por González y Méndez en Uruguay. “G                v              

diagnóstico y a los avances en el conocimiento científico y médico, los casos de 

       í                       g                          ”
19

. No significa que 

aumenten las cifras de celíacos, sino que disminuye el número de los no diagnosticados. 

                                                           
16

Beloso, F. (25 de noviembre de 2015). Anexo III. Entrevista realizada a la Dra. María Victoria 

González [inédita], pp. 146-152. 
17

 Beloso, F. & Zito, M. (14 de julio de 2016). Anexo VIII. Entrevista realizada al Dr. Claudio Iglesias 

[inédita], pp. 186-190. 
18

DMedicina (27 de mayo de 2015). Celiaquía. Recuperado el 10 de noviembre de 2015 de 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/celiaquia.html 
19

Federación de Asociación de Celíacos de España. (2015). ¿Por qué aumentan las cifras de celíacos y 

sensibles al gluten? Celicidad. Recuperado el 10 de noviembre de 2015 de http://celicidad.net/cifras-

celiacos-y-sensibles-al-gluten/ 

http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/celiaquia.html
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De acuerdo a datos otorgados por la ex Presidente de la Asociación Celíaca del 

Uruguay (ACELU),  Haydée Fachelli
20

, en Uruguay hay aproximadamente 35.000 

celíacos, pero no existen estudios con cifras comprobables, y un porcentaje importante 

de los celíacos no han sido aún diagnosticados. Esta cifra fue confirmada por la Dra. 

González, quien explica que dicho número se basa en su propia investigación, a la que 

aludimos en el inicio del trabajo, efectuada junto a la Dra. Méndez
21

 y financiada por la 

Fundación Manuel Pérez. 

 

 

                                                           
20

Beloso, F. & Zito, M. (23 de octubre de 2015). Anexo I. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (I). 

[inédita], pp. 132-140. 
21

En el período que se realizó la investigación era la Jefa del Servicio de Gastroenterología Pediátrica del 

Hospital Pereira Rossell. 
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3. Descripción de la organización y su entorno 

A continuación se presentan los aspectos que describen la Asociación, así como 

el conjunto de circunstancias tanto internas como externas que delimitan su trabajo. 

 

3.1. Sector de actividad 

La Asociación Celíaca del Uruguay pertenece al llamado tercer sector de 

    v                                                           g            “    

personería jurídica e inscriptas en un registro público que no tienen ánimo de lucro (y, 

por lo tanto, reinvierten sus beneficios en la propia actividad) y que son de titularidad 

   v   ”
22

. El tercer sector está compuesto por ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, 

cooperativas, centros de salud y de prevención, instituciones religiosas, instituciones de 

enseñanza, entre otras. 

En Uruguay, existen dos formas de orden jurídico: las asociaciones civiles y las 

fundaciones. ACELU adopta la figura jurídica de la asociación civil, la cual es regulada 

por artículo 21
23

 del  Código Civil  y el Decreto-ley N° 15.089. El Decreto-ley N° 

15.089
24

 establece que el Ministerio de Educación y Cultura es quien regula a las 

asociaciones civiles, actuando de policía administrativa, con facultad de aplicar 

sanciones si éstas cometen infracciones a las normas establecidas. 

Consolidada ACELU como una asociación civil (figura jurídica sin fines de 

lucro con personas asociadas y un mecanismo de autocontrol), debe contar con un 

estatuto y un número de miembros que conformen una Comisión Directiva, una 

Comisión Fiscal y una Comisión Electoral.  

Resulta pertinente recurrir al marco legal sobre el cual se desarrolla el trabajo de 

ACELU, teniendo en cuenta que el mismo proporciona las bases en las que la 

organización se construye y determinan el alcance de sus acciones. 

                                                           
22

Observatori Tercer Sector (2001). El tercer sector social. Recuperado el 24 de febrero de 2016 de 

http://www.observatoritercersector.org/pdf/publicacions/2010-03_Estudi_ocupacio_cs_part2.pdf p.21 
23

El artículo 21 del Código Civil establece que: Son personas todos los individuos de la especie humana. 

Se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles, el Estado, 

el Fisco, el Municipio, la Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la 

autoridad pública. 

Recuperado de: Poder Legislativo (s/f).Artículo 21 del Código Civil; el 5 de marzo de 2016 de 

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/CodigoCivil/2002/L1t1.htm  
24

Poder Legislativo (1980). Decreto-ley 15.089: Ministerio de Educación y Cultura. Recuperado el 5 de 

marzo de 2016 de http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15089&Anchor= 
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Toni Puig
25

 se refiere a las características de las organizaciones que conforman 

el tercer sector de actividad: 

 

(…)      g                      v    [   ]                        v       ó         

ciudadanía para un mundo mejor es el valor actual, fuerte, cívico, indispensable e 

imprescindible, que define más y mejor al sector como presencia, gestión, acción y 

organización de la sociedad (...). Las organizaciones no lucrativas, como sector, no son 

para ello un grupo de presión: están en la proa del barco para el mundo mejor, 

señalando, proponiendo, avanzando. Con olas de ciudadanos en constante movimiento 

para la república: para las cosas de todos y con todos. (p. 3 y 5). 

 

Las organizaciones del tercer sector se caracterizan por no tener fines de lucro, 

pero esta particularidad no les impide ofrecer servicios o productos, ni comercializarlos 

con el fin de reinvertir las ganancias en el desarrollo de la propia organización. En este 

caso, se trata de una asociación civil de carácter privado, ya que se financia mediante el 

abono de cuotas sociales, del cobro a empresas privadas por el uso de la leyenda 

“R               A ELU”                                                  . 

Por otra parte, la Asociación Celíaca del Uruguay se enmarca también en el área 

de las ONGs vinculadas a la salud, más específicamente, a enfermedades relacionadas 

con la alimentación.  

Si bien, como se mencionó anteriormente, ACELU es la única organización 

formal que trabaja para el beneficio de la población celíaca en Uruguay, con el avance 

de las redes sociales se han conformado grupos relacionados a la enfermedad que tienen 

una creciente influencia en la labor de ACELU. Se trata de grupos de la red social 

Facebook, que, si bien no se encuentran definidos como asociaciones formales, nuclea 

cada vez más celíacos uruguayos interesados en compartir experiencias, consejos y 

dudas. Se puede decir que son un conjunto de personas que se unieron en torno a una 

necesidad, usando la red social como un espacio de ayuda mutua.  

Los principales colectivos que existen en Facebook y que comprenden al mismo 

 ú          A ELU     “Jóv        í         U  g   ”   “ omunidad Celíaca del 

U  g   ”. A    v                 “S        í                    ”             

agrupaciones de varios departamentos del país han tenido la intención de modificar las 

actuales leyes que respectan a la enfermedad con el mismo fin que tiene ACELU: 

mejorar la oferta de productos y disminuir sus precios. El 5 de mayo de 2016 enviaron 

                                                           
25

Puig, T. (s/año). Tercer sector indispensable para el movimiento ciudadano en los tiempos del post 

capitalismo tóxico. 
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una carta al Presidente de la República, el Dr. Tabaré Vázquez, buscando respuestas 

favorables a las necesidades de la comunidad celíaca por parte del gobierno. 

Si bien no pueden definirse como competencia para ACELU, son colectividades 

que deben ser tenidas en cuenta, ya que cada día cobran fuerza y representatividad. 

 

3.2. Descripción de la Asociación Celíaca del Uruguay 

A continuación se exponen los aspectos que describen a la Asociación y su 

trayectoria como organización referente en la lucha por los celíacos en el país. 

 

3.2.1. Historia. 

ACELU
26

 surge el 3 de abril de 1986, a partir de la iniciativa de un grupo de 

padres de hijos celíacos y con el apoyo de profesionales de la medicina, empleados del 

Hospital Pereira Rossell y del Hospital de Clínicas. Su objetivo es mejorar la calidad de 

vida de quienes padecen la enfermedad y la de sus familias. 

En ese entonces, un grupo de padres y médicos comenzó a reunirse en el 

Hospital Pereira Rossell con el fin de investigar sobre la enfermedad, compartir 

información, considerar aspectos psicológicos y sociales y examinar la composición de 

los alimentos elaborados para el mercado indicados como libres de gluten. 

Como hitos en la historia de la organización, ACELU destaca en su página web 

haber logrado, en 1987, que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) elabore una 

canasta para celíacos pacientes de hospitales públicos, con productos aptos para su 

consumo. En 1989, obtienen el otorgamiento de la asignación familiar doble a familias 

con niños celíacos. A su vez, ese mismo año se concreta uno de los mayores logros de la 

Asociación: la aprobación de la Ley de Enfermedad Celíaca (Ley N° 16.096) en cuyo 

                    “                                                í         

  v    g   ó                        ”
27

. Todas estas conquistas deben ser consideradas 

el resultado de acciones de lobbying estratégico desarrolladas por la propia 

organización.  

                                                           
26

Asociación Celíaca del Uruguay (2016). Historia. Recuperado el 22 de octubre de 2015 de 

http://acelu.org/sitio/historia/  
27

Poder Legislativo (1989). Ley N° 16.096. Enfermedad Celíaca. Recuperado el 3 de noviembre de 2015 

de http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16096&Anchor=. La Ley completa se 

adjunta Anexo XIII. Ley N° 16.096. Enfermedad Celíaca, pp. 211-212   
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En 2004 la Asociación produce la primera edición del Manual del Celíaco, 

reeditado en 2009, material que constituye un recetario completo de platos aptos para 

celíacos.  

Hoy, la organización se encuentra en pleno proceso de alcanzar la regulación 

                             “R               A ELU”        gú          ó A   

Bayce en la entrevista realizada en el marco de la presente investigación, se debe a 

que
28

: 

 

Las habilitaciones de plantas por parte del Ministerio de Salud Pública llevan mucho 

tiempo, en algunos casos dos y en otros tres años. Por ello queríamos agilizar un poco 

          ó                                 “R               A ELU”. N        

haciéndonos cargo de que la planta tiene todos los protocolos de manufactura como 

corresponde. Eso es para ampliar la lista de alimentos posibles de consumir, porque si 

no, estaría muy acotada. 

 

En 2016 la organización se propone lanzar la tercera edición del Manual del 

Celíaco. Asimismo, la Asociación se encuentra en un período de adaptación a los 

nuevos cambios debidos a la gestión de la nueva Comisión Directiva, electa en abril de 

2016 y presidida por Susana Tchekmeyan.  

A partir de dicho cambio, la organización comenzó a redefinir su forma de 

trabajo y de presentarse ante los públicos, y trasladó su sede a la calle Soriano, esquina 

Quijano. 

 

3.2.2. Fines y objetivos. 

Como se adelantó y de acuerdo con la información recabada de las entrevistas en 

profundidad realizadas para el presente trabajo, a partir del cambio de Comisión 

Directiva se establecieron algunos objetivos a mediano y corto plazo, pero la 

investigación dio cuenta de que no se hallan ni formalmente establecidos, ni son 

realmente conocidos por sus integrantes. 

Como explica Thierry Libaert, en su libro El plan de comunicación 

organizacional (2014)            v                ó         “                   

objetivo estratégico. De no ser así, la comunicación, desconectada de la realidad de la 

empresa, se reducirá a la utilización de algunas técnicas en función de objetivos 

                                                           
28

Zito, M. (2 de diciembre de 2015). Anexo IV. Entrevista realizada a Ana Bayce [inédita], pp. 153-161. 
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          ” ( . 134). Por ello,  a continuación se definen los objetivos de ACELU en 

base a la investigación realizada y a lo manifestado en los estatutos de la Asociación. 

Desde el punto de vista formal, se observa que los estatutos de ACELU
29

 

enumeran
30

 15 objetivos sociales, los cuales se engloban dentro de los siguientes fines: 

a) beneficiar y apoyar moral, psicológica y materialmente al celíaco, sin 

excepciones, y propender al mejoramiento de su situación; asegurar que todo 

celíaco disponga de los medios necesarios para llevar una dieta más saludable y 

control de la enfermedad; 

b) crear vínculos activos entre los asociados; 

c) difundir los conocimientos sobre la enfermedad y generar notoriedad en la 

sociedad; fomentar trabajos de investigación sobre la celiaquía; 

d) establecer vínculos con los Poderes Públicos para el beneficio de los celíacos; 

e) generar alianzas estratégicas para potenciar la producción de alimentos libres de 

gluten y la identificación de éstos. 

 

Al iniciar esta investigación la Presidente en ejercicio era Haydée Fachelli. En 

aquel momento, se pudo constatar que ACELU no contaba con objetivos estratégicos 

formalmente establecidos que orientasen el rumbo de los esfuerzos de la organización.  

A partir del cambio de la Comisión Directiva, la nueva presidente, Susana 

Tchekmeyan, entendió como prioritario la definición de los objetivos que marcarán por 

lo menos el trascurso de su gestión, pero desde abril de 2016, mes en el que asumió el 

cargo, no han logrado aún definirlos formalmente. Sin embargo, a partir de la entrevista 

realizada, se pudo inferir y posteriormente verificar cuáles son los objetivos 

institucionales sobre los que actualmente están trabajando los integrantes de la 

Comisión Directiva. 

A continuación, se definen los objetivos específicos que se tomarán como 

referencia en el presente proyecto: 

 fidelizar y captar nuevos socios; 

 aumentar la cohesión de los socios con la organización; 

                                                           
29

Asociación Celíaca del Uruguay (2016). Estatutos - Parte 1. Recuperado el 19 de enero de 2016 de 

http://acelu.org/sitio/wp-content/uploads/2013/08/estatuto-parte1.pdf  
30

Los objetivos definidos en los estatutos se adjuntan en Anexo XIV, pp.213-214. 
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 mejorar el programa de beneficios y actividades que ACELU brinda a sus 

socios; 

 desarrollar los servicios que brinda ACELU; 

 captar y fidelizar a los celíacos residentes en el interior del país; 

 fomentar la oferta de productos aptos para celíacos; 

 familiarizar a la población y a las empresas gastronómicas con respecto a la 

manipulación de alimentos a ser consumidos por la población celíaca; 

 formalizar vínculos entre ACELU y las empresas que producen alimentos 

libres de gluten. 

Asimismo, la Presidente explicó que hay otros aspectos como las relaciones con 

los Poderes Públicos o la habilitación de plantas, que se consideran relevantes para una 

etapa posterior: “                                   v             v                   

                              H         ó          ”
31

. 

 

3.2.3. Estructura organizacional. 

Como se mencionó anteriormente, la estructura organizacional de ACELU se 

vio modificada recientemente, debido a las elecciones de Comisión Directiva llevadas a 

cabo en abril de 2016.  

Dado que el cambio se dio en el transcurso del presente trabajo, y que una parte 

considerable del mismo se efectuó durante el ejercicio de la anterior Comisión 

Directiva, a continuación se expone cómo se encontraba estructurada la Asociación en 

cuanto a la organización de roles y tareas de los recursos humanos que la integraban 

hasta abril de 2016, y cómo se ocupan dichos lugares en la actualidad. Asimismo, cabe 

aclarar que existe una estructura legal así como una estructura de gestión. 

La estructura legal es definida por los estatutos fundacionales, los cuales 

establecen la obligatoriedad de una Asamblea General, que es el órgano soberano de la 

Asociación. La misma está constituida por todos los socios, tanto los fundadores, como 

los asociados o suscritos, y tiene el deber de elegir los integrantes de las tres 

comisiones: la Comisión Directiva, la Comisión Electoral y la Comisión Fiscal. 
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De acuerdo a los estatutos de la Asociación Civil, los socios de ACELU tienen 

la obligación de reunirse en asamblea una vez por año para tratar la memoria anual y 

avalar las decisiones de la Directiva. 

La estructura de gestión refiere a los recursos humanos que trabajan en el 

quehacer cotidiano de la organización. Si bien existe un orden de jerarquías básicas, las 

formas de comunicación son horizontales. 

Los recursos humanos de ACELU se organizan en: 

a) Una Comisión Directiva, de la que la Técnica en Química Farmacéutica 

Susana Tchekmeyan es Presidente, el Psicólogo Marcelo Otero es Vicepresidente, la 

Secretaria es Claudia Olivera, madre de una niña celíaca, la Tesorera es la Cra. María 

Laura D'Olivo, y las vocales Alicia Piñeiro, Fabiana Bentancor y Nataly Boudevin. 

Hasta las recientes elecciones, Haydée Fachelli era la Presidente, Ana Bayce la 

Vicepresidente y Sandra Ancheta la Secretaria. De acuerdo a lo declarado por Bayce en 

la entrevista, ella consideraba que integrar esta comisión era un trabajo desgastante, y 

que era necesario un recambio. Desde 2013 perduraba la misma dirigencia porque la 

organización no contaba con personas que quisieran ocupar dichos roles. 

Para la conformación de la nueva comisión, Tchekmeyan explicó que se buscó 

cuidadosamente incorporar personas que pudieran aportar a la Asociación desde 

diferentes ámbitos. En primer lugar, una química farmacéutica para atender las 

estructuras y la parte técnica. En segundo lugar, un     ó  g   “ya que necesitábamos 

que nos apoyara en todo lo que tiene que ver con la contención del paciente celíaco 

                                  g         ”
32

. Para atender la parte social, una 

madre de una niña celíaca, que vivió la experiencia y puede entender a quienes se 

acerquen a la organización en busca de ayuda. Y por último, para servir a los asuntos 

administrativos y de gestión, una contadora.  

La Comisión Directiva se reúne aproximadamente cada quince días, pero 

flexibilizan la frecuencia dependiendo de las necesidades que haya y la disponibilidad 

de los integrantes. Al ser una asociación civil todos trabajan de forma honoraria. 

Quienes integran esta comisión no sólo se encargan de la toma de decisiones que 

definen el rumbo de la organización, sino que también colaboran y se ocupan del 

desarrollo de la mayoría de las actividades. Se debe hacer énfasis en la figura de Haydée 
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Fachelli, quien durante su gestión realizaba además la inspección de plantas, las visitas 

al interior del país y las visitas a hospitales, entre otras tareas. Sobre ella recaía la 

mayoría de las actividades de ACELU y la toma de decisiones. Sin embargo, por 

problemas familiares tuvo que apartarse parcialmente de la organización, aunque sigue 

en constante contacto y ocupándose de las visitas a hospitales. 

 

b) Empleados: la organización cuenta con dos empleados administrativos, a los 

que se le paga un sueldo mensual: la Lic. en Nutrición Cecilia Trías y Gastón 

Larrañaga. Estos empleados se encargan de las tareas administrativas, el apoyo en las 

actividades, el contacto con socios, la atención al público y gestión de las redes sociales. 

Además, la Lic. en Nutrición Ana Bayce, quien mantenía un cargo honorario como 

Vicepresidente, a partir de abril de 2016 pasó a formar parte del plantel de empleados 

remunerados, teniendo a su cargo las tareas administrativas vinculadas a la gestión del 

dinero y otros trámites, las charlas a los recientes diagnosticados y la organización de 

eventos en conjunto con Cecilia Trías. 

 

c) Voluntarios: actualmente ACELU no tiene voluntarios fijos que trabajen 

regularmente, aunque cuenta con el apoyo de la Lic. Ivelise Reinaldo
33

,  quien colabora 

en tareas publicitarias y en la gestión de las redes sociales. Como parte de los cambios 

que se están llevando a cabo, se propuso a Reinaldo que a partir de setiembre de 2016 

forme parte del plantel de empleados remunerados como encargada de comunicación. 

Hasta marzo de 2016, las Lic. en Nutrición Luisa Regent y Cecilia Trías eran 

voluntarias de ACELU; colaboraban realizando tareas varias de acuerdo a las 

necesidades de la organización. Trías fue integrada como empleada y Regent, por 

cuestiones de disponibilidad, tuvo que desvincularse. 

A su vez, ACELU cuenta con proveedoras de servicios remuneradas. Por un 

lado, Rosana Herrera, una tallerista que dicta las clases de cocina, tanto en la 

Asociación, como en las visitas al interior. Por otro, la Asesora en Marketing de 

Alimentos, Luciana Lasus
34

, quien desde marzo hasta junio de 2016 colaboró con tareas 

relativas a las relaciones públicas y alianzas comerciales. 

                                                           
33

Ivelise Reialdo formó parte de la Comisión Directiva hasta abril de 2016 
34

Luciana Lasus es también Asesora Nutricional en Frigorífico Centenario, una de las principales marcas 

que colabora con ACELU. 
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3.2.4. Actividades. 

La Asociación Celíaca del Uruguay desarrolla diversas actividades con objetivos 

específicos y públicos muy variados. Por ello, se organiza la labor de ACELU  de 

acuerdo a tres grandes ejes de trabajo: a) la atención directa a celíacos y familiares, b) 

las relaciones corporativas con empresas que afectan la calidad de vida de los celíacos, 

y c) las relaciones públicas y gubernamentales.  

Aunque los objetivos específicos de cada actividad sean diversos, todo el trabajo 

se enmarca bajo una misma finalidad: mejorar la calidad de vida del celíaco. 

A continuación, se describen las actividades que lleva a cabo ACELU: 

a) La atención directa a celíacos y familiares. 

Una de las principales tareas de ACELU es la de recibir y atender a celíacos y 

familiares con el fin de brindar apoyo, servir de acompañamiento o contestar consultas. 

Para ello, disponen de las oficinas donde atienden a todo aquel que se presente. 

Además, reciben llamadas telefónicas o mensajes de texto a través del número fijo 2412 

23 45 y de la línea de celular 095 490 946; y consultas al correo electrónico 

consultas@acelu.org.  

ACELU también cuenta con redes sociales (Facebook y Twitter) y una página 

web (www.acelu.org) que son los medios de comunicación más utilizados, 

especialmente para consultas puntuales, y permiten a la Asociación un contacto 

cotidiano con sus públicos
35

; sobre el uso y contenidos de las mismas ahondaremos más 

adelante.  

De la atención a celíacos y familiares por cualquiera de los canales de 

comunicación, así como la gestión de las redes sociales, se encargan principalmente los 

dos empleados administrativos de la institución con el asesoramiento de la Lic. Ivelise 

Reinaldo. Con respecto a la atención a celíacos en las oficinas, la ex Presidente Haydée 

Fachelli señaló    : “      á A     
36

, ella los atiende de manera perfecta, pero muchas 

                                                           
35

El análisis de las herramientas de comunicación es ampliado en el capítulo 4.4. Análisis del sistema 

comunicacional, pp. 75-86  
36

Andrea García era una empleada remunerada que renunció a su puesto de trabajo en enero de 2016. 

Cecilia Trías fue quien la sustituyó.  

mailto:consultas@acelu.org
http://www.acelu.org/
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veces está con mucho trabajo, y los atiende Gastón, y es muy pobre la información que 

  . Ig                                                           ”
37

.  

ACELU tiene entre sus actividades el registro de datos de personas que sufren la 

enfermedad y se contactan con la organización. Desde su apertura en 1986, ha generado 

un registro de todas aquellas personas celíacas con las que han tenido contacto. Sin 

embargo, dicho registro nunca ha sido actualizado. Si bien han modificado 

puntualmente los datos de las personas que han señalado cambios, no se actualizó nunca 

sistemáticamente. “N                                                                

sin han fallecido. Eso es una pata que nos falta y no sabría cóm         ”
38

. Cada vez 

que una persona celíaca se acerca a la Asociación en búsqueda de información, en las 

charlas, en los hospitales o en las visitas al interior del país, se los registra si no se 

encuentran en el sistema. 

El registro consiste en tomar información de nombre, apellido y número de 

cédula de identidad. En la Ley N° 16.096 se contempla dicha obligatoriedad por parte 

del Sistema de Salud, pero en los hechos no se aplica. Según Haydée F         “         

hizo el registro [oficial]. Recién en marzo del 2016 se comenzará a obligar a registrarse. 

D        M             S     Pú                                                    (…) 

                             g                       ”
39

. 

Otra de las actividades son las visitas a los hospitales públicos de Montevideo. 

Actualmente, se visitan cinco hospitales.  En una semana tipo se va los lunes al Hospital 

de Clínicas, los martes se visitan los hospitales Pereira Rossell y Maciel, uno en la 

mañana y otro por la tarde; los miércoles se visita nuevamente al Hospital Pereira 

Rossell. Se asiste al Hospital Policial el segundo martes de cada mes, y una vez por mes 

se acude al Hospital Pasteur. Antes se visitaba también la Policlínica del Banco de 

Previsión Social dos lunes por mes, pero, desde el año 2013, debido a la falta de 

personal, se suspendió tal actividad. 

Las encargadas de ir a los hospitales son Haydée Fachelli, Ana Bayce y Sandra 

Ancheta. Fachelli es la encargada de todas las visitas a los entes públicos de salud 

anteriormente detallados, exceptuando la visita mensual al Hospital Pasteur a cargo de 

Ancheta y Bayce. Es importante destacar que ninguna de ellas tiene título en medicina. 

                                                           
37

Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
38

Op. Cit. 
39

Op. Cit 
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Para dar apoyo al trabajo de Fachelli, se propuso que la actual Secretaria, Claudia 

Olivera, comience a acompañarla en las visitas a los hospitales. 

El objetivo de esta actividad, que tiene lugar en las diferentes Policlínicas de 

Celíacos de los hospitales, en conjunto con los Departamentos de Gastroenterología, es 

el de generar un primer acercamiento con el recién diagnosticado y mantener un 

  g     .            ó       P           “                             í    ”
40

. A su vez, 

informan al paciente sobre la existencia de ACELU y sus actividades, y lo invitan a 

acercarse a la Asociación. 

Una vez que los pacientes entran a la Policlínica de Celíacos en los distintos 

hospitales, se les brinda la charla del recién diagnosticado. “E        v     

concientizarlo de la dieta a seguir, informando y proporcionando el material necesario 

para la misma: la guía básica
41

               ”
42

. En esta reunión, se explica al paciente 

“ ó                         g    v    ó                         v               s posibles 

manifestaciones; damos mensajes de ánimo y apoyo, ya que varios vienen desanimados 

           í    . A                                      ó  g        g  ”
43

.  

La charla del recién diagnosticado también se realiza  el primer y tercer martes 

del mes en las instalaciones de ACELU, y la encargada de impartirlas es Ana Bayce.  

Antes, se organizaban todos los martes del mes, pero dado que muchas veces el 

número de asistentes era muy reducido, se dejó de hacerlas semanalmente. El promedio 

de participantes de las charlas en la Asociación es de seis personas más sus familias. 

F                ó                 v     “     g                                 í       

              g   v               g               (…) E                  v           

seis meses, un año, y transgreden la dieta, y eso no les ayuda”
44

. 

ACELU ofrece también actividades grupales con el objetivo de facilitar la vida 

cotidiana del celíaco y su familia. Una de las actividades de mayor concurrencia y más 

atractiva para el público objetivo son las clases de cocina, impartidas por la cocinera 

Rosana Herrera
45

 con la ayuda de Sandra Ancheta, ex Secretaria de la Asociación. El 

                                                           
40

Op. Cit 
41

La guía básica cuenta con información sobre la enfermedad, consejos para comenzar la dieta y trámites 

que debe realizar el celíaco. 
42

Asociación Celíaca del Uruguay (2016). ¿Qué hace? Recuperado el 19 de febrero de 2016 

dehttp://acelu.org/sitio/que-hace/  
43

Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
44

Op. Cit. 
45

Tiene ocho familiares celíacos, por lo que se especializó en comida sin gluten. 
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trabajo de Herrera no es voluntario; se le paga $500 por cada clase dictada, y cuando va 

al interior del país a enseñar, cobra $1000 por clase, sin tener en cuenta ni el costo del 

pasaje ni los viáticos. 

Las clases de cocina se solían dar en la sede de la Asociación, pero a partir de un 

convenio con Sano Deleite, se utilizará su cocina para el dictado de las mismas. Tienen 

lugar dos viernes por mes en Montevideo, y en las visitas al interior. Los socios de 

ACELU, siempre que tengan la cuota al día, pueden asistir gratis; a los no socios, se les 

cobra un ticket de $120 si son celíacos, y $170 si no lo son. 

Las personas que asisten son principalmente celíacos, familiares de celíacos e 

interesados en la cocina sin gluten. Fachelli estimó que hasta comienzos de 2016 en 

promedio acudían de 10 a 12 personas, principalmente mujeres. Pero de acuerdo a lo 

expresado por Trías, gracias a que se comenzó a promover su concurrencia a través de 

las redes sociales, este número comenzó a crecer considerablemente. Los materiales 

necesarios para la actividad los compra la Asociación con sus fondos.  

Por fuera de los talleres de cocina regulares, se suelen organizar clases 

especiales. Por ejemplo, el 9 de diciembre de 2015 se llevó a cabo un taller para niños 

celíacos a cargo de las nutricionistas Regent y Trías. El mismo tuvo lugar en el primer 

piso de las oficinas de ACELU y concurrieron ocho niños (el límite máximo de 

personas para las que estaba pensada la actividad, condicionada por el espacio 

reducido). A diferencia de las clases de cocina regulares, en esta oportunidad, se 

permitió a los niños cocinar. 

Otra de las actividades que se realizan son las visitas al interior del país. Estas se 

organizan con el fin de acercar la Asociación a las personas celíacas que viven en otros 

departamentos y brindarles apoyo. ACELU cuenta con un médico referente en cada 

departamento, que actúa de nexo entre la organización y los celíacos residentes allí. En 

cada encuentro, se busca generar vínculos entre quienes padecen la enfermedad con el 

fin de crear grupos de apoyo mutuo. 

Las visitas al interior son coordinadas con los referentes del departamento, 

quienes proponen dos fechas, entre las que ACELU elige una. Las dos personas de la 

institución que viajan son Ana Bayce y Rosana Herrera. Hasta 2015 quien se encargaba 

de dicha actividad era Haydée Fachelli. 

En cuanto a los costos que implica para la organización el desarrollo de esta 

actividad, s gú       ó       P                A       ó   “                   g       
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(…) mi pasaje y el de Rosana, y las cosas que llevamos, gastamos alrededor de $U 1000 

             ”
46

. 

Como objetivo para el año 2015, se propuso visitar los 19 departamentos del 

Uruguay, pero por falta de coordinación con las personas referentes de cada 

departamento no pudo concluirse. En 2016 se presentó el mismo objetivo, pero en la 

primera mitad del año solo se visitaron los departamentos de San José y Salto. 

 

b) Las relaciones corporativas. 

Otra de las actividades relevantes de la Asociación Celíaca del Uruguay es la de 

bregar para que cada vez haya más productos alimenticios sin gluten aptos para 

celíacos. Los organismos responsables de habilitar las plantas de producción de 

alimentos aptos para celíacos son el Servicio de Regulación Alimentaria de la 

Intendencia de Montevideo y el Departamento de Alimentos del Ministerio de Salud 

Pública; pero dado que estos procesos pueden llevar mucho tiempo, incluso dos o tres 

años, ACELU se encarga de analizar los productos, o de comprobar que los fabricantes 

los elaboran en las condiciones requeridas y crear un listado que se pone a disposición 

de la comunidad.  

Para aumentar la oferta de productos, ACELU ofrece a las empresas que cuentan 

con productos libres de gluten, pero que aún no tienen sus plantas habilitadas, el uso del 

  g  “R               A ELU”
47

 con previa verificación. Esta actividad es llevada a 

cabo por Trías y Bayce, quienes se encargan de llamar a cada empresa para consultar si 

tienen productos libres de gluten y proponerles el análisis de los mismos. Asimismo, las 

empresas interesadas en comercializar productos aptos para celíacos se ponen en 

contacto con la Asociación para consultar sobre el procedimiento para el uso de dicho 

logo. 

Hasta principios de 2016 se analizaba cada empresa por separado para brindar 

una respuesta, pero a partir de la incorporación de Trías como empleada, se comenzó a 

trabajar en un protocolo separado por categorías (empresas importadoras de alimentos, 

productoras, restaurantes, etc.) para facilitar los procesos de trabajo. 

                                                           
46

Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
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A su vez, aproximadamente una vez al mes, personal de ACELU es invitado por 

alguna fábrica de alimentos a visitar sus plantas de producción, con el fin de comprobar 

la inexistencia de contaminación de gluten y crear lazos con la Asociación para el 

beneficio de ambas organizaciones. Esta actividad se da por incitativa de las propias 

empresas. 

Por último, ACELU también trabaja con instituciones educativas como escuelas 

y colegios, donde dictan charlas a los alumnos sobre la enfermedad celíaca, y al 

personal de las cantinas, comedores y cocinas sobre la correcta manipulación de los 

alimentos. En 2015, de las presentaciones se encargó Andrea García, quien visitó seis 

instituciones en Montevideo, y en todos los casos fueron los colegios o escuelas que se 

contactaron con ACELU para invitarlos. En julio del mismo año, ACELU editó una 

pieza audiovisual que sirve de manual para los cocineros y auxiliares de cocina de 

escuelas públicas sobre la correcta manipulación de alimentos aptos para celíacos, que 

distribuyó a las instituciones, y brindó un curso sobre la misma temática. 

Actualmente Trías se encarga de esta actividad, e incorporó otras organizaciones 

vinculadas a la gastronomía o el turismo. 

 

c) Las relaciones públicas y gubernamentales. 

El tercer eje de trabajo de ACELU es el de generar vínculos con el gobierno y 

las instituciones públicas con el fin de lograr beneficios para los celíacos. Entre otros, y 

como ya se mencionó, se consiguió, en 1987, que el Instituto Nacional de Alimentación 

(INDA) brinde una canasta mensual con productos aptos para su dieta, la cual, se 

sustituyó por una tarjeta con el monto de $U 500, más 1 kg. de leche en polvo. Con 

dicho monto, se puede acceder a productos sin Trigo, Avena, Centeno y Cebada 

(TACC), verduras, carnes y frutas. 

Otro de los logros fue conseguir en 1988 la doble asignación familiar del Banco 

de Previsión Social (BPS) por hijo celíaco. A partir de los beneficios alcanzados, en la 

charla del recién diagnosticado se asesora a los celíacos sobre cómo efectuar el trámite.  

Además de las actividades descriptas, ACELU organiza tres fiestas anuales que 

combinan el primer y tercer eje de trabajo, ya que tienen como objetivo reunir a la 

población celíaca, especialmente a los socios, reafirmar los vínculos con autoridades y 

poner a la enfermedad en la agenda pública. 
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El primer evento es el 5 de mayo, cuando se celebra el Día Mundial del Celíaco, 

y los principales objetivos de la celebración son difundir la enfermedad a partir de la 

presencia en medios de comunicación y afianzar lazos con las autoridades estatales y 

gubernamentales. Se informa a los medios de comunicación, se convoca a las 

autoridades y, en años anteriores, a representantes del parlamento. La ex Presidente de 

la Asociación, Haydée Fachelli, explicó que este evento es cada vez más pequeño; se 

hace una reunión con ciertas autoridades. Además, en el año 2015, el Día Mundial del 

Asma
48

 se celebró en la misma fecha, por lo que los espacios disponibles en medios de 

          ó       v            v                  v     . “A     (  sta el año 2010) 

se hacía en la explanada del Palacio Legislativo, pero ahora se hace algo más chico con 

  g                       H        M     ”
49

. Incluso, en el año 2015, por problemas 

internos entre las autoridades del Hospital Maciel, no pudieron hacer uso del salón, por 

lo que se alquiló un espacio de eventos en Los Conventuales
50

. Al mismo concurrieron 

autoridades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Turismo, de la 

Intendencia de Montevideo y el Senador Javier García
51

, quien es invitado todos los 

años. 

Dado que en el Hospital Maciel no se podían organizar actividades con gran 

concurrencia ni con niños, a la celebración del 5 de mayo se le suma un evento para los 

niños celíacos y sus familias en otra fecha del mes, con juegos, animadores, comida sin 

gluten y regalos. En 2014 esta fiesta tuvo lugar en el Centro de Protección de Choferes 

el 24 de mayo, y el balance de la actividad para ACELU fue muy positivo; “    

                             g                 ó”
52

. En 2015 esta celebración no se 

organizó debido a los problemas con el evento del 5 de mayo antes mencionados. 

En 2016, se volvió a festejar el Día del Celíaco, esta vez en el Hospital Pasteur 

junto a la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, con la asistencia de 

personalidades del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Turismo y Deporte y 

público en general. 

                                                           
48

El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes del mes de mayo. 
49

Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
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Residencia Universitaria Franciscanum, ubicada en Canelones 1198 – Montevideo. 
51

Senador nacionalista que presentó el proyecto de ley para establecer el 5 de mayo como el Día Nacional 

del Celíaco. 
52

Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
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La segunda fiesta es la celebración del Día del Niño en el mes de agosto. Se 

lleva a cabo un evento similar al del mes de mayo (el de los niños), pero adaptado para 

el invierno, en un lugar cerrado, y se invita a los niños celíacos, a sus familias y amigos.  

En 2015, dado que no se realizó la celebración del Día del Celíaco, se decidió 

hacer la fiesta del Día del Niño la primera semana de las vacaciones de julio. El Centro 

de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservistas y Afines Del Uruguay 

(CAMBADU) prestó a ACELU un predio que sirve de espacio recreativo
53

; se 

contrataron animadores, se recibieron donaciones de comida, bebida y se prepararon 

regalos para los pequeños. Pero debido a la fecha, y a problemas de convocatoria, la 

concurrencia fue muy escasa; “        í             v                            ñ  . 

Una pena, porque habíamos contratado animadores, el lugar era increíble (...). Pero 

                                         í     v                  ”
54

. 

El tercer evento es la fiesta de fin de año. Al igual que las dos anteriores, esta 

actividad está pensada para los celíacos y sus familias, y se contratan animadores, 

inflables, y se organizan otras actividades. Además, Rosana Herrera dicta una clase de 

cocina para los adultos (madres, padres, familiares o adultos celíacos) y se sortean 

productos. 

Todos los alimentos, bebidas y regalos que se ofrecen a los invitados en los 

eventos son aptos para celíacos y donados por empresas contribuyentes. De la 

organización de los eventos se encarga la Comisión Directiva y los empleados de 

ACELU. A los invitados se los convoca a través de correo electrónico, mensajes de 

texto y redes sociales.  

Si bien los eventos tienen entre sus objetivos la divulgación acerca de la 

enfermedad y generar un espacio en la agenda pública, Haydée Fachelli explicó que 

para el único evento que se convoca a los medios de comunicación es para la 

celebración con autoridades del Día del Celíaco. 

 

3.2.5. Instalaciones. 
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Predio que cuenta con juegos, canchas de fútbol y espacio cubierto, que se utiliza para colonia de 

vacaciones, club de verano, campamentos y demás. 
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Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 

[inédita], pp. 162-173. 
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Las instalaciones de ACELU también sufrieron recientes modificaciones debido 

al cambio de Comisión Directiva.  De acuerdo con lo expuesto por la actual Presidente 

de la Asociación, uno de los primeros objetivos que se planteó fue el cambio de sede
55

. 

A partir de esta necesidad, Tchekmeyan realizó un acuerdo con la Sociedad de 

Heladerías, quien le alquila una oficina en su actual emplazamiento ubicado en la calle 

Soriano 1255 esquina Carlos Quijano. El cambio de sede se llevó a cabo el día 19 de 

julio del presente año. 

El nuevo local de ACELU cuenta con dos salones: uno que servirá de sala de 

reuniones y espacio para los socios, y otro para uso de los empleados donde se ubicarán 

los escritorios. Además, tiene en la entrada una sala pequeña que servirá de recepción 

(donde se expondrán productos aptos para celíacos) una cocina muy pequeña y un baño. 

Tchekmeyan explicó que está dentro de sus objetivos el poner a disposición de 

los socios de ACELU una sede más amigable, más cómoda; un espacio que invite a 

acercarse y permita al socio apropiarse de la organización.  

Si bien la búsqueda de una nueva sede comenzó como forma de marcar el 

comienzo de una nueva etapa, la decisión se terminó de tomar en base a criterios 

económicos: compartir la sede con la Sociedad de Heladerías le significa a ACELU un 

costo mucho menor al de la anterior sede. 

Sin embargo, las nuevas instalaciones son más pequeñas. Por ello, como se 

explicó anteriormente, se realizó una alianza con la empresa gastronómica Sano 

Deleite
56

 que les permitirá utilizar su cocina,  habilitada por el Ministerio de Salud 

Pública para la elaboración de productos sin gluten, para dictar las clases de cocina. En 

el caso de contar con algún imprevisto que les impida  utilizar dicho espacio, la Casa de 

Salto
57

 también puso a disposición de ACELU sus instalaciones. 

Como ya se ha señalado, hasta junio del 2016, ACELU alquilaba un pequeño 

local de dos pisos ubicado en el centro de Montevideo, más específicamente en la calle 

Canelones 1829, apto. 01 entre Yaro y Emilio Frugoni. Allí trabajaban sus empleados y 

voluntarios, y se llevaban a cabo algunas de las actividades. 
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Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
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Sano Deleite es una empresa gastronómica que se dedica a la preparación y comercialización de 

alimentos para dietas especiales: sin gluten, sin azúcar, etc. Su local se encuentra ubicado en la calle 18 de 

Julio 2344, esquina Bulevar Artigas. 
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En la planta baja se disponía de un único salón dividido en dos espacios por una 

barra de madera: de un lado la cocina y del otro un espacio común. Dicho espacio se 

utilizaba con diferentes fines tales como charlas a celíacos y familiares, clases de cocina 

y atención al público en general. Las paredes eran blancas y de ladrillo bolseado, y 

disponían de una ventana que daba a la calle Canelones.  

En la segunda planta, a la cual se accedía por escalera, se ubicaban las oficinas 

administrativas de ACELU: un espacio amplio con tres escritorios dispuestos en forma 

   “U”                              ;        ñ       ñ . E       ó                  

con tres bibliotecas donde se almacenaba documentación y materiales para las distintas 

actividades, una cajonera pequeña, dos carteleras y un pizarrón. 

  

3.2.6. Financiación y presupuesto. 

Como se mencionó, todas las actividades realizadas por la Asociación Celíaca 

del Uruguay se financian mediante el abono de la cuota mensual de sus socios, el cobro 

              v                      g  “R               A ELU”   las donaciones 

de privados comprometidos con la causa. A continuación, se detalla cada una de estas 

formas de financiamiento. 

Por un lado, se encuentran los ingresos por cuotas de los socios. ACELU cuenta 

con un sistema de socios colaboradores, actualmente 780 activos, que pagan una cuota 

mensual de $U90 o $U120, dependiendo de si vienen de hospitales públicos o de 

mutualistas. Además de ser un importe bajo en comparación con los de otras 

organizaciones similares como Asociación de Diabéticos de Uruguay (ADU) y en 

      ó                            (“ADU       4.500                        $U 

350”
58

), Fachelli confesó que no existe regularidad en el pago de la misma: 

 

El tema es que no hay constancia en el pago de las cuotas (...), el que tiene que ir a Red 

Pagos todos los meses nos falla (...). El que más constante  es pagando los $U90 o 

$U120 es el celíaco que se atiende en el Hospital Público, porque tiene un servicio 

permanente
59

.  
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Beloso, F. & Zito, M. (23 de octubre de 2015). Anexo I. Entrevista realizada a Haydée Fachelli(I). 

[inédita], pp. 132-140. 
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En relación a esto, los responsables de la nueva gestión se plantearon como 

objetivo regular el pago de las cuotas sociales e incrementar el número de socios. 

Cada socio tiene derecho a ser atendido y asesorado, a participar de clases de 

cocina, reuniones con nutricionistas, y asistencia psicológica cuando es necesario y el 

asociado no puede pagarla. Los beneficios no son promocionados, ni todos los socios 

tienen acceso a los mismos, ya que la gran mayoría de las actividades tienen lugar en 

Montevideo, quedando así excluidos los socios del interior del país. 

Otra fuente de ingresos para la organización es la venta de servicios. A las 

personas no celíacas que quieren participar de las clases de cocina se les cobra un ticket 

de $U 170 por clase. En el caso de ser celíacos y no socios, pueden pagar la cuota 

mensual, que tiene un valor de $U 120. El número de participantes no socios en esta 

actividad en particular varía y siempre es menor al número de participantes socios. 

Por otro lado, la mayor cantidad de ingresos de ACELU proviene de la 

retribución a cambio del uso del logo por parte de las empresas. La Asociación recibe 

dinero de algunas corporaciones                 ó        g  “R               

A ELU”, de su propiedad, así como del uso del símbolo internacional de la espiga 

barrada. El costo por el uso de este segundo es más elevado, ya que significa también un 

costo para ACELU. L  “  g       ó            ó
60

, lo vende a ONG´s, no a empresas 

estatales. Ellos patentaron internacionalmente esa marca y después nos cobran [una 

cuota anual] para poder       ”
61

. 

Por ello, las empresas que utilizan dicho logo (el de la espiga barrada) pagan una 

cuota anual a ACELU de U$S 1.600, U$S 800 o U$S 500 por su uso. El monto de la 

cuota varía proporcionalmente en función de la cantidad de productos que ofrece la 

empresa con el logo. A su vez, por cada contrato que se firma con estas organizaciones 

colaboradoras, ACELU paga U$S 80 al estudio de abogados por sus honorarios.  

El uso del logo de la espiga puede ser habilitado o validado por ACELU 

únicamente si la planta fue habilitada por la Intendencia de Montevideo. En cambio, el 

“R               A ELU”        g       g         auditoría del SGS
62

 y visitas de 

personal de la organización a la planta. 
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Zito, M. (2 de diciembre de 2015). Anexo IV. Entrevista realizada a Ana Bayce [inédita], pp. 153-161. 
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En cuanto a los egresos y gastos, la Asociación debe abonar también el alquiler 

de las oficinas, ya que no cuenta con sede propia; los servicios de luz, agua, teléfono, 

los sueldos de los empleados y los honorarios de Rosana Herrera, quien da las clases de 

cocina. 

3.2.7. Filosofía corporativa. 

En Planificación estratégica de la imagen corporativa (2013), Capriotti define 

       ó            í           v       “                á                              

la entidad logrará sus objetivos finales: las creencias, valores y pautas de conducta que 

     í             á              g                              ”
63

.  

La Asociación Celíaca del Uruguay no cuenta con una filosofía formalmente 

establecida, sin embargo, la nueva Comisión Directiva se muestra consciente de ello y 

expresa la necesidad de definir dicho aspecto. De todas maneras, a partir del trabajo de 

campo efectuado en el curso del presente proyecto, se pudo determinar pautas que nos 

acercan a la definición de los que podrían eventualmente considerarse componentes de 

la filosofía corporativa. 

La misión de ACELU, según nuestro análisis, consiste en promover en la mejora 

de la calidad de vida de los celíacos en Uruguay, a partir de generar notoriedad sobre la 

enfermedad, promover el interés público y ampliar la oferta de alimentos libres de 

TACC (trigo, avena, cebada y centeno).  

En cuanto a la visión, ACELU pretende ser la organización referente en el país 

en cuanto a la enfermedad celíaca, y actuar como agente de cambio. Apunta a generar 

compromiso en la sociedad, en sentido amplio; e igualdad en la oferta de productos 

alimenticios, así como disminuir el elevado precio de los mismos, en sentido más 

convexo. 

Su aspiración es también generar un registro único y real, que contemple a todos 

los celíacos dentro del territorio uruguayo. Para ello, busca que se aplique la 

obligatoriedad referente a la Ley N° 16.096, la cual, en el Artículo 2°
64

, establece que: 

 

El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos. Todas 

las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a 
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Capriotti, P (2013). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa (4ta ed.). Recuperado el 5 de 

marzo de 2016 de: http://www.bidireccional.net/Blog/PEIC_4ed.pdf  
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Poder Legislativo (1989). Ley N° 16.096. Enfermedad Celíaca. Recuperado el 5 de marzo de 2016 de 
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comunicar a la repartición competente de dicho Ministerio la nómina de los pacientes 

afectados por la enfermedad celíaca detectados en cada período semestral. 

 

En relación a dicha ley, uno de los objetivos definidos por la nueva Comisión 

Directiva es lograr el ejercicio de la misma. 

 

3.2.8. Públicos objetivo. 

El público objetivo de ACELU, es decir, aquel colectivo o grupo de personas al 

cual está dirigida la organización, es la comunidad celíaca uruguaya. Este grupo 

comprende aquellas personas que padecen la enfermedad celíaca, independientemente 

de su edad, nivel socioeconómico o sexo, que viven en Uruguay. Asimismo, incluye 

también  a sus familiares cercanos, especialmente aquellos que conviven con el celíaco 

en situación de dependencia: madres, padres, hijos, hermanos y demás familiares 

dependiendo del vínculo. Muchas veces este familiar no padece de la enfermedad, pero 

tienen a cargo una persona celíaca, por lo que se vuelve un interlocutor directo con 

ACELU
65

. 

También podría considerarse que, dada la función articuladora de la 

organización desde sus propios orígenes, el gobierno constituye un público objetivo. 

Parte del trabajo de ACELU está especialmente dirigido en lo que hace a la intención de 

influir en el marco legal y regulatorio, y generar, desde la sociedad civil, políticas que 

favorezcan la calidad de vida de los celíacos en Uruguay. 

 

3.3. Análisis PEST 

El PEST                   á          “pretende evaluar los factores externos 

que pueden afectar el        ñ                      ”
66

. Es una herramienta utilizada 

para comprender la situación de un mercado, mediante el análisis de cuatro factores: el 

político, el económico, el sociocultural y el tecnológico. La sigla PEST se desprende de 

estos factores. La exploración de estos cuatro puntos es puramente de carácter externo a 
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la organización, a diferencia del FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) que analiza también los factores internos de la empresa. 

La importancia del PEST radica en que presenta un análisis exhaustivo del 

entorno general en el que se haya la organización investigada. Conocer el contexto en el 

que se encuentra la organización, permite la toma de decisiones más eficaces, acertadas 

y una planificación más atinada.  

 

3.3.1. Entorno político-legal. 

Con respecto al entorno político-legal, es posible afirmar que en estos últimos 

años se ha puesto especial atención a cuestiones relacionadas con el cuidado de la salud 

y la importancia de una buena alimentación. 

En primer lugar, es importante considerar que al ser el Presidente de la 

República Dr. Tabaré Vázquez, médico oncólogo radioterapeuta, los temas relacionados 

a la salud han tomado mayor relevancia, como por ejemplo la lucha que lleva desde su 

primer mandato (2005-2010) contra el consumo de tabaco, en pos de combatir las 

enfermedades vinculadas a este hábito. 

En segundo lugar, en el Poder Legislativo existen dos comisiones que tratan los 

temas relacionados al área de la salud. Una es la Comisión Permanente de Salud 

Pública
67

, integrada por miembros de la Cámara de Senadores, cuya Presidente es 

Ivonne Passada, Senadora por el Frente Amplio, su Vicepresidente es Guillermo 

Besozzi, del Partido Nacional, y su delegado es Pablo Mieres, del Partido 

Independiente
68

. Otra es la Comisión Permanente de Salud Pública y Asistencia 

Social
69

, presidida por la diputada del Partido Colorado Nibia Reishich y el Diputado 

del Frente Amplio Walter De León como Vicepresidente, y conformada por otros 

miembros de la Cámara de Representantes
70

. Ambas comisiones son las encargadas de 

promover, modificar y aprobar leyes y decretos de temáticas en relación a la salud. 
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En tercer lugar, el Estado, a través de sus órganos, ha intentado motivar el 

consumo de alimentos saludables en los centros de enseñanza de nivel primario y 

secundario, tanto público como privado. En 2013, se aprobó la Ley N° 19.140 de 

Alimentación Saludable en los Centros de Enseñanza con el fin de concientizar a la 

población sobre los problemas de salud relacionados a la alimentación, por el consumo 

de productos dañinos. Asimismo, promover hábitos alimenticios saludables y prevenir 

enfermedades tales como la hipertensión arterial, la diabetes y el sobrepeso, entre otras.  

A su vez, en marzo de 2014, el Ministerio de Salud Pública, en apoyo a la ley 

recién mencionada, elaboró un documento técnico titulado Lineamientos para la venta y 

publicidad de alimentos en centros de enseñanza primaria y secundaria de país
71

. El 

objetivo del documento incluido en el Programa Nacional de Nutrición del MSP es el de 

incentivar el consumo de alimentos y bebidas de adecuado valor nutricional y 

desestimar los productos con exceso de grasas, azúcares y sodio. 

El organismo encargado de regular y bregar por el cuidado de la salud en 

Uruguay es el Ministerio de Salud Pública (que regula hospitales en la capital y en el 

interior del país, las mutualistas y los demás centros de salud). A su vez, regula en 

nuestro país el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y se ocupa de la prevención 

de enfermedades. En relación a la salud pública, los servicios se delegan a la 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Este organismo regula la 

atención en todos los centros hospitalarios a personas que no cuentan con asistencia 

médica privada. Por otro lado, integran el sistema sanitario las Instituciones de 

Asistencia Médica Colectiva (IAMC), agrupación integrada por las mutualistas privadas 

que han sido habilitadas para brindar atención a quienes abonan una cuota mensual. 

A partir de la creación del SNIS en 2008, y de la Ley N° 18.211
72

, se establece 

que toda la población uruguaya tiene derecho a la atención médica. El SNIS se funda 

sobre la base de que la cobertura médica debe ser universal, accesible y sustentable. 

Con respecto a la temática de la celiaquía en particular, en Uruguay rige la Ley 

N° 16.096
73

, creada el 26 de octubre de 1989.  La ley declara a la enfermedad de interés 
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nacional y establece que el Ministerio de Salud Pública será el encargado de crear un 

registro único y obligatorio de los celíacos, y de regular los procesos de elaboración y 

comercialización de alimentos sin gluten. Asimismo, instaura que todos los 

alojamientos de carácter colectivo (hoteles, refugios, etc.) contemplen la posibilidad de 

que personas celíacas acudan allí y que estén provistos de alimentos aptos para su 

consumo. Esta ley fue modificada
74

 en el año 2015 por la Comisión Permanente de 

Salud Pública y Asistencia Social. El objetivo de la modificación fue el de establecer el 

rol específico del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Nacional De Alimentación y 

de los centros educativos donde se brindan alimentos.  

A su vez, en julio de 2016 la Diputada del Partido Colorado Valentina Rapela 

presentó a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de 

Representantes un Proyecto de Ley con el fin, por un lado, de monitorear y regular la 

comercialización de productos aptos para el consumo del celíaco, la cual pretende velar 

por la oferta y los precios de los mismos y, por el otro, crear el Instituto Nacional de 

Celíaco, el cual dependerá del Ministerio de Salud Pública
75

. 

 

3.3.2. Entorno económico. 

En lo que respecta al entorno económico, se presentan a continuación ciertos 

aspectos de la coyuntura nacional. De acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial, 

“U  g                  A       L                  sociedad igualitaria y por su alto 

ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y pobreza y por la ausencia casi total de 

    g     ”
76

. Aproximadamente el 60% de la población uruguaya pertenece a la clase 

media, siendo el país del continente con mayor porcentaje de personas pertenecientes a 

dicha clase, y menor porcentaje de personas consideradas en situación de pobreza 

extrema (0,3%). 

Asimismo, el Banco Mundial subraya que es uno de los países de la región con 

mejores medidas de bienestar y alto nivel de oportunidades en relación al acceso a la 

educación y a los servicios básicos.  
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A pesar de la situación favorable que presenta en comparación con los demás 

países de la región, si se consideran indicadores específicos de la realidad económica 

uruguaya, el país se encuentra en una etapa de estancamiento. Recurriendo a los datos 

publicados por el Banco Central del Uruguay
77

, el año 2015 presentó un crecimiento del 

Producto Bruto Interno del 1% en relación al año anterior. Esto significa la tasa de 

crecimiento más baja desde el año 2003, luego de que la economía se viese afectada por 

la crisis del año 2002 que sufrió toda la región. 

El economista Pablo Rosselli explica
78

 que la situación económica de 

estancamiento que presenta Uruguay se debe a factores tanto internos como externos. 

Por un lado, a nivel interno, se dio una combinación de varios aspectos como la alta 

inflación que superó el 10%, el déficit fiscal, la pérdida de competitividad internacional, 

entre otros. 

Por el otro, en lo que refiere a factores externos, explica que: 

 

(…) hemos visto un deterioro del macro internacional: caída de los precios de 

los commodities, fortalecimiento del dólar y el enlentecimiento de las economías 

emergentes (en particular, de China, que es un jugador clave en la economía mundial). 

De hecho, ese contexto internacional se ha traducido en una desaceleración 

generalizada de las economías de América del Sur, todas ellas exportadoras relevantes 

de materias primas
79

. 

 

Con respecto al año 2016, las proyecciones económicas son similares o incluso 

peores a las del año 2015. 

En relación a la población celíaca específicamente, dentro de los aspectos 

económicos se destaca la problemática del elevado precio de los productos alimenticios 

libres de gluten, en relación al precio del mismo producto sin dicha condición. Un 

análisis realizado por el periodista Manuel Jarovisky para el portal de noticias El 
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Espectador, manifiesta que el costo de alimentos elaborados sin gluten aumenta 

llamativamente en relación a los que contienen gluten. A modo de ejemplo, el periodista 

explica que:  

 

(…) la harina Adria de un kilo tiene un valor de $38, mientras que la harina de arroz 

Blue Patna de un kilo (apta para celíacos), cuesta $74, casi el doble. La polenta Puritas 

de 450 gramos cuesta $24, mientras que la polenta Nicolli de 375 gramos y habilitada 

                      í            $103”
80

. 

 

Dada esta situación, es que uno de los objetivos de la Asociación en su lucha por 

mejorar la calidad de vida del celíaco es volver más accesible el consumo de dichos 

productos mediante la disminución de los costos de la canasta básica para celíacos. Por 

otra parte, y como hemos mencionado, otros grupos informales relacionados con la 

enfermedad generaron una campaña a través de las redes sociales con el hashtag “Soy 

celíaco no millonario”, que se virilizó y alcanzó los medios de comunicación masivos.  

 

3.3.3. Entorno sociocultural. 

El número de personas que padecen enfermedades relacionadas a los hábitos 

alimenticios se ha incrementado en las últimas décadas, lo que ha provocado mayor 

interés tanto de las autoridades como de la población en el consumo de alimentos 

saludables. Existe hoy en día una tendencia hacia el desarrollo de nuevas formas de 

alimentación y de ingesta de otro tipo de alimentos. 

El creciente acceso a la información ha vuelto a los consumidores más activos 

en lo que respecta a la adquisición de productos alimenticios, haciendo que estos 

comiencen a preocuparse por aspectos como la calidad los ingredientes utilizados en la 

elaboración e información nutricional de los alimentos como calorías, grasas, sodio, 

  ú          . A   v           “ ó      34%                   nsidera que tiene una 

dieta saludable,                                         5%       ú       ñ ”
81

. 
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En relación a Uruguay, los hábitos alimenticios están marcados por un fuerte 

consumo de carnes y harinas. Como ejemplo de esto, el Diario La República realizó una 

encuesta
82

 a usuarios de su página web sobre cuáles eran los 10 platos preferidos por la 

ciudadanía uruguaya y las respuestas fueron: asado, chivito, milanesas, panchos, pizza, 

fainá, choripán, empanadas, sándwich olímpico, pastas y alfajores.  

Sin embargo, las tendencias globales vinculadas a la alimentación saludable 

también están ganando terreno en nuestro país. Reflejo de ello es la creciente oferta de 

empresas del rubro que, luego de realizar estudios de mercado, deciden instalarse en 

Uruguay.  

Asimismo, existe un vínculo entre la decisión de comer sano y las franjas 

etarias. Mientras los jóvenes adquieren hábitos de consumo saludable por interés propio, 

los grupos de personas de mayor edad modifican su dieta debido a problemas de salud. 

 

3.3.4. Entorno tecnológico. 

Los factores del entorno relacionados a la tecnología son muy dinámicos y 

cambiantes ya que la búsqueda de nuevos avances en herramientas e información es 

constante. 

Si bien a nivel global las tendencias indican que el interés por los smartphones y 

las aplicaciones para dispositivos móviles está en una etapa de madurez, y que la 

realidad virtual está ocupando su lugar, la situación en Latinoamérica, incluyendo 

Uruguay, está todavía en desarrollo. El uso de dispositivos móviles sigue ganando 

terreno
83

 y son el principal medio de búsqueda de información y plataforma para el uso 

de redes sociales
84

. Asimismo, comienza a aparecer una segunda generación de 

aplicaciones para dichos dispositivos que se caracteriza por aportar un verdadero valor 

diferencial al usuario.  

Para el análisis del entorno tecnológico de la sociedad uruguaya, se tomó como 

referencia el Perfil del internauta uruguayo (2015) elaborado por el Grupo Radar. De 

                                                                                                                                                                          
/articulos/rT64/content/alimentacion-saludable-la-gran-tendencia-de-consumo-actual-7-claves-

orientativas 
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Diario La República. (2015). “Los 10 platos preferidos por los uruguayos”. Recuperado el 29 de mayo 
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acuerdo a datos tomados de dicho informe, el 85% de los hogares cuenta con por lo 

menos una computadora y el 78% de la población uruguaya tiene acceso a internet 

contratado en su hogares. La realidad de la “sociedad hiperconectada” hace que cada 

vez existan menos lugares sin conexión a internet. 

En cuanto a los usos de la red, el estudio revela que el 89% de los usuarios 

navega para buscar información sobre temas de interés y el 85% lo hace para utilizar 

redes sociales. Las redes sociales más utilizadas en Uruguay son Facebook (el 83% de 

los usuarios de internet la utiliza), Twitter (el 18%) e Instagram (17%), y en 

comparación a los datos obtenidos el año anterior, las tres plataformas continúan 

creciendo en número de usuarios. 

En cuando al uso de las tecnologías en el ámbito corporativo, las redes sociales 

se volvieron un sustituto al uso del correo electrónico por entenderse más productivas y 

dinámicas, además de permitir un vínculo más cercano. De acuerdo a un estudio 

realizado por la consultora IOR Consulting
85

, los principales objetivos de las empresas 

con respecto al uso de las redes sociales son la gestión de la imagen corporativa, así 

como de la comunicación con los públicos, además de mejorar otros aspectos como la 

atención a clientes, mantenerse actualizado con respecto al mercado o anticiparse a 

futuras situaciones o cambios.  

La implementación de herramientas como encuestas online, bases de datos, el 

uso de Customer Relationship Management (CRM), que permiten gestionar 

estratégicamente las relaciones con los clientes, socios y demás públicos, significa un 

beneficio para las organizaciones, especialmente aquellas que brindan un servicio a la 

sociedad. Son herramientas que contribuyen a entender las necesidades de esos públicos 

específicos y medir la satisfacción e imagen que estos tienen de la organización. 

Retomando los datos otorgados por el estudio de Grupo Radar, el 17% de los 

internautas afirmaron buscar habitualmente información sobre empresas y 

organizaciones en internet, y el 41% contestó que de vez en cuando lo hacen. Pero lo 

significativo de este dato es que las cifras relativas a usuarios que utilizan internet como 

primer contacto con las organizaciones (siempre o de vez en cuando) creció un 17% del 

año 2014 al año 2015. Esto indica la importancia de la presencia de las organizaciones 

online.  

                                                           
85

El estudio se realizó en España. 
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Por otra parte, el 14% de los internautas suele escribir comentarios relacionados 

a marcas o empresas en sus redes sociales, blogs y otros sitios, y el 53% de los usuarios 

de internet manifestó leer y tener en cuenta estos comentarios. 

ACELU es una organización y, por tanto, un sistema abierto en el que los flujos 

de información y recursos con el exterior son bidimensionales; interactúa y se ve 

influenciado por su entorno. El análisis PEST permitió analizar todas las variables 

relativas al contexto en el que desarrolla su actividad y por ello es una herramienta 

estratégica que aporta a la correcta toma de decisiones. 
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4. Diagnóstico de comunicación 

A continuación se presenta el diagnóstico de comunicación que incluye los 

aspectos referidos al análisis de públicos y stakeholders, la identidad corporativa, el 

perfil de imagen de la organización y el estudio del sistema comunicacional de ACELU. 

Por último, se realiza un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la Asociación, y se establecen las conclusiones para luego diseñar un plan 

estratégico acorde a sus necesidades y posibilidades. 

 

4.1. Análisis de públicos y stakeholders de ACELU 

Como toda organización, ACELU constituye un sistema abierto que interactúa 

con otros sistemas para desarrollar su actividad y asegurar su permanencia. Por ello, su 

diagnóstico debe contemplar la importancia de su entorno relevante y de los vínculos 

como marco donde se producen las interacciones comunicativas. 

 “U     g       ó        á                                             

interorganizacional, y que debe coordinar, por tanto, sus actividades con otras entidades 

                       gú                   ” (L     M  í   1997, p. 199). ACELU, 

como organización, es influida y afectada por sus socios, por los medios de 

comunicación, por quienes deciden las políticas públicas, por las organizaciones del 

área de la salud, etc. Este conjunto de actores con mayor capacidad de afectar, 

voluntaria o involuntariamente, a la organización, es lo que se entiende como entorno 

    v    . “E             á                                                 

  g       ó               gú                            ” (  .        200). 

En el siguiente capítulo se abordarán los vínculos de la organización con su 

entorno y con sus públicos desde la perspectiva de James Grunig y Todd Hunt, y 

considerando a su vez la Teoría de los stakeholders de Edward Freeman. Asimismo, 

para la presentación de la matriz de públicos, se consideran las categorías propuestas 

por Juan Manuel Mazo (1994). 

Tomando como referencia el análisis de los conceptos de diversos autores que 

reúne María Isabel Míguez González en Los públicos en las relaciones públicas (2010), 

consideramos que los públicos de las organizaciones fusionan tres características 

fundamentales. En primer lugar, no existe un único público, sino que toda organización 

cuenta con una diversidad de públicos que le son propios; es decir, no hay un único 
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público, ni pueden considerarse públicos genéricos para todas las organizaciones. En 

segundo lugar, los públicos son grupos de personas que pueden afectar a la organización 

o que pueden verse afectados por ella. Y, en tercer lugar, algunos autores consideran 

públicos de una organización a aquellos grupos que suelen formarse en torno a un 

problema o interés común sobre el que la organización actúa positiva o negativamente. 

A partir de estas características, Míguez González define a cada público de la 

  g       ó       “          v            (...)    g                         

características establecidas, ya sean determinadas por quien lo define, por el asunto o 

           ú          v            ó ”
86

. 

Asimismo, los públicos pueden considerarse como colectivos permanentes o 

situacionales, noción introducida por Grunig y Hunt. El modelo de la Teoría situacional 

    ú                         “                                                v      

       ó ”
87

, es decir, de un problema común que los individuos identifican y ante el 

cual se organizan para hacer algo. Este concepto implica que, una vez resuelto o 

eliminado el problema, el público como tal se disuelve. 

Como explica Míguez González, ambas nociones de públicos, los más o menos 

permanentes y los situacionales, pueden aplicarse a la hora de analizar los vínculos de la 

organización con sus integrantes y su entorno relevante. De ahí que los expertos en 

comunicación trabajen muchas veces considerando también otros conceptos acuñados 

en el terreno de la gestión empresarial que pueden adaptarse al territorio de la 

comunicación. Nos referimos a la noción de stakeholder.  

Uno de los primeros autores que trabaja sobre esta perspectiva es Edward 

Freeman, quien define al concepto de stakeholder      “g    s o individuos que 

pueden tener efectos sobre una organización o que puede verse afectado por esta (...) 

                                  v        ó                      g       ó ” (Míguez 

González, 2009, p.57). Por ello, resulta relevante definir cuáles son los stakeholders de 

la organización, ya que de ellos puede depender el éxito o fracaso de la misma. 

“S                  ú                   v   g          á          

permanentes, podemos decir que stakeholders y públicos son lo mismo, ya que la lista 

de colectivos identificados bajo estas denominacio            ” (  .    ., p. 58). Esto 

                                                           
86

Míguez, M. I. (2007). Análisis del uso de los conceptos de público, stakeholder y constituent en el 

marco teórico de las relaciones públicas. Recuperado el 7 de junio de 2014 de 

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf p. 185. 
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Ídem. 

http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer23-09-miguez.pdf
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refiere a que aquellos colectivos que son permanentes, es decir, que se mantienen a lo 

largo de la existencia de la organización, son públicos y stakeholders al mismo tiempo. 

Por lo tanto, en estos casos, ambos conceptos funcionan como sinónimos.  

Desde esta perspectiva, considerando que los públicos con los que se vincula 

ACELU son colectivos permanentes, y no tiene, al momento de la presente 

investigación, públicos situacionales concretos, se entenderán las nociones de públicos y 

stakeholders como sinónimos. 

 

4.1.1. Matriz de stakeholders. 

A partir del concepto recién expuesto, y con el objetivo de sintetizar 

gráficamente el análisis de los públicos efectuado, se presenta a continuación una matriz 

de los públicos de ACELU y una clasificación de los vínculos desde las categorías 

propuestas por Mazo: internos, externos y mixtos. 

Ambas tablas están jerarquizadas de acuerdo a la importancia que cada 

stakeholder adquiere para la organización hoy. Por tanto, se entendió necesario 

clasificarlos también en públicos primarios y secundarios, tomando como referencia la 

categorización que hace Capriotti. “Algunos de los públicos pueden influir 

decisivamente (…), ejerciendo presión o aportando información sobre el 

funcionamiento, actividades o comportamientos de una empresa” (Capriotti, 2013, 

p.49), y por tanto, estos son considerados públicos primarios. En cuanto a los públicos 

secundarios, son los que, con sus decisiones, acciones o comportamientos pueden 

afectar a la organización, pero en menor medida o no directamente. 
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Tabla 2: Matriz de stakeholders de ACELU 

Grupos de 

stakeholders 
Detalle 

Fundamento para ser un 

stakeholders 
Principales intereses 

PÚBLICOS PRIMARIOS 

Socios 
Abonados de la 

Asociación. 

Celíacos y no celíacos que 

con su aporte mensual 

hacen que la Asociación 

continúe con su trabajo en 

pos de lograr avances para 

mejorar la calidad de vida 

de los pacientes celíacos. 

Aportes económicos y 

mejorar el retorno de la 

Asociación para con 

estos. 

 

Funcionarios 

Comisión Directiva. 

Grupo humano que 

colabora en el alcance de 

los objetivos de ACELU. 

Personas decisoras en 

el avance y perduración 

de las actividades de la 

Asociación. Son la 

fuerza humana que 

busca concretar los 

objetivos trazados. 

Empleados remunerados. 

Comunidad celíaca 

Toda persona uruguaya 

celíaca o familiar de 

personas que padecen la 

celiaquía. 

Son la razón de la 

existencia de la 

organización, por quienes 

se trabaja en búsqueda de 

mejorar la calidad de vida 

del celíaco uruguayo. 

Brindarles apoyo moral 

y psicológico frente a la 

enfermedad. Asesorar 

en el plano económico 

y ahondar en la 

concreción de avances 

políticos ante los 

órganos del Estado. 

Alianzas estratégicas 

Centenario, Haas, El 

almacén de los chicos. 

Pontevedra, Conaprole, 

Aramis, Schar, 

El paseo del puerto, 

Deambrosi, Detricar, Las 

Acacias, Carrau, Porto 

Vanila, Stevia, COUSA, 

Ecomel (Farming), Deli 

For Life, Pinerolo, Gibur, 

Living Foods, Frig 

Colonia. Hamby, Talar, 

Casa de Salto, Sano 

Deleite, y Centro de 

Heladeros. 

 

Son el soporte económico 

de la Asociación. 

Mantener el vínculo 

con dichas 

organizaciones y 

generar compromiso de 

parte de otras empresas 

similares. 

Hospitales públicos de 

Montevideo y sus 

médicos de 

especializaciones 

relacionadas a la 

celiaquía 

Autoridades del Hospital 

Pereira Rossell, Maciel, 

Clínicas, Policial, Pasteur, 

Banco de Previsión Social. 

Hospitales públicos donde 

se estudia, atiende y 

contienen a personas 

celíacas y sus familiares. 

Mantener el vínculo 

con estas 

organizaciones que 

sirven de espacios para 

el desarrollo de la 

Asociación y expandir 

el conocimiento acerca 

de la enfermedad. 
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Gastroenterólogos, 

nutricionistas y 

trabajadores de la salud 

relacionados a la 

enfermedad celiaquía que 

trabajen en Salud Pública. 

Son quienes saben acerca 

de la enfermedad y actúan 

para detectar y tratar 

pacientes que padecen la 

enfermedad. 

Trabajar en conjunto 

para el beneficio de la 

comunidad celíaca. 

Proveedores de 

servicios 
Talleristas y asesores. 

Personas que ofrecen su 

trabajo a la Asociación. 

Personas que generan 

avances en la 

organización y crean 

valor en ella. 

PÚBLICOS SECUNDARIOS 

Gobierno nacional 

 

Ministerio de Salud 

Pública. 

Organismo encargado de 

regular y bregar por el 

cuidado de la salud en el 

país y entre otros, es quien 

debe exigir el 

cumplimiento de la Ley 

N°19.140 de Alimentación 

Saludable en los Centros 

de Enseñanza. 

Apoyo en el avance de 

conocimiento de la 

enfermedad e interés en 

el desarrollo de las 

policlínicas de celíacos 

en hospitales públicos 

del país. 

Comisión Permanente de 

Salud Pública y Comisión 

Permanente de Salud 

Pública y Asistencia Social 

del Parlamento Nacional. 

Organismo integrado por 

senadores y diputados de 

distintos partidos políticos 

que discuten en 

profundidad los temas 

vinculados a esta esta área 

con el objetivo de 

promover, derogar, o 

modificar leyes. 

Promover y modificar 

leyes en búsqueda de 

mejorar la calidad de 

vida de los celíacos. 

 

Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

Regula los precios de los 

productos importados y de 

los producidos en el país. 

Regular los precios y 

dar subsidios 

económicos a empresas 

que comercializan 

productos aptos para 

celiacos. 

Ministerio de Turismo y 

Deporte. 

Encargados de promover 

en el rubro gastronómico 

la producción de alimentos 

sin gluten. 

Expandir la oferta de 

comercios y productos 

de alimentos aptos para 

celíacos. 

Ministerio de Educación y 

Cultura. 

Cantinas y kioskos dentro 

de los centros educativos. 

Ampliar la oferta de 

alimentos sin gluten en 

todos los centros de 

enseñanza del país. 

Gobierno 

departamental 

Intendencia de Montevideo 

(Departamento de Registro 

de Productos). 

Órgano encargado de 

registrar, aprobar y 

controlar a las empresas 

que comercializan 

productos aptos para 

celíacos. 

Procedimientos de 

habilitación de plantas 

aptas 

para la producción de 

alimentos sin gluten. 
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Intendencias de los 

restantes departamentos de 

Uruguay. 

Nexos para concretar 

charlas, exposiciones o 

presentaciones 

relacionadas a la temática. 

Generar nuevas 

instancias para dar a 

conocer a la  

Asociación y sobre la 

enfermedad. 

Medios de 

comunicación 

Diarios, canales de TV 

públicos y privados, 

portales de internet, radios 

FM, AM y comunitarias de 

alcance nacional y local. 

Influyen en la opinión y 

agenda pública. 

Información sobre lo 

que acontece en 

ACELU que pueda ser 

relevante para la 

agenda pública y para 

el público en sí. 

Mutualistas privadas 

de Montevideo y sus 

médicos 

Gastroenterólogos, 

nutricionistas y 

trabajadores de la salud 

relacionados a la 

enfermedad celiaquía que 

trabajen en mutualistas 

privadas. 

Son quienes saben acerca 

de la enfermedad y actúan 

para detectar y tratar 

pacientes que padecen la 

enfermedad. 

Mejorar las relaciones 

en pos de trabajar en 

conjunto con ellos. 

Hospitales y 

policlínicas fuera de 

Montevideo y sus 

médicos 

Gastroenterólogos, 

nutricionistas, y 

trabajadores de la salud 

relacionados a la 

enfermedad celiaquía que 

trabajen en Salud Pública. 

El nexo entre ACELU y 

los pacientes que viven 

fuera de la capital. 

Mejorar las relaciones 

en pos de trabajar en 

conjunto con ellos. 

Asociaciones del área 

de alimentos 

Organizaciones 

relacionadas a temas de 

salud alimenticia (ejemplo: 

ADU). 

Competencia indirecta en 

relación a la distribución 

de fondos económicos. 

Generar lazos y 

convenio en pos del 

avance de las 

organizaciones. 

Grupos informales 

que trabajan para los 

celíacos 

Grupos de Facebook: 

Comunidad Celíaca del 

Uruguay y Jóvenes 

Celíacos del Uruguay. 

Puede llegar a significar 

una potencial competencia. 

Si se trabaja 

estratégicamente, en 

vez de competencia 

podrá ser considerado 

un aliado estratégico. 

Organismos 

internacionales 

Organismos 

internacionales 

relacionados a la celiaquía. 

Crear lazos y acuerdos que 

beneficien a ambas partes. 

Conocer y compartir 

experiencias en concreción 

de objetivos y estratégicas 

utilizadas para lograrlos. 

Ahondar en relaciones 

con dichas entidades y 

tomar de estas 

experiencias y acciones 

para mejorar el trabajo 

de ACELU. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los públicos, a su vez, pueden clasificarse en internos, los que integran a la 

organización, o externos. Dado que hay públicos de naturaleza más compleja, que por el 

tipo de vínculo o influencia que tienen sobre la organización pueden considerarse tanto 

internos como externos, Mazo propone considerar una tercera categoría: los públicos 

                    . R         “                v                                     

      ú                                  ó                                   ” (Míguez 

González, 2009, p. 71) sobre la organización. 
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La Tabla N° 3 que se exhibe a continuación presenta los públicos de ACELU 

clasificados de acuerdo a estas tres categorías (internos, externos y mixtos), y 

jerarquizados en función de la importancia que dichos públicos tienen para la 

Asociación hoy. 

Tabla 3: Clasificación de públicos de ACELU 

Internos Mixtos Externos 

• Comisión directiva 

• Funcionarios remunerados 

 

• Socios  

• Talleristas  

• Asesores 

• Comunidad celíaca 

• Empresas 

• Hospitales públicos de Montevideo y sus médicos 

• Intendencia de Montevideo 

• Medios de comunicación 

• Departamento de Registro de Producto de la IMM 

• Mutualistas privadas de Montevideo y sus 

médicos 

• Ministerio de Salud Pública 

• Comisión Permanente de Salud Pública y 

Comisión Permanente de Salud Pública y 

Asistencia Social del Parlamento Nacional 

• Ministerio de Economía y Finanzas 

• Ministerio de Turismo y Deporte 

• Ministerio de Educación y Cultura 

• Intendencias de los demás departamentos de 

Uruguay 

• Hospitales y policlínicas fuera de Montevideo y 

sus médicos 

• Asociaciones del área de alimentos 

• Organizaciones informales de celíacos 

• Organismos internacionales 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Análisis de la identidad corporativa 

A continuación, se presenta el análisis de la identidad corporativa de la 

Asociación Celíaca del Uruguay.  

Existen diversas definiciones sobre el concepto de identidad corporativa; 

algunos autores hacen énfasis en las manifestaciones visuales, mientras otros se 

concentran en el conjunto de características y elementos intangibles. Para el presente 

trabajo se entiende al concepto de identidad corporativa en su sentido más amplio, 

abarcando a todo el conjunto de características y manifestaciones de una organización. 

Paul Capriotti, en Branding Corporativo (2009), define a la identidad 

         v       “                       í                                        v      

una organización con las que la propia organización se auto identifica (a nivel 

           v )                     (               g                         )” (2009   . 
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21). La identidad es definida y transmitida desde la organización, y se manifiesta a 

través de su filosofía, valores y conducta. 

Otro autor que aborda a dicho concepto es Carlos Arranz, quien en Gestión de la 

Identidad Empresarial y su impacto sobre los resultados (1997) define la identidad 

         v       “                                    v                    g       ó  

se presenta               ” (p.44). Para explicar mejor este concepto, lo compara con la 

identidad de un individuo, y                 “  g       ó             óg             

una característica, una personalidad, un carácter específico determinado por su origen y 

evolución, manifestado      v                                v              ‹‹           

     ››” (  .    .   .43);                                                              . 

Para estructurar el análisis de la identidad corporativa, se tomará como 

referencia lo expuesto por Joan Costa, quien en DirCom on-line: El Master de 

Dirección de Comunicación a distancia (2004) explica que es preciso definir elementos 

sensibles perceptibles al público. Por ello, define el estudio de la identidad a partir de 

los siguientes vectores: el visual, el cultural, el ambiental y el verbal.   

Asimismo, para el estudio del vector de identidad cultural, se incorpora el 

concepto desarrollado por Michael Ritter en Cultura organizacional (2008), que aplica 

al estudio de organizaciones sin fines de lucro.  

 

4.2.1. Identidad verbal. 

En base a lo establecido por Costa, la identidad verbal es el conjunto de signos 

lingüísticos, y su principal elemento es el nombre de la organización. La organización 

“          v      g  -social a partir del instante en que dispone de un nombre que es 

  g                                          ” (       2004   . 128). E               

primer contacto que la sociedad tiene con la organización, es su carta de presentación y 

de ahí su importancia. 

En el caso de ACELU, es una sigla que significa Asociación Celíaca del 

U  g   . “L     g                                       v                  ó       a vez 

introducen el concepto de creación, tan adecuado para la promoción de pr       ” 

(Grau, 2011, p. 72). 
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L  R    A        E   ñ                              ó          “            

los asociados para un mismo fin y, en su caso, la persona jurídica por e            ”
88

. 

Asimismo, la palabra “Uruguay” refiere al país donde opera la organización, es decir, la 

extensión territorial que abarca. 

Es un nombre de carácter funcional ya que define lo que la organización es: un 

conjunto de personas asociadas que buscan un beneficio para la población celíaca en el 

país. A su vez, es un nombre descriptivo, ya que surge de la descripción literal de lo que 

la Asociación hace. En cuanto a la sonoridad del mismo, es fonéticamente agradable, 

fácil de recordar y sencillo de pronunciar. 

Es importante destacar que, por un lado, ACELU no cuenta con un slogan 

institucional, por lo que su identidad verbal se reduce únicamente al nombre. Por el 

otro, la organización mantiene una coherencia en el uso de la sigla, en tanto la utiliza en 

todas sus manifestaciones explícitas (por ejemplo, en su isologotipo, sus redes sociales, 

su web institucional, sus materiales gráficos, etc.).   

 

4.2.2. Identidad visual. 

Costa define este vector como el conjunto de signos identitarios de naturaleza 

visual. Son los logotipos, símbolos, tipografía y colores que la organización utiliza; 

elementos que pertenecen al mundo simbólico de las percepciones. 

 

El impacto de esta nueva disciplina gráfica en las empresas y en el público ha sido tal, 

que cuando hablamos de identidad corporativa pensamos automáticamente en logos y 

marcas. Y es comprensible que sea así, porque a fin de cuenta estos signos gráficos son 

fundamentalmente mnemónicos (elementos de una mnemotecnia), por lo cual su primer 

rol es su capacidad para ser fácilmente recordados por una gran masa heterogénea de 

públicos (Costa, 2004, p. 129). 

 

El elemento más importante de la identidad visual es el logo corporativo, ya que 

representa gráficamente a la organización. Dentro de los diferentes tipos de logo, 

ACELU utiliza el imagotipo, compuesto por la representación gráfica de la sigla y el 

símbolo internacional de la espiga barrada. Sin embargo, la disposición de ambos 

                                                           
88

Real Academia Española (2015). Diccionario de la lengua española. Recuperado el 5 de junio de 2016 

de https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/5386 

https://bibliotecas.ort.edu.uy/bibid/5386
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elementos varía, así como los colores y la tipografía de la sigla ACELU
89

, generando 

distintas variaciones del logo. Incluso, en un mismo canal de comunicación como es su 

página web institucional, utilizan varios logos a la vez. Esto se debe a que la Asociación 

no respeta una lógica de uso del logo. Además, no posee un manual de identidad 

gráfica.  

A continuación, se exponen los diseños de logos que se utilizan. 

 

Figura 1: Logos utilizados por ACELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a diseños proporcionados por ACELU 

 

El hecho de que se utilicen varios logos simultáneamente refleja la falta de 

coherencia a nivel gráfico y cierto desconocimiento sobre la importancia que representa 

el logo institucional. 

Un aspecto que tienen en común todos los logos es el cromático: el uso del color 

verde. Este color no sólo es utilizado por la Asociación en Uruguay, sino que se repite 

     g                  í                í   . “E                 v                   á  

amplio (...), de todo lo que      ”
90

. Si bien la selección del color es uno de los únicos 

elementos a nivel gráfico que refleja cierta visión estratégica, no se ha definido el 

pantone exacto a utilizar. 

Es un logo sencillo, ya que todos los elementos que lo componen son fácilmente 

perceptibles, y adaptable a diferentes formatos. La espiga barrada que acompaña a la 

                                                           
89

Se utilizan las tipografías Arial Black y Arial Rounded. 
90

Heller, E. (2008). Psicología del color, cómo actúan los colores en los sentimientos y razón. 

Recuperado el 6 de marzo de 2016 de http://es.scribd.com/doc/101883150/Eva-Heller-Psicologia-del-

color-como-actuan-los-colores-en-los-sentimientos-y-razon#scribd 
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sigla ACELU representa los alimentos sin gluten. El símbolo que representa una espiga 

de trigo tachada, que es el cereal con gluten de mayor consumo social, haciendo 

referencia a la exclusión del mismo. Por ello, el logo, al igual que el nombre, es un 

indicador de lo que la organización es y hace. 

El símbolo de la espiga fue diseñado por el inglés Michael Carpenter en 1968, 

        “        ó            í         í  v         iesgo de comprar de forma inadvertida 

alimentos que contengan gluten”
91

. Es un elemento gráfico que se utiliza a nivel 

internacional desde junio de 1989, cuando la Sociedad Celíaca del Reino Unido, que 

posee los derechos sobre el mismo, estableció las bases para su uso a partir de la Ley 

Internacional del Copyright. 

De acuerdo a la organización Asistencia al Celíaco de México (ACELMEX), 

este símbolo internacional se utiliza en más de 60 países
92

 y las organizaciones 

dedicadas a la enfermedad celíaca de cada país deben responsabilizarse por su correcto 

uso. 

Otro elemento visual a analizar es la tipografía utilizada por la organización en 

todas sus comunicaciones gráficas. Si bien no se ha definido una única fuente, siempre 

se utilizan tipografías sencillas, sin serif y fáciles de leer. 

 

4.2.3. Identidad ambiental. 

La identidad ambiental es el conjunto de características que reúne el espacio 

físico donde la organización se relaciona con sus  ú      . “L                  g   

donde uno vive una experiencia total, implica la sensorialidad global del ser y también 

                             ú      (…)                 g     ó      á             

    v     ” (       2004   . 132). 

En el caso de ACELU, analizaremos en primera instancia los aspectos de 

identidad ambiental manifiestos en su antigua sede, donde se alojaba la organización 

hasta el mes de julio de 2016, ubicada en la calle Canelones 1829. La misma aún hoy 

puede identificarse debido a la presencia de un cartel exterior de tamaño mediano con el 

logo de la Asociación. 

                                                           
91

Asistencia al Celíaco de México (2016). Símbolo sin gluten. Recuperado el 5 de junio de 2016 de 

http://www.acelmex.org.mx/simbolo-sin-gluten 
92

Op. cit. 
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En organizaciones de este tipo de actividad en las que se ofrece un servicio de 

atención al público y contención, es importante que la identidad ambiental proyecte 

sensaciones de tranquilidad, esperanza y confianza. Para ello, se debe hacer hincapié en 

la armonía del lugar.  

La ex sede de ACELU era pequeña, sin luz natural y reflejaba un cierto 

desinterés, ya que se trataba de un ambiente en el que se encontraban muebles y 

materiales desordenados. Si bien, a nivel cromático se definió el color verde como 

símbolo de su identidad, en sus oficinas predominaban otros tonos apagados y poco 

luminosos como el marrón y el mostaza.  

Asimismo, el local no contaba con ningún elemento de señalética que indicara 

que uno se encontraba en la organización. Estas carencias convertían a las oficinas de la 

Asociación en espacios sin orden visual y dificultaban el sentimiento de pertenencia. La 

señalética ayuda a que los públicos relacionen los beneficios obtenidos del servicio 

brindado y promueven el vínculo entre las partes. 

Es por este motivo que la primera decisión tomada por el nuevo Consejo 

Directivo fue trasladar su sede y buscar un lugar que permitiese a los socios apropiarse 

de él. El cambio de sede se efectuó a fines de julio, y se planteó como objetivo terminar 

de adaptar el espacio para diciembre de 2016. Por ello, la identidad ambiental es un 

aspecto que será especialmente considerado en el presente programa de comunicación. 

 

4.2.4. Identidad cultural. 

Joan Costa explica que los públicos son cada vez menos sensibles a las 

percepciones y elementos sensoriales, dando cada vez más importancia a las 

                   v      (       2004). “L   servicios son las personas interactuando 

con personas. Prestar un servicio es implícitamente asumir una conducta relacionada 

                           ” (  .    .   .130)                            . Esta conducta de 

la organización respecto a sus usuarios deriva de los aspectos identitarios vinculados 

con su cultura y personas que acuden a ella (sin ser socios). 

Para el análisis del vector de identidad cultural se tomó como referencia el 

                         M       R     . “L            g            es la manera en que 

actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su origen en un conjunto 
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               v                  ” (R       2008   ág. 41). E          v                  

pensar y hacer las cosas en una determinada organización. 

Como se explicitó anteriormente, ACELU no cuenta con una filosofía 

corporativa formalmente establecida ya que no tienen definidos su misión y visión, por 

lo que fueron redactados para el presente trabajo
93

.   

La organización surgió por una necesidad puntual: mejorar la calidad de vida de 

       í            v                                        . “L                      

un marco común de referencia que permite tener una concepción más o menos 

homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón similar de comportamientos ante 

                 í     ” (ídem). 

En cuanto a su conducta, predomina en sus miembros la amabilidad y la 

proactividad. El esfuerzo humano de quienes conforman la Asociación se destaca más 

aún cuando se constata la falta de voluntarios com          . E        g       ó  “   

                ”                                             v     . Pero su forma de 

trabajo se caracteriza por actuar sobre la urgencia y resolver los problemas que surgen 

constantemente, lo que dificulta la posibilidad de detenerse a planificar el futuro de la 

organización. 

Sus valores determinan su comportamiento, prevaleciendo la noción de 

igualdad, ya que sus integrantes buscan generar las mismas condiciones entre quien 

padece la enfermedad y quien no, y no existe discriminación de ningún tipo. Asimismo, 

fomentan la esperanza en los celíacos y en sus familiares. 

Ritter explica que hay cuatro tipos de cultura corporativa: burocrática, de clan, 

emprendedora y de mercado. De acuerdo a sus características, ACELU puede definirse 

           g       ó                                         : “      v   g      

tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia socialización, el trabajo en 

                          ó                     ” (  .    .  ág. 56). Sin embargo, a partir 

del cambio de la Comisión Directiva, y considerando la personalidad de la nueva 

Presidente, Susana Tchekmeyan, se perciben rasgos asociados a la considerada cultura 

emprendedora. Como explica Ritter, la cultura emprendedora: 

 

Se caracteriza por altos niveles de dinamismo, creatividad y aceptación de grandes 

riesgos y prevalece el compromiso con la experimentación, la innovación y la 

                                                           
93

Ver en capítulo 3.2.7. Filosofía Corporativa, pp. 40-41. 
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vanguardia. Se reacciona rápido a los cambios del entorno y además se impulsa el 

cambio. La iniciativa individual, la flexibilidad y la libertad son alentados y retribuidos. 

(Ritter, 2008, p. 56). 

 

La identidad cultural de ACELU está también fuertemente marcada por la huella 

de sus fundadoras, especialmente por la impronta personal de la cofundadora y ex 

Presidente Haydée Fachelli, quien acompañó el trabajo de la organización desde sus 

inicios. Su influencia ha sido muy fuerte, incluso en los períodos en que no participó de 

la Comisión Directiva, volviéndose la principal referente y representante de ACELU 

ante sus públicos externos. 

Hasta el reciente cambio de Comisión Directiva en abril de 2016, Fachelli 

mantenía un liderazgo considerable; era quien tomaba las decisiones y llevaba adelante 

el trabajo de la organización. A partir de dicho cambio en la conformación de la 

Comisión Directiva, la Asociación comenzó a sufrir diversas trasformaciones, dando 

lugar a que las decisiones no recaigan sobre una única persona y se tomen de manera 

más colaborativa. 

En otro orden de cosas, Ritter hace referencia al modelo de Harrison, que 

propone cuatro tipos de orientaciones culturales de una organización en función de sus 

objetivos y valores: las organizaciones orientadas al poder, orientadas al rol y a la 

norma, orientadas a resultados y orientadas a las personas. De acuerdo a sus objetivos y 

valores, ACELU claramente se ubica dentro de la cuarta categoría.  

Ritter define a las organizaciones orientadas a las personas como aquellas en las 

              v       “                          ó                 . S         á    r lo 

tanto con valores relat v                 ó          ” (Ritter, 2008., p. 57). 

La importancia de la identidad radica en que de ella se desprende la imagen 

corporativa que se aloja en la mente de los públicos. 

Por su parte, Edgar Schein en su libro Psicología de la Organización (1982) 

relaciona la identidad cultural de la organización con el campo de la psicología. Así, 

asocia que el éxito se traduce en la estabilidad de quienes la integran, cuando el 

propósito de la organización va más allá de lograr los objetivos propuestos. Para Schein 

el éxito radica en lo cultural, en ser una organización que brinda sentido de pertenencia 

e identidad a todos sus integrantes, creando una comunidad proactiva y que acepta las 

normas dadas.  
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Aunque ha trascurrido muy poco tiempo, y no es pertinente extraer conclusiones 

prematuras, pudo observarse que los recientes cambios en la Asociación han traído 

consigo ideas creativas que parecen incrementar el sentimiento de pertenencia por parte 

de los empleados. A su vez, quienes trabajaban en la anterior Comisión Directiva 

continúan aportando desde otros roles. Hay un alto grado de compromiso, y la 

formación de grupos de trabajo ha ayudado a que se mantenga una unidad y consenso 

sobre cómo seguir adelante. 

 

4.3. Perfil de la imagen de la organización  

Para el presente capítulo, se tomaron en cuenta los conceptos de imagen 

corporativa desarrollados por Paul Capriotti y Luis Ángel Sáenz de la Tejada. Capriotti 

en Planificación estratégica de la Imagen Corporativa (2013), define dicho concepto 

     “                             g       ó                     ú            

resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. De esta 

manera, Imagen Corporativa es un concepto basado claramente en la id             ó ” 

(p. 29).  

Por su parte, Sáenz de la Tejada en Integración de la identidad e imagen de la 

empresa (1994)                   ó        g                 ó      “            

notas adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha 

desencadenado previamente en los individuos una serie de asociaciones que forman un 

                         ” ( . 131). Sá       la Tejada desarrolla aún más la 

        ó                     g         “                                         v   

como racionales que un individuo o grupo asocian a una empresa o una marca; 

representación que es el resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, 

                                      g            v     ” (ídem). 

Ambas definiciones están estrechamente relacionadas ya que entienden a la 

imagen como una asociación y estructura formada por las personas. Pero se debe tener 

en cuenta que dicha imagen se configura a partir de la identidad propia de la 

organización, analizada en el capítulo anterior.  

En tanto, Sáenz de la Tejada insiste en la importancia que tiene en la imagen 

corporativa el análisis de los diferentes factores que la afectan, como el entorno social, 

las estrategias comerciales de otras marcas o empresas, y las propias. La imagen de una 
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organización no es algo estático y está en constante cambio a consecuencia de los 

sucesos que se generan a su alrededor.  

 

 

4.3.1. Elaboración de la muestra y método de estudio. 

Para el análisis de la imagen corporativa de ACELU se realizaron, por un lado, 

entrevistas en profundidad a integrantes de la Asociación, referentes de otras 

organizaciones que integran el entorno relevante y a celíacos. 

Por el otro, se llevó a cabo una encuesta online con el fin de cuantificar la 

notoriedad de la organización, estudiar la percepción que tiene la población celíaca 

sobre ACELU y su reputación. Si bien la encuesta es una herramienta utilizada 

principalmente para el estudio cuantitativo, permite el acceso a un número significativo 

de casos, y por ello su elección para el presente análisis. Asimismo, en este caso se 

incluyen preguntas abiertas con el fin de recabar datos también a nivel cualitativo. Se 

definen a continuación las decisiones sobre el marco muestral que se tuvieron en cuenta 

para la aplicación de dicha herramienta. 

El objetivo de la encuesta fue extraer información relevante, datos cuantitativos 

y conclusiones a nivel cualitativo sobre la imagen y notoriedad que tiene la población 

celíaca sobre la organización ACELU. Por ello, la muestra abarcó únicamente a dicha 

población, la cual, como se explicó anteriormente, está conformada por los celíacos y 

familiares en los casos en que los celíacos tienen un vínculo de dependencia. Asimismo, 

en cuanto a su limitación geográfica, los integrantes de la muestra tienen que cumplir el 

requisito de vivir dentro del territorio uruguayo. El número de encuestados fue de 319 

personas celíacas y/o familiares con celíacos a su cargo.  

El perfil de los casos comprendidos por la encuesta se define de la siguiente 

manera: el 88,7% de los entrevistados fueron mujeres y el 10,7% hombres. Las edades 

de los encuestados abarcan desde los 13 a los 70 años, aunque el promedio es de 34 

años. En cuanto a la representatividad geográfica, participaron personas de los 

departamentos de Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, 

Lavalleja, Maldonado, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, San José y Treinta y Tres. 

Por último, el 77,5% de los encuestados contestaron que eran celíacos, mientras que el 

22,5% participó en calidad de responsable de un familiar celíaco. En el anexo XV, pp. 
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208-211 se adjunta el cuestionario aplicado, y en el anexo XVI, pp. 212-220 los 

resultados obtenidos.   

Antes de enviar el cuestionario para ser contestado, se llevó a cabo un pre testeo 

a diez personas
94

 con el fin de comprobar que todas las preguntas fuesen claras, que se 

pudieran contestar desde diferentes plataformas (PC, móvil y tablets) y medir el tiempo 

promedio de su respuesta, que resultó ser de 4 minutos y medio. 

 

4.3.2. Análisis del perfil de imagen corporativa. 

Si bien existen diversos autores que definen de diferentes formas el concepto de 

imagen corporativa, la gran mayoría coincide en que no se puede hablar de una única 

imagen, sino que existen tantas percepciones de la imagen como públicos tenga la 

organización. “L  I  g            g       ó              á                   

atributos centrales o básicos, y otros secundarios o periféricos, que variarán en función 

de los intereses de cada público en relación con la organiza  ó ” (           2013   . 

64). 

Entendiendo la amplitud que entonces conlleva el análisis de la imagen 

corporativa, es que se decide centrar el estudio de la misma en la percepción que tienen 

los públicos primarios expuestos en 4.1. Análisis de públicos y stakeholders de ACELU, 

pp. 50-52.  

El análisis de la imagen corporativa consta de dos variables: por un lado el grado 

de notoriedad, y por el otro, el estudio del Perfil de Imagen Corporativa (op. cit.). 

 

4.3.3. Grado de notoriedad. 

L                “   g                                     ú                 

una organización. Es importante analizar cuál es la notoriedad de una compañía, porque 

si no hay notoriedad,           g  ” (  .    .   ág. 181). L    ú                 

generarse una percepción sobre una organización de la cual no conocen su existencia, y 

por ello la importancia del estudio de esta variable. 

Para el estudio de la notoriedad de ACELU se tomó como base teórica las pautas 

que presenta Paul Capriotti, que implican medir, por un lado, la notoriedad espontánea 

                                                           
94

Estas personas no forman parte de la unidad de análisis. Fueron utilizadas únicamente con el propósito 

de realizar un pre testeo. 
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y, por el otro, la notoriedad sugerida. A su vez, con el fin de lograr una aproximación al 

grado de notoriedad que tienen sus públicos sobre la organización, se realizó la encuesta 

mencionada, que busca dar cuenta de la realidad de la población celíaca en relación con 

ACELU. 

Capriotti explica que hay dos situaciones con respecto al grado de conocimiento 

que tienen los públicos de una organización: la notoriedad y no notoriedad. A su vez, 

dicho concepto se puede evaluar de acuerdo a distintos grados. El siguiente esquema 

establece seis grados en los cuales se puede enmarcar la notoriedad de una empresa. 

 

Figura 2. Grados de notoriedad 

 

Fuente: Capriotti, 2013, p. 182 

 

Como bien ilustra la figura, si el grado de conocimiento que tienen los públicos 

de una organización se ubica en los dos niveles inferiores (desconocimiento y 

confusión), significa que dicha organización no cuenta con una notoriedad perceptible, 

y por tanto, no proyecta una imagen. Capriotti explica que el nivel de Desconocimiento 

refiere a una organización que no es reconocida, al punto de que su nombre no es 

conocido; mientras que la Confusión se da cuando los públicos tienen una vaga idea de 

la organización, pero las personas no logran englobarla en el sector de actividad a la que 

pertenece. 

En contraposición a la no notoriedad, los cuatro niveles superiores que ilustra la 

Figura N° 2 refieren a aquellas situaciones donde sí existe cierto grado de notoriedad. A 

continuación, se presentan los conceptos que Capriotti utiliza para definir cada uno de 

estos grados. 
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Comenzando por los niveles inferiores, pero con cierta notoriedad, el grado de 

Reconocimiento refiere a aquellas org                          “                 

empresa y el tema o sector en el que se encuentra, por medio de preguntas de 

Notoriedad Asistida
95
” (  .    .   .183). E    g       g                  Recordada se 

da            ú      “                   g       ón y el tema o sector de actividad, 

                     g         N          E     á   ” (í   ). 

Dentro de las categorías de mayor notoriedad, el nivel de Grupo selecto es 

           á                     g       ó        “                    4 ó 5       as de 

            á   ” (í   )       Top of mind refiere a la organización que es nombrada 

en primer lugar por la mayoría de los integrantes del público, y por tanto es considerada 

líder de mercado. 

Para medir la notoriedad espontánea de ACELU, se preguntó a los encuestados 

si conocían alguna organización que trabajase para el beneficio de los celíacos en 

Uruguay. El 74% de los encuestados contestaron que sí conocían alguna organización 

de esta categoría, y el 87% de estos mencionó a ACELU en primer lugar.  Como se 

puede apreciar en la Figura 3, si combinamos ambas cifras obtenemos como resultado 

que el 64% del total de los encuestados mencionó en primer lugar a ACELU como 

organización que trabaja para el beneficio de los celíacos en Uruguay.  

 

Figura 3. Notoriedad de las organizaciones que trabajan para los celíacos en Uruguay 

 

                                                           
95

La notoriedad asistida refiere al método en el cuál se le pregunta a una persona sobre un conjunto de 

marcas o empresas y se le da categorías para reconocerla, o se le pregunta concretamente si conoce o no 

cierta organización. La persona consigue la asociación o el reconocimiento mediante una ayuda, no de 

forma espontánea. 

64% 

16% 

6% 

4% 

10% ACELU - 64% 

No conocen ninguna - 16% 

Comunidad Celíaca del 
Uruguay - 6% 

Otros organizaciones - 4% 

No saben/No contesta - 10% 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de encuesta propia. 

 

Por lo tanto, se puede decir que, en lo que refiere a la notoriedad espontánea, 

ACELU se encuentra en el Top of mind del sector. 

Un aspecto que se debe considerar especialmente es que la gran mayoría de los 

encuestados se refirieron a la organización con su sigla ACELU y muchos otros 

utilizaron su                       ; “A       ó        í         U  g   ”  

“A       ó     g             í    ”   “A       ó     í       g    ”       g     

        . D                                        ó   A ELU      “A       ó  

   í        U  g   ”. 

En cuanto a la notoriedad sugerida, se preguntó directamente a los encuestados 

si conocían a la Asociación Celíaca del Uruguay, a lo que el 94% contestó que sí la 

conocía, pero solamente el 57% declaró conocer el trabajo de la organización. 

En resumen, se puede afirmar que la notoriedad de ACELU como organización 

que trabaja para el beneficio de los celíacos en Uruguay es muy alta, ocupando el lugar 

de Top of mind en su público, aunque hace falta profundizar en la difusión de su trabajo. 

                      “   necesariamente una alta notoriedad es sinónimo de 

buena imagen, ni de preferencia, ya que esa alta notoriedad puede ser debida a 

            g   v                ” (  .    .   . 184). U                      

considerada un aspecto favorable para la organización, siempre y cuando se la asocie 

con atributos positivos. Por ello, se define a continuación el Perfil de Imagen 

Corporativa. 

 

4.3.4. Perfil de Imagen Corporativa. 

Como se explicó anteriormente, la imagen corporativa es el resultado del 

conjunto de atributos que los públicos vinculan a una organización. Según Capriotti 

                v                           g                          “           

cuáles son las variables o atributos sobre los que cada público construye la Imagen 

         v ” (  .    .   . 186). 

En ese marco, se presentan a continuación algunos extractos de las entrevistas en 

profundidad realizadas para el presente trabajo que dan cuenta de los atributos con los 

que los públicos asocian a la organización. 
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En cuanto al público interno, Cecilia Trías explicó que el ambiente de trabajo y 

                                           . “                                     ”; 

“Nunca sentí falta de compañer            . (…) Y                            g        

ahora tengo a Ivelise [Reinaldo] y Ana [Bayce]. También está Fabiana Bentancor, 

nutricionista, que es de la directiva. Siempre estamos comunicándonos, todo el 

tiempo”
96

. 

En contraposición al aspecto positivo recién mencionado, Trías entiende a 

ACELU como una organización “desordenada”                       por hacer. 

Asimismo, da a entender que su incorporación en la Asociación fue positiva, y que se 

están llevando a cabo cambios que resultarán beneficioso . “A                     ”; 

“ stamos como en un mar de todo, pero se está organizando más. Yo, cuando entré, 

dije: ¡pah! Me voy a volver loca, porque era mucho y estaba todo muy 

     g       ”
97

.  

En relación a lo recién expuesto, Trías afirmó que existe la necesidad de 

                      : “me voy a empezar a enfocar hacia adelante, porque sé que no 

v                                                 ”
98

. 

Por su lado, Susana Tchekmeyan encuentra que, en relación a la imagen interna 

de la Asociación, una de las mayores dificultades era la disposición de la sede. “E     

                                               ”
99

. Esta fue una de las principales 

razones de la mudanza. 

En cuanto a la percepción de la imagen por parte de algunos de sus públicos 

externos, el Dr. Claudio Iglesias, Jefe del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y 

N      ó      H        P       R            ó     “                         ó ”       

“      g      A ELU a nivel general es una muy buena imagen. En lo que tiene que 

ver con nosotros, tenemos una excelente relación. Es más, ellos participan aquí en 

           v                     ”
100

. D                    g       ó      “          

                                                           
96

Beloso, F. (7 de junio de 2016). Anexo VI. Entrevista realizada a Cecilia Trías [inédita], pp. 174-179. 
97

Op. cit. 
98

Op. cit. 
99

Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
100

Beloso, F. & Zito, M. (14 de julio de 2016). Anexo VIII. Entrevista realizada al Dr. Claudio Iglesias 

[inédita], pp. 186-190. 
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bien claro desde sus inicios cuál es su función, porque muchas veces con estos grupos 

de autoayuda se distorsiona un poquito y se trasforman en grupos de presión”
101

. 

A            D        R            ó     “                    A ELU    

admirable. S                g       ó                                   (…)        único 

lugar a donde pueden recurrir               . E                              ”
102

. 

En relación a la nueva Presidente, el Dr. Iglesias explicó que ya la conocían: “   

   í                     S           G             gí               v       (…). N   

pareció muy bien que se dedicara a ser la Presidente de la Asociación porque es una 

                                       g                   ”
103

. 

Para comprender la imagen que tiene la población celíaca, se preguntó en la 

encuesta realizada cuál era la percepción de ACELU como organización para el 

beneficio de los celíacos. Las respuestas fueron diversas; se pueden observar 

comentarios positivos, aspectos a mejorar, sugerencias, así como quejas y respuestas 

negativas. Se citan a continuación algunas respuestas pertinentes para el presente 

análisis. 

U                   ó                           “fue la primer puerta que 

encontré abierta cuando me diagnosticaron. Quienes allí trabajan, lo hacen con entera 

dedicación, y, desde allí, empecé a contactarme con grupos de celí    ”. O            

       g                                 ó                          : “Y               

importante, me baso en ella para los productos que puedo consumir, y ayuda a aquellos 

                    ”. 

Asimismo, muchos encuestados entienden que es una organización que sirve 

                        ó                   í                           . “H       

muy buen trabajo dando información a la población celíaca y hace movimientos para 

cerciorarse de que los productos sean aptos. En mi opinión, falta ayuda de otro lado, 

               g                      ”. 

Sin embargo, y en contraposición con la imagen positiva que ACELU proyecta 

en varios de los encuestados, hay otros que manifestaron su descontento con la 

Asociación y su forma de trabajo. Por ejemplo, muchos declararon creer que ACELU 

     g                 : “          á                              ”; “            

                                                           
101

Op. cit. 
102

 Beloso, F. & Zito, M. (27 de julio de 2016). Anexo X. Entrevista realizada a Valentina Rapela 

[inédita], pp. 196-200. 
103

 Op. cit. 
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nuestros inte            á                         ó     ”; “está demasiado enfocada 

hacia los intereses económicos como para ser realmente una organización para el 

beneficio de los celíacos”. La falta de transparencia y las dudas en cuanto al enfoque 

económico es una de las debilidades de la imagen que más afecta a la Asociación, y por 

tanto una posible amenaza. 

Estos cuestionamientos sobre los verdaderos fines de la organización generan 

falta de confianza incluso en otros aspectos. Por ejemplo, varios encuestados ponen en 

tela de juicio el hecho de que haya alimentos que se promocionan como libres de gluten 

y no son incluidos en el listado de alimentos.  

 

No puede ser que hay marcas que realizan publ       “         g     ” o publican los 

  á      (…)        A ELU no son aptos. Los logos no pueden ser cobrados a las 

         (…)                                                                         

ya que pudieron haber pagado y no ser libres de gluten. 

 

Otros encuestados insistieron en que si bien es necesario que existan 

  g                 A ELU                                         . “Debería trabajar 

más en temas muy importantes, como la oferta de productos aptos, sus precios, y la 

atención que reciben los celíacos”; “debería estar más presente en los medios de 

          ó              v                           í    ”; “   v            g     

comparando con otros países. No hacen presión para que el Estado apruebe y aplique el 

nuevo P           L  ”. A                                            í  declaran que el 

trabajo de la Asociación no les genera ningún beneficio ya que no llega a ellos. 

Por último, los encuestados manifestaron problemas relacionados a la 

          ó                      í   : “ uando me diagnosticaron mandé un e-mail 

para hacerme socia y si me podían asesorar, ya que es un cambio significativo al 

principio, y no tuve respuesta”; “falta comunicación y organización para cobrar y 

atender”; “necesitan dinero para crear una buena web y enviar a los socios la 

información vía e-mail”. 

Para medir el grado de satisfacción que tiene la comunidad celíaca, se pidió a los 

encuestados que clasifiquen del 1 al 6 el trabajo de la Asociación. Como se observa en 

la Figura 4 que se presenta a continuación, la percepción sobre el trabajo de ACELU 

está muy dividida. 
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Figura 4. Clasificación del grado de satisfacción del trabajo de ACELU 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta propia. 

 

En cuanto a los beneficios que los encuestados perciben de la Asociación, el que 

goza de mayor reconocimiento es la publicación actualizada del listado de alimentos (el 

33,3% de los encuestados incluyeron este beneficio en su respuesta). El 24% indicó que 

ACELU les proporciona información y les permite estar actualizados sobre la 

enfermedad. Otros beneficios que se mencionaron fueron la publicación de recetas y 

consejos culinarios, las clases de cocina, la atención, escucha y asesoramiento a 

celíacos, y el trabajo para promover la concientización social y promulgación de leyes 

en relación con la enfermedad.  

Un aspecto que debe ser tenido en cuenta con respecto a la percepción de los 

beneficios por parte del público objetivo de ACELU (la comunidad celíaca) es que el 

30,9% manifestó no obtener ningún beneficio de la Asociación. Con respecto a esto, 

T   k            ó     “ a gente espera que ACELU le dé más, espera más cosas. La 

g       g                   ¿          A ELU?”
104

. 

En contraposición a los beneficios que los encuestados perciben de la 

Asociación, se les solicitó que indiquen cuáles, desde su punto de vista, son los aspectos 

más relevantes sobre los que una organización como esta debería trabajar. El 69,6% 

      ó “                                                           í    ”     66 8% 

“                 P       Públicos en pos de g                              í    ”      

42% “                              ó               ó     g      ”. S        v      

resumen completo de respuestas en Anexo XVI, pp. 212-220. 

 

                                                           
104

Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
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4.4. Análisis del sistema comunicacional 

Para el análisis del sistema comunicacional de ACELU presente en el siguiente 

capítulo se tomó como referencia el concepto de comunicación organizacional de Carlos 

Fernández Collado en La comunicación en las organizaciones (2009), así como los 

abordajes sobre comunicación interna y externa que expone Antonio Lucas Marín en 

Comunicación en la empresa y en las organizaciones (1997). 

F   á                        “             ó    g                           

total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 

                       ú                              ” (2009   . 12). D          

perspectiva, la comunicación es un fenómeno presente en toda organización, ya que no 

existe organización que no produzca mensajes de algún tipo, ya sea voluntaria o 

involuntariamente. 

Los mensajes de una organización pueden darse de forma natural o formar parte 

              g                    “                           v                     

facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

  g       ó                g       ó            ” (ídem). Asimismo, estos mensajes 

pueden circular de diversas maneras, por distintos canales, con objetivos y contenidos 

específicos, en diferentes niveles o sentidos y para públicos diversos. 

Dada la diversidad de aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

realizar un análisis del sistema comunicacional, los autores dividen la comunicación de 

una organización en comunicación interna y externa. Si bien ambas modalidades pueden 

ser analizadas por separado, al momento de su planificación deben ser consideradas en 

conjunto y responder a una estrategia común. 

En el presente capítulo se diferencia el análisis de la comunicación para los 

públicos internos y externos, incluyendo a los púbicos mixtos dentro de la categoría de 

comunicación externa.  

La Asociación Celíaca del Uruguay no cuenta con un programa formal de 

comunicación, sin embargo, utiliza ciertas herramientas para la difusión y socialización 

de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. Las acciones y los focos de 

trabajo en términos de comunicación son escasas, aunque varían las formas y los 

canales. Sin embargo, cabe destacar que a partir del cambio de Comisión Directiva, este 

es un aspecto que comenzó a ser tenido en cuenta, e incluso se propuso la contratación a 

corto plazo de un especialista en dicha disciplina.  
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4.4.1. Comunicación interna. 

La comunicación es una responsabilidad compartida por todos los integrantes de 

una organización, ya que independientemente del nivel o cargo en que se encuentren, 

todos comunican. Por ello la importancia de que todos los individuos involucrados 

reconozcan los objetivos y mensajes a los que deben responder y cooperen en pos de 

estos. Para ello, la comunicación interna es una herramienta que no debe ser descuidada. 

Según L     M  í  “                                                   v          

establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos para 

                  (…)                                      v          ” (1997   . 

163). 

L            ó             “       ó                                  

miembros de la organización; es la interrelación humana que ocurre dentro de las 

  g                                              ” (op. cit., p. 166). Como se explicó 

anteriormente, toda organización cuenta con individuos que se relacionan y comunican, 

y por ello se puede afirmar que toda organización, independientemente de su tamaño y 

características, posee una comunicación interna. 

En cuanto a los procesos de comunicación interna de ACELU, por un lado, 

predomina el carácter informal, es decir, aquella que se manifiesta de forma natural y no 

planificada. Esto se debe principalmente a que la organización no cuenta con una 

estrategia definida de comunicación interna. Sin embargo, como es común en las 

pequeñas organizaciones, especialmente en aquellas que persiguen fines sociales y no 

económicos, existe un sentido de pertenencia que promueve el esfuerzo colectivo. 

Por otro lado, Lucas Marín señala que hay tres tipos de flujos en la 

comunicación interna, que parten de las relaciones presentes en el organigrama: 

horizontal, ascendente y descendente. En el caso de ACELU, dado que su composición 

de roles es de carácter principalmente horizontal,  el flujo comunicacional a nivel 

interno es de este tipo.  

L            ó             “                                             g      

en la jerarquía de la organización. (…)             ó                            v    ” 

(op. cit., p. 175). Por ejemplo, en el caso de ACELU, si bien la Presidente ocupa un rol 

superior al de alguno de los funcionarios, a la hora de comunicarse o tomar decisiones 

se coloca al mismo nivel. 
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Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, ACELU se encuentra en un 

proceso de cambio organizacional, que también repercute en los procesos de 

comunicación. En relación a los canales de comunicación interna, los utilizados a diario, 

tal como indicó la Presidente Susana Tchekmeyan
105

 son: el teléfono, el e-mail, y la 

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. A su vez, en las oficinas de la antigua 

sede existían dos carteleras que servían de soporte para colocar recordatorios de 

actividades y materiales gráficos, pero que no eran utilizadas con el fin de transmitir 

información interna. Utilizaban también un pizarrón en el cual se publicaban las 

actividades y las reuniones semanales. 

Por último,        ñ                      ó  “           ”                       

los miembros de ACELU. Los funcionarios de la organización trabajan de forma 

integrada y quienes conforman la Comisión Directiva se reúnen periódicamente cada 15 

días
106

 para la evaluación, puesta a punto y coordinación del trabajo. 

 

4.4.2. Comunicación externa y RR.PP. 

Como se mencionó anteriormente, la comunicación de una organización debe ser 

considerada de forma integral. Si estudiamos sólo los aspectos internos, estaríamos 

considerando a la organización como un sistema cerrado, que no se ve afectada por su 

entorno ni lo afecta. Una organización es un sistema social y abierto que está en 

constante intercambio con su entorno, y por ello su análisis comunicacional debe 

comprender los procesos de comunicación a nivel interno, pero también a nivel externo, 

tanto en la gestión de su imagen, como de sus vínculos.  

Para brindar un marco referencial, a continuación estableceremos definiciones 

posibles de comunicación externa y de relaciones públicas, y retomaremos la noción 

que se expuso anteriormente sobre el entorno relevante. 

Fernández Collado define a la comunicación externa como el conjunto de 

mensajes que una organización emite hacia sus públicos externos con el fin de mantener 

una relación favorable con estos (2009). Desde este punto de vista, en el campo de la 

comunicación externa la organización se posiciona como emisora de mensajes hacia su 

entorno. 

                                                           
105

Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
106

Ídem. 
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Por su lado, Lucas Marín agrega que se debe considerar a la organización 

también como receptora de mensajes provenientes del entorno. “L            ó  

externa permite a los miembros de la organización coordinar sus actividades con las de 

               v    ” (Lucas Marín, 1997, p. 200) y así optimizar los esfuerzos. 

Además, el autor explica que los entornos relevantes, entendiéndose como todos los 

grupos de individuos que tienen algún grado de influencia sobre la organización, deben 

ser considerados ambientes de información. Son los que permiten a la organización 

obtener información sobre las condiciones que lo rodean y prevenir posibles situaciones. 

“E          v         g  izaciones y sus entornos están conectados por flujos de 

                                           ó      v    ” (ídem). Esto significa que 

la comunicación externa comprende la información que es recibida por la organización, 

así como los mensajes emitidos por la misma. 

En el caso de ACELU, como se señaló, no cuenta con una estrategia de 

comunicación, es decir, no existe una planificación en función de objetivos concretos. 

Más bien, se trata de una comunicación de carácter reactivo, ya que sus acciones se 

guían por las necesidades del momento y la intuición de las personas que están a su 

cargo, y responden a la demanda puntual. 

En cuanto a sus canales de comunicación, ACELU cuenta con una línea de 

telefonía fija y una de telefonía móvil, a través de las cuales sus empleados reciben 

llamadas telefónicas o mensajes de texto, principalmente de celíacos socios y no socios, 

y de sus familiares. Asimismo, reciben consultas de empresas interesadas en la 

comercialización de productos alimenticios aptos para celíacos. Estos canales son 

                                                      ó          g  “R               

A ELU”       g       ó      v              g       ó      . 

Otro canal que cumple funciones similares es el e-mail corporativo. Además de 

servir para recibir mensajes de la comunidad celíaca y contactar a empresas, es una 

herramienta muy útil a la hora de enviar mensajes a mayor cantidad de contactos, como 

la actualización del listado de alimentos o invitaciones. Cabe destacar que para enviar 

estos mensajes se utiliza una base de datos de socios que se encuentra desactualizada. 

Las herramientas hasta aquí mencionadas son gestionadas por los funcionarios: 

Gastón Larrañaga se encarga principalmente de la atención al público celíaco, mientras 

que Cecilia Trías y Ana Bayce del contacto con empresas, el diseño y el envío de 

contenidos e información específica a los contactos de su base de datos. 
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La Asociación cuenta también con una página web institucional que es, de los 

soportes de comunicación externa, el más cuidado, aun cuando en el relevamiento 

efectuado se apreció que los socios no se encuentran satisfechos con esta plataforma.  

La estructura del sitio está basada en una página inicial y cinco pestañas
107

: “L          

         ”  “R      ”  “N       ”  “E             í   ”   “        ”. A    v        

tres últimas pestañas incluyen listas desplegables con subpestañas que facilitan y hacen 

más específico el acceso a la información.  

Si bien la página fue reconstruida en marzo de 2016, su diseño continúa siendo 

muy simple y poco atractivo, con colores planos. Además, por un lado, en su página de 

inicio se incluyen enlaces a muchos de los contenidos secundarios, no permitiendo 

destacar la información más importante y obligando a hacer scroll de forma excesiva 

para su navegación. Por el otro, no se hace referencia a la Asociación más que por un 

logo pequeño ubicado en la esquina superior izquierda.  

El principal objetivo de la página es la presencia online, es decir, que cuando el 

celíaco o familiar busque información en internet, se encuentren con ella y que esta 

sirva de primer contacto y de presentación de la organización. Asimismo, sirve como 

soporte para información básica, como el listado de alimentos aptos para celíacos, 

recetas o información sobre la enfermedad. 

La página es actualizada mensualmente, cuando se sube el listado de alimentos. 

Dentro del equipo de trabajo, quien se encarga de generar contenido y subirlo es Cecilia 

Trías. 

Además de la página web, ACELU cuenta con perfiles en las redes sociales 

Facebook y Twitter
108

. Como se mencionó en el análisis del entorno tecnológico, estas 

son las redes sociales más utilizadas en nuestro país, aunque la diferencia de usuarios 

entre ambas es significativa
109

. 

En abril de 2013 la organización comenzó a utilizar  la red social Facebook con 

la apertura de una fan page denominada ACELU. Esta fue creada con el objetivo de 

mantener un contacto más cercano con la población celíaca. Es una página de carácter 

público, en la cual cualquier usuario de la red social puede ser seguidor e 

                                                           
107

La página de inicio se puede apreciar en Anexo XVII, p. 221  
108

Las portadas de los perfiles de Facebook y Twitter se pueden ver en Anexo XVIII. Captura de portada 

de Facebook y Twitter, pp. 222-223. 
109

De acuerdo al Perfil del internauta uruguayo (2015), el 83% de los usuarios de internet utilizan 

Facebook y el 18% Twitter. 
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independientemente de que lo sea o no, puede acceder a la información y los contenidos 

que allí se publican.  

La página cuenta con aproximadamente 19.350 seguidores
110

, una cifra que, en 

relación a otros perfiles relacionados a la celiaquía en Uruguay es considerablemente 

mayor
111

. Es una fan page en la que suben contenidos diariamente, con una frecuencia 

de 2 o 3 posteos al día. En cuanto a los contenidos publicados en la misma, por un lado 

se da a conocer el trabajo que se lleva a cabo, así como invitaciones a actividades de la 

organización y a eventos externos que puedan resultar de interés. Por el otro, difunden 

información relevante sobre la enfermedad, el sector, avances científicos, entre otros, 

así como recetas y consejos útiles para dicho público.  

Quien se encarga del mantenimiento y de subir contenidos a la fan page es 

Cecilia Trías, con el asesoramiento de Reinaldo “      g        y junta la información 

para mandar, subir, y ´la mar         ´        ”
112

. Un aspecto relevante es que todos 

los contenidos que se publican mantienen una coherencia entre sí y con lo que la 

organización es y hace; tendiendo como eje central la celiaquía.  

Asimismo, existe un vínculo con sus otras plataformas digitales, ya que 

constantemente se publican contenidos que son redireccionados desde su página web, 

promoviendo la interacción entre estas. Si bien esta redirección se utiliza con el fin de 

potenciar ambos canales, la página de Facebook pretende ser el soporte para el vínculo 

diario entre la organización y sus públicos externos. 

La red social de microblogging Twitter es otro canal de comunicación externa 

utilizado por la Asociación. Su usuario @ACELUOFICIAL fue creado en noviembre de 

2013 sin un objetivo específico. Desde su comienzo, se han publicado menos de 300 

tweets y su número de seguidores es de 505 personas, mientras que la organización 

sigue a 930 usuarios
113

. Es una cuenta de carácter público, lo que significa que cualquier 

usuario, sea o no seguidor de la misma, puede acceder a la información publicada. 

En cuanto al análisis del uso de esta red social por parte de ACELU, se detecta 

que resulta desacertado, ya que no se crean contenidos específicos para esta herramienta 

y reducen su uso a replicar las publicaciones de las otras plataformas. A su vez, no se 
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Dato actualizado el día 14 de julio de 2016. 
111

Jóvenes Celíacos del Uruguay y Comunidad Celíaca del Uruguay tienen, en la misma fecha, menos de 

5.000 seguidores. 
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Beloso, F. (7 de junio de 2016). Anexo VI. Entrevista realizada a Cecilia Trías [inédita], pp. 174-179. 
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Datos actualizados el 14 de julio de 2016. 
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efectúan posteos continuos (promedio de tres posteos semanales), ni mantienen una 

interacción constante con los usuarios que los siguen. Además, la estética de la cuenta 

no se corresponde con la del resto de sus plataformas online.  

Un aspecto común de las herramientas digitales (página web, fan page de 

Facebook y perfil en Twitter) es que no cuentan con una estrategia asociada a su uso; su 

manejo es de tipo reactivo a las necesidades que se presentan; no utilizan herramientas 

de medición (como controles de tráfico) o la búsqueda de feedback. Las redes sociales 

permiten canalizar los flujos de información recibida por la organización, como ocurre 

con los mensajes de sus públicos, opiniones, etc.; y si bien existe cierto interés por tener 

en cuenta estos contenidos, no son aprovechadas de la mejor manera. 

Por último, la Asociación cuenta con materiales gráficos creados con distintos 

propósitos, todos vinculados a la comunicación externa. Por ejemplo, folletos 

informativos, recetarios, la guía básica, el formulario de registro para los celíacos recién 

diagnosticados, el listado de alimentos, entre otros. Además, se publicaron dos 

ediciones del Manual del Celíaco, libros que reúnen recetas aptas para celíacos. 

Actualmente, quien se encarga de diseñar, redactar y producir estos materiales es 

Cecilia Trías con la ayuda de otros integrantes de la organización, especialmente de 

Ivelise Reinaldo. Dichas herramientas se imprimen directamente en la Asociación, en 

hojas A4. Dada la baja calidad de su impresión, se puede apreciar en los distintos 

materiales una variación en los tonos de los colores corporativos que pretenden ser 

similares, pero no lo son, especialmente en los tonos verdes. Tampoco existe una 

estética definida que uniformice dichos materiales. 

Todas estas herramientas de producción institucional son distribuidas en sus 

oficinas, en los eventos en los que la Asociación organiza o participa y en otras 

instancias. Todas ellas tienen un mismo objetivo: establecer y mantener vínculos con 

sus stakeholders.  

En lo que hace a la gestión de las relaciones con sus diversos públicos, ACELU 

promueve una serie de actividades que se analizarán a continuación. 

En primer lugar, nos ocuparemos de las relaciones con los medios de 

comunicación. Este conjunto de organizaciones, que incluye diarios, revistas, radios, 

programas de televisión y portales en internet, tiene el fin de transmitir información de 

forma masiva, y por tanto, influir en la opinión pública y facilitar la divulgación.  
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La enfermedad celíaca como asunto público gana cada vez más espacio en la 

agenda de los medios de comunicación, ya sea por el interés de los mismos en la 

enfermedad, o por el interés público que demanda información. Incluso, a partir del 

Proyecto de Ley que presentó la Diputada Valentina Rapela, la enfermedad comenzó a 

tratarse en programas televisivos y radiales, así como en la prensa escrita. ACELU, 

como organización que busca representar a la comunidad celíaca, debe apuntar a 

gestionar estratégicamente las relaciones con los medios para que publiquen noticias o 

información de interés para dicha población.  

Al analizar los antecedentes sobre la relación entre ACELU y la prensa, se puede 

concluir que, si bien en fechas relevantes el interés aumenta, la cobertura sobre la 

enfermedad celíaca en general es escasa. Por ejemplo, para el Día del Celíaco, son 

muchos los medios que mencionan la enfermedad, incluso contactan a la Asociación en 

búsqueda de información. Pero el resto del año, la presencia de ACELU en medios es 

casi nula. 

Por otra parte y de acuerdo con la ex Presidente Fachelli, quien acompañó a la 

organización desde sus inicios, ACELU contaba con una base de datos de periodistas de 

los diferentes medios de comunicación, pero está desactualizada y son pocas las 

                               v   . “N         g           g         nemos los 

                              g . N                                          g      ”
114

. 

Como se mencionó anteriormente, el diario El Observador
115

 dona a la 

Asociación cada año espacio en un suplemento, dando la posibilidad a ACELU de 

presentar su trabajo y avances, la publicación de entrevistas a los integrantes de la 

Comisión Directiva, entre otros.  

Si bien la gestión de los vínculos con la prensa resulta de gran importancia a la 

hora de influir en la opinión pública, no se puede reducir el análisis de las relaciones 

públicas a este campo de actividad. 

Desde el origen de ACELU, el mantener una estrecha relación con el gobierno, 

en pos de crear políticas que beneficien a la población celíaca, ha sido uno de sus 

principales objetivos. Si analizamos el entorno político que acompañó a la organización 

desde sus inicios, se puede observar que, en un principio, las relaciones e influencia en 
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Beloso, F. & Zito, M. (18 de diciembre de 2015). Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (II) 
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En el 2016 el diario El País también donó un espacio similar para el mismo uso. 
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los Poderes Públicos era considerablemente mayor a lo que es actualmente. De acuerdo 

con lo expuesto por Fachelli: 

 

En un tiempo Javier García nos apoyó bastante, y fue el que propuso la Ley N° 19.140 

(…). H   v                        , del Partido Colorado, del Nacional, pero no hay 

gente que se comprometa en la causa para seguirla. Porque si no seguís las causas, van 

muriendo solas. Hemos hecho cantidad de escritos por los que vienen y nos dicen que 

los van a presentar en el Parlamento; sirve como difusión, pero después las presentan y 

quedan ahí. Y a veces ni siquiera te avisan que lo presentaron, como pasó hace poco 

con un diputado del Partido Independiente
116

. 

 

Asimismo, Fachelli aclara que la Asociación no mantiene preferencia ni especial 

vínculo con ningún partido político, sino que su único interés está en influir en el 

g                    . “N                                    g   . D                  

dijimos que ‘política nada’. Con los gobiernos no nos enfrentamos, mantenemos una 

      ó                       v             g                 ”
117

. 

Las relaciones que mantiene ACELU con las autoridades de los Poderes 

Públicos son muy escasas. Sin embargo, esta es una situación que Tchekmeyan 

reconoce y pretende cambiar. De hecho, en una entrevista realizada para el presente 

              ó     “                     v                     M             E     í  

  F                                               . H                 (…)         ví  

n                               (…)             g   ensado có                   ”
118

. 

En cuanto a las relaciones con las instituciones del área de salud y con los 

profesionales de dicho sector, el trabajo es considerablemente diferente dependiendo de 

si se trata de los hospitales públicos o  de mutualistas privadas. 

Por un lado, el contacto con los hospitales públicos de Montevideo, como se 

explicó anteriormente, es semanal a través de visitas a las policlínicas de celíacos y con 

los servicios de gastroenterología. Asimismo, la Asociación participa de los eventos 

relacionados a la enfermedad que realizan estas organizaciones, y viceversa, y están en 

permanente contacto con los referentes de cada hospital. 

                                                           
116

 Op. cit. 
117

Op. cit. 
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Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
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Por otro lado, las relaciones con las mutualistas privadas de Montevideo son 

escasas, aunque perciben a ACELU como una organización referente. Por ejemplo, el 

Hospital Británico, al abrir su policlínica para atender al público celíaco, pidió ayuda a 

la ex presidente Haydée Fachelli.  

En lo que hace a las relaciones con las empresas que colaboran económicamente 

y/o venden productos aptos para celíacos, podría decirse que son una de las más 

cuidadas, ya que, en definitiva, son las que garantizan la existencia de la organización. 

Por otro lado, la expansión de la venta de productos aptos para celíacos es uno de los 

principales objetivos de la organización. Si bien en un principio se trabajaba únicamente 

con empresas nacionales, actualmente se relacionan con importadoras, fraccionadoras, 

restaurantes y demás empresas que brindan servicios gastronómicos. 

Además del contacto semanal telefónico o vía e-mail que mantienen Bayce y 

Trías, se comenzó a trabajar en un protocolo para dicho público. El mismo tiene la 

     ó                                                         ó        g  “R           

    A ELU”. “A     (…)     H                                                         

todo lo que tenían que hacer, y yo propuse que era mejor si armábamos un protocolo 

                                            ”
119

. 

Por último, las relaciones con las instituciones educativas son las más 

espontáneas, ya que el trabajo que hacen con estas organizaciones funciona únicamente 

         .            ó A   B         “va a escuelas, liceos y a la UTU de cocina a 

dar charlas. Los liceos nos llaman, dicen que están dando el tema celiaquía y nosotros 

v             á                               ”.  

Si bien ACELU llevó a cabo proyectos que afectaron a estas instituciones como 

el curso de manipulación de alimentos libres de gluten en instituciones educativas, no 

mantienen canales o herramientas de comunicación específicas para comunicarse con 

dicho público. 

 

4.5. Análisis FODA 

A continuación, se presenta el análisis FODA con el fin de destacar los aspectos 

que deben ser identificados y tenidos en cuenta para el posterior plan de comunicación.  

                                                           
119
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El análisis FODA es una metodología de estudio de la situación de una 

organización que permite ordenar y presentar las observaciones y conclusiones que se 

                  g ó     . E                   v       “                            

pueden favorecer (fortalezas y oportunidades) u obstaculizar (debilidades y amenazas) 

el logro de los       v               ” (K      1994   . 38)           g       ó     

presentar un panorama de la situación actual. Las fortalezas y debilidades son aspectos 

internos de la organización, mientras que las oportunidades y amenazas son de carácter 

externo. A continuación se presentan cada una de ellas. 

 

4.5.1. Fortalezas: 

 Organización con 30 años de trayectoria, aspecto que la comunidad celíaca (de 

acuerdo con la información extraída de la encuesta) reconoce. 

 En Uruguay, ACELU es la única organización formal que dedica el 100% de sus 

esfuerzos al tema de la celiaquía. 

 Nueva Comisión Directiva conformada por profesionales y referentes de 

diversas áreas, un equipo multidisciplinario, con propósitos de liderar el 

crecimiento. 

 Pronta incorporación al equipo de una profesional de la comunicación. 

 ACELU cuenta con el registro de celíacos más completo del país, si bien este se 

encuentra desactualizado. 

 La imagen de la organización percibida por los profesionales del área de la salud 

es muy buena. Valoración del trabajo y del compromiso de ACELU. Fuerte 

recomendación a los recién diagnosticados a acercarse a la organización. 

 Compromiso elevado de sus recursos humanos tanto con la Asociación como 

con la enfermedad. 

 ACELU se encuentra en el top of mind de organizaciones del tercer sector 

abocadas al beneficio de la comunidad celíaca en Uruguay. 

 

4.5.2. Oportunidades:  

 Creciente número de celíacos diagnosticados implica un aumento en el público 

objetivo de ACELU. 
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● La celiaquía es la enfermedad crónica más prevalente del mundo y su relevancia 

a nivel social está creciendo. Es una oportunidad para captar el apoyo de 

organizaciones y organismos que se interesen por la enfermedad. 

 Alianzas estratégicas que contribuyan a desarrollar la sustentabilidad de la 

organización. 

 Trabajo en conjunto con los grupos o comunidades de celíacos uruguayos 

emergentes en las redes sociales; posibilidad de centralizar estos grupos y 

convertirse en la organización referente. 

 Los cambios que está transitando la organización significan una oportunidad de 

reformular su imagen y hacer que los celíacos se apropien y comprometan con la 

Asociación. 

 Aumentar la presencia y el trabajo en los departamentos fuera de Montevideo en 

pos de captar nuevos socios y modificar la imagen que tienen los celíacos del 

interior del país sobre ACELU. 

 Presencia de la celiaquía en medios de comunicación por la presentación del 

nuevo Proyecto de Ley y del compromiso e interés de la Diputada Valentina 

Rapela. 

 Creciente tendencia en el consumo de alimentos saludables y libres de gluten y 

por tanto, aumenta la oferta de productos de este tipo.  

 Profesionalizar la gestión de comunicación de ACELU y difundir los resultados 

del trabajo de la organización. 

● Utilizar a figuras del espectáculo que sean celíacas o tengan familiares celíacos 

para difundir la enfermedad y el nombre de la Asociación. 

 

4.5.3. Debilidades: 

 Falta de formalización en los aspectos que conforman la filosofía corporativa 

como una misión, visión y valores. No cuentan con objetivos establecidos ni a 

corto, ni a largo plazo. 

 Una cifra considerable de celíacos no percibe el beneficio de ser socios y por 

tanto no se compromete con la Asociación. ACELU no cuenta con convenios o 

beneficios tangibles para sus socios; muchos no entienden la importancia de la 

organización y no ven el valor de su trabajo. 
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 Falta de presencia en los medios de comunicación.  

 Carencia de socios que participen activamente. 

 Falta de transparencia, sobre todo en los aspectos económicos. 

 Ausencia de planificación en términos de comunicación ni jerarquización de los 

contenidos. 

 Dificultad a la hora de conseguir nuevos voluntarios y retenerlos. 

 Si bien tienen una muy buena notoriedad en el ámbito de la comunidad celíaca, 

la brecha entre la imagen percibida y la imagen deseada es significativa.  

 Ausencia de planificación estratégica en la relación con sus públicos. 

 Ausencia en el interior del país. 

 Falta de presupuesto para invertir en comunicación. 

 Falta de definición de quiénes constituyen sus públicos y la forma de 

comunicarse con ellos. 

 Base de datos desactualizada. 

4.5.4. Amenazas: 

 Creciente presencia de grupos informales relacionados a la celiaquía en redes 

sociales que se pueden transformarse en competencia de ACELU. 

 Proyecto de Ley que pretende crear el Instituto Nacional del Celíaco podría 

ocupar el rol de la Asociación en el país. 

 El creciente número de organizaciones que conforman el tercer sector significa 

mayor competencia por los espacios disponibles en los medios de comunicación, 

así como los recursos humanos y económicos. 

 Eventual crisis económica y recesión en el país hará que gastos superfluos como 

el pago de una cuota social sin un beneficio tangible, puede generar que se deje 

de abonar. 

 

4.6. Conclusiones de diagnóstico 

A continuación se presentan las conclusiones del diagnóstico agrupadas de 

acuerdo a categorías pertinentes. 

 

4.6.1. Conclusiones en relación al cambio organizacional. 
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En el transcurso del presente proyecto, como ya se mencionó anteriormente, la 

Asociación sufrió un cambio en su composición que llevó a modificar varios aspectos 

de su estructura. En un comienzo, se observó que ACELU era una organización que se 

encontraba en una situación de estancamiento debido, en parte, al desgaste de los 

integrantes la Comisión Directiva por tantos años de trabajo. 

El cambio organizacional trajo consigo un equipo multidisciplinario de personas 

que, en su mayoría, no mantenía un vínculo previo con la Asociación. Se contempló el 

interés de la nueva presidente en los aspectos relacionados a la comunicación 

corporativa, que anteriormente no se tenían en cuenta, así como la apertura a nuevas 

trasnformaciones. Un ejemplo de ello fue la mudanza de su sede con el fin de renovar su 

imagen y la relación con sus socios. 

A partir de dicho cambio, y con el propósito de aportar desde la comunicación a 

estos fines, se entiende la necesidad de desarrollar una propuesta relacionada a su 

identidad ambiental. 

 

4.6.2. Conclusiones en relación a la identidad e imagen. 

ACELU es una organización que no tiene definida formalmente su filosofía 

corporativa, pero a partir del cambio organizacional se manifestó la apertura e interés 

por definir dichos aspectos. 

En cuanto a la imagen proyectada en sus públicos, a partir de la encuesta y de las 

entrevistas realizadas para el presente proyecto, se concluyó que es una organización 

que tiene una imagen muy positiva y está posicionada como referente en el tema. Sin 

embargo, se percibieron algunas cualidades negativas como la falta de transparencia. 

En relación a la notoriedad de la Asociación, se observó que si bien es muy alta 

en sus vínculos más estrechos como la comunidad celíaca, a nivel general es una 

organización poco reconocida. Esto se debe en parte a la falta de interés social en la 

enfermedad por la cual trabaja y a la baja presencia en medios de comunicación.  

Las observaciones recién mencionadas reflejan la falta de trabajo estratégico en 

relación a los vectores que componen su identidad corporativa y que se traducen en su 

imagen. 

 

4.6.3. Conclusiones en relación a la gestión de la comunicación. 
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Si bien la Asociación cuenta con canales y soportes de comunicación activos 

tanto a nivel digital como offline, los contenidos no son planificados ni utilizados 

estratégicamente. Se observó por parte de los integrantes de ACELU interés por 

comenzar a profesionalizar las herramientas utilizadas y por ello, se tomó la decisión de 

incorporar a su equipo a una profesional que trabaje específicamente en materia de 

comunicación. 

 

4.6.4. Conclusiones en relación al análisis de los públicos y sus vínculos. 

La relevancia de la celiaquía a nivel social está aumentando considerablemente, 

en parte por el creciente número de celíacos diagnosticados. Sin embargo, es una 

población que sigue teniendo muchos obstáculos y dificultades para que su vida no se 

vea afectada por esta patología. Si bien es la única enfermedad autoinmune que no 

necesita de fármacos, los celíacos tienen que seguir una dieta estricta que los afecta 

tanto en sus relaciones sociales como en su situación económica. Por ello, se trata de 

una población que tiene la necesidad de generar notoriedad y conciencia social para que 

se tenga en cuenta su condición y se trabaje en la mejora de su calidad de vida. 

El compromiso que se observó en los celíacos que interactúan a través de las 

redes sociales, así como el interés y la reacción positiva que tuvieron ante la encuesta 

efectuada en el marco del presente proyecto, demuestra su compromiso y avidez por ser 

incluidos. Asimismo, se trata de una comunidad fuerte que se autoayuda 

constantemente. 

En cuanto a la relación entre ACELU y sus públicos, se observó que la 

Asociación no trabaja los vínculos estratégicamente. Incluso carece de herramientas 

básicas como una base de datos actualizada que permita una comunicación más precisa 

y directa. La comunidad celíaca no percibe los beneficios de asociarse a ACELU y por 

ello la cantidad de socios en relación a la cantidad de celíacos diagnosticados es muy 

baja. Este problema se acentúa aún más en relación a los celíacos que viven en los 

departamentos del interior del país. 

A su vez, los grupos informales que se manifiestan a través de las redes sociales, 

si bien no significan una competencia directa para la Asociación, sirven como espacio 

de relacionamiento y sustituyen a ACELU en algunos aspectos, lo que contribuye a que 

la organización pierda liderazgo ante dichos públicos. 
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5. Plan de comunicación 

La base de un proceso de comunicación organizacional profesional debe 

apoyarse en un sistema metodológico preciso que se vea acompañado de una reflexión 

profunda y del tiempo suficiente para entender los problemas y desafíos a los que se 

enfrenta toda organización, teniendo en cuenta el comportamiento de sus distintos 

públicos y la complejidad de su entorno relevante. Al respecto, Bernard Dagenais, 

Catedrático de Relaciones Públicas de la Universidad de Quebec, señala:  

 

Un plan de comunicación es un instrumento de gestión en la empresa. A través 

de la comunicación se manejan los problemas, los riesgos y los desafíos de una 

empresa, no sólo su imagen. Por ello, cualquier plan de comunicación anual tiene que 

establecerse con base en las grandes prioridades y los principales objetivos de la 

empresa; es decir, debe coincidir con la orientación de la empresa actualizada en el plan 

estratégico. 

El plan de comunicación cumple una función instrumental en la realización del 

plan estratégico. Por otra parte, el comunicador puede desempeñar un papel estratégico 

o técnico en la ejecución de sus tareas (Libaert, 2014, p. 149-150).  

 

En este sentido, la definición de objetivos resulta un eje clave en la estructura del 

programa de comunicación. El fin del diagnóstico y del análisis de la situación de la 

organización es lograr una delimitación de objetivos estratégicos y de comunicación. 

Luego se procederá a la definición de los mensajes clave, a la selección de los públicos 

objetivo y la estructuración de acciones y herramientas que se desprenderán 

directamente de las metas definidas. 

En relación a la planificación estratégica de la comunicación, Thierry Libaert 

     : “D                                                      ó              

rigidez. La comunicación no se puede concebir con base en la rigidez, pues su campo es 

               ” (op. cit., p. 22). Sin embargo, el autor se ha dedicado a desarrollar una 

metodología de trabajo precisa en cuanto a la elaboración de programas de 

comunicación que se tendrá especialmente en cuenta en el transcurso del presente 

capítulo. Considerado como un instrumento metodológico, el programa de 

comunicación tiende a: 
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mejorar la coherencia de las acciones al servicio de un propósito, cualquiera sea el tipo 

de empresa, Independientemente de su tamaño, campo de actividad, objetivos y 

desafíos, el plan de comunicación ofrece una trama global dentro de la cual la empresa 

establece su lugar y su papel (op. cit., p. 25). 

 

Las fases de investigación, análisis crítico y diagnóstico que anteceden el 

presente capítulo resultan fundamentales a la hora de determinar la estrategia y los 

medios de acción. 

A continuación, se presenta el programa de comunicación corporativa para la 

Asociación Celíaca del Uruguay a concretarse en el plazo de un año a partir de enero de 

2017. Para la ejecución e implementación del mismo, como se mencionó anteriormente, 

ACELU contrató a Ivelise Reinaldo, Licenciada en Comunicación. 

 

5.1. Objetivos generales y específicos  

Según Libaert, es a partir de la delimitación de los objetivos del plan de 

comunicación que se desprenden los públicos, los medios y las acciones, y por ello la 

                          ó . “S                                     ó            v  

establece una estrategia para el conjunto de las acciones de comunicación, la meta 

   ú              ” (  .    .   . 133). 

Los objetivos de un plan de comunicación deben responder a los objetivos de la 

empresa. Como se expresa en el capítulo 3.2.2. Fines y Objetivos, pp. 24-26, los 

objetivos de la Asociación no se encuentran formalmente establecidos, pero fueron 

formulados para el presente proyecto y posteriormente corroborados con la actual 

presidente.   

“E                                   v                       á           

posible, sino como la elección de algunas prioridades claramente jerarquizadas y 

   g               í” (  .    .   . 155). P         dado que los objetivos institucionales 

fueron propuestos para un período de 2 años, y que el presente programa de 

comunicación abarca el período de un año, a continuación se presentan los objetivos del 

plan de comunicación a partir de la jerarquización y selección de ciertos objetivos de 

gestión. 
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5.1.1. Objetivos generales: 

 Mejorar la imagen de ACELU en el seno de comunidad celíaca. 

 Aumentar la notoriedad de la organización en la comunidad en general. 

 Profesionalizar la gestión de la comunicación en un contexto de cambio 

organizacional. 

 

5.1.2. Objetivos específicos: 

 Acompañar la instalación en la nueva sede a partir del desarrollo de acciones 

que consoliden la identidad corporativa de ACELU.  

 Respaldar desde la comunicación interna y externa el proceso de cambio 

organizacional. 

 Gestionar proactiva y profesionalmente los vínculos con los medios de 

comunicación y las empresas colaboradoras. 

 Trabajar estratégicamente los vínculos con los socios de ACELU en particular y 

la comunidad celíaca en general, tanto en Montevideo como en el interior de 

país.  

 

Se desprende del diagnóstico que la organización debería, en una segunda etapa, 

hacer un análisis prospectivo de sus vínculos con la esfera gubernamental a través de la 

consolidación de una estrategia de lobbying directo e indirecto. 

 

5.2. Públicos objetivo 

A partir de la definición de los objetivos, se advierten los públicos a los que se 

dirige el plan de comunicación, es decir, los actores en los que se pretende modificar 

una actitud o comportamiento para el cumplimiento de las metas. 

El presente plan de comunicación entiende como públicos objetivo a: 

 la comunidad celíaca uruguaya; 

 los socios de ACELU (que integran también la comunidad celíaca uruguaya);  

 los medios de comunicación; 

 los públicos internos de la organización; 
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 las empresas colaboradoras 

 

 

 

5.3. Mensajes clave 

A partir del concepto establecido por Libaert, quien define al mensaje del plan 

             ó       “    ú                                                     ” 

(op. cit., p. 162), se define al mensaje de la Asociación Celíaca del Uruguay: 

 

ACELU es una asociación civil sin fines de lucro que, desde hace más de 30 

años, trabaja en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad celíaca uruguaya. 

 

Como explica Libaert, la importancia del mensaje del plan de comunicación está 

en proporcionar dirección y coherencia a todas las decisiones y acciones que se 

incluirán en el mismo. El principio de coherencia, uno de los elementos claves, refiere a 

que el mensaje debe ser una guía que integre y unifique el discurso, las actitudes y 

acciones de la organización. Por ello, a continuación se analiza cada parte del mensaje 

clave y cómo este se aplica a los diferentes públicos objetivo. 

ACELU es una asociación civil: esto refiere a que es un conjunto de personas 

asociadas a un problema común. ACELU pretende que sus socios se apropien de la 

organización, promoviendo los vínculos entre los celíacos, con el fin de trabajar en 

conjunto para impulsar cambios en la sociedad. Asimismo, el hecho de ser una 

asociación civil la convierte en la única organización formal que trabaja para el 

beneficio de dicha comunidad. 

Sin fines de lucro: una característica fundamental de la Asociación es que no 

persigue fines de lucro. Sin bien este es un aspecto inherente de todas las asociaciones 

civiles, a partir de la falta de confianza en la comunidad celíaca con respecto a lo 

económico, se cree relevante incluir esta característica en el mensaje a transmitir.  

Hace más de 30 años: la trayectoria de la Asociación es un diferencial que 

respalda su trabajo y experiencia en la lucha por mejorar la calidad de vida de los 
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celíacos uruguayos. Asimismo, avala a la organización como una fuente de información 

valiosa y confiable para los medios de comunicación. 

Trabaja en pos de mejorar la calidad de vida de la comunidad celíaca 

uruguaya: hace referencia a su razón de ser, así como el destinatario de sus acciones. 

Al expresar que el beneficiario de su trabajo es la comunidad celíaca, indica que su 

público objetivo excede a los individuos que padecen la enfermedad, sino que atañe 

también a los afectados indirectamente como sus familiares. 

En cuanto a los medios de comunicación y las empresas colaboradoras, se cree 

pertinente extender el mensaje clave haciendo referencia al impacto que tiene la 

enfermedad a nivel social y por ello la importancia de aportar desde su lugar a la 

comunidad celíaca. 

 

5.4. Estrategia  

La estrategia del plan de comunicación establece los modos y el marco en que se 

va a planificar y ejecutar el plan de acciones para el cumplimiento de los objetivos de 

comunicación. Debe definir entonces los tipos de acciones que se van a llevar a cabo, la 

manera más conveniente de alcanzar los objetivos, y ser realista en cuanto a los recursos 

económicos, humanos y los tiempos con los que cuenta la organización. 

La estrategia del plan de comunicación para la Asociación Celíaca del Uruguay 

debe adecuarse al momento en que está transitando y acompañar el proceso de cambio 

organizacional. Para ello, se deben establecer, en primer lugar, los elementos que 

conforman su filosofía corporativa, y a partir de éstos, definir a dónde se quiere llegar y 

de qué manera. Son los pilares básicos sobre los que se van a configurar las acciones y 

herramientas del programa de comunicación. 

Desde este encuadre, se propone trabajar con los públicos internos en la 

formalización de procesos de comunicación, la reorganización estratégica de su 

modalidad de trabajo y la gestión de los vectores su identidad corporativa, los cuales se 

verán también reflejados en la imagen percibida por los públicos externos. 

A su vez, se deben generar y trabajar activamente los vínculos con actores 

relevantes como los medios de comunicación, las empresas colaboradoras y los aliados 

estratégicos. Éstos permitirán aumentar la notoriedad y relevancia de ACELU en la 
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comunidad uruguaya, y generar alianzas estratégicas para el beneficio de la comunidad 

celíaca y los socios de la organización. 

 

 

 

 

5.5. Plan de acciones y herramientas de comunicación interna 

A continuación se describen las acciones de comunicación y herramientas que se 

proponen para los públicos internos con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

5.5.1. Formalización e integración de la filosofía corporativa. 

ACELU carece de una filosofía corporativa formalmente establecida. Si bien la 

organización nació con fines específicos, el trabajo de tantos años generó un desgaste en 

la Asociación, haciendo que los elementos que componen su identidad se hayan 

debilitado. Por ello, como primera acción se deben definir y redactar formalmente los 

elementos que componen su filosofía corporativa.  

Descripción de la acción: 

La Comisión Directiva deberá reunirse para establecer la misión, la visión, los 

objetivos institucionales y los valores que enmarcan su forma de trabajo.  

Como se mencionó en el diagnóstico, ACELU se encuentra en una etapa de 

transición. Por ello, es importante formular los elementos recién mencionados con el fin 

de dar un marco al rumbo de la Asociación y acompañarla durante este proceso.  

En la entrevista realizada, la Presidente de ACELU confesó que ya se había 

                                       í           v : “L  primero que hicimos, dado que 

los químicos farmacéuticos somos un poco estructurados, fue tratar de definir misión, 

visión y estrategi  ”
120

. Esto indica que existe interés y apertura por parte de los 

integrantes de la nueva Comisión Directiva. 

Asimismo, una vez establecidos formalmente dichos elementos, deberán ser 

comunicados y aplicados. 

                                                           
120

Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
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Para comunicar la filosofía corporativa, la Asociación deberá utilizar los canales 

de comunicación existentes. Por un lado, a nivel externo, se transmitirá a través de su 

página web institucional, sus redes sociales y el mailling. Por el otro, a nivel interno, se 

realizará una reunión y se compartirá en la cartelera de las oficinas. 

Forma de evaluación: se realizará una reunión interna a fin de año en la que 

participarán todos los miembros de la Asociación y se evaluará su visión sobre la 

filosofía corporativa, los mensajes institucionales y su correcta aplicación. 

Fecha: enero 2017. 

 

5.5.2. Actualización de la base de datos de celíacos de Uruguay. 

El presente plan de comunicación propone varias acciones y la incorporación de 

herramientas que requieren un esfuerzo tanto económico como de recursos humanos por 

parte de la Asociación. Pero estos esfuerzos de nada sirven si no se logra un contacto 

efectivo con el público objetivo de cada propuesta. Por ello, la Asociación deberá contar 

con una base de datos real y actualizada de celíacos que permita facilitar y perfeccionar 

el contacto con dichos públicos. 

Descripción de la herramienta: 

La base de datos es una herramienta fundamental que no debe ser soslayada por 

la organización. Permite recabar y administrar datos de manera metódica y eficaz, pero 

también sacar conclusiones que contribuyen a la toma de decisiones. 

ACELU actualmente tiene una base de datos (la cual está desactualizada e 

incluye datos incorrectos) en el software de hojas de cálculo Microsoft Excel, el cual 

permite exportar su información fácilmente a cualquier otra plataforma. Existen 

programas de gestión de bases de datos más específicos, pero dada su situación actual, 

la Asociación no puede permitirse invertir recursos ni económicos ni humanos en su 

implementación. Por ello, se propone realizar una alianza estratégica entre ACELU y la 

Cámara Uruguaya de Tecnología de Información (CUTI) con el fin de que, por tratarse 

de una organización con fines sociales, proporcionen a la Asociación una plataforma de 

base de datos que permita introducir información de manera sencilla, hacer filtros y 

relacionar datos. 

Quien se ocupa de atender personalmente al público celíaco, del registro de los 

diagnosticados, y por tanto de mantener la base de datos actualizada es Gastón 



97 
 

Larrañaga. El funcionario deberá enviar un correo electrónico a todos los usuarios 

incluidos en la actual base de datos pidiendo que actualicen su información personal y 

en el caso de que las personas no contesten, procederá a llamarlas telefónicamente. A su 

vez, con el fin de alimentar la plataforma y mantenerla actualizada, se deberán cargar 

los datos de cada nuevo celíaco que se contacte con la Asociación y enviar una solicitud 

a través del correo electrónico cada un año para que confirmen la información. 

Se debe solicitar datos personales básicos como el nombre completo, teléfono, 

celular, e-mail, dirección, y pedirles que indiquen si son usuarios de WhatsApp y 

Facebook. Esto permitirá tomar decisiones sobre cuáles son sus canales de 

comunicación de preferencia. Se debe distinguir también entre los socios y los no 

socios, si son regulares en el pago de su cuota y las actividades de las que participan. 

Forma de evaluación: cantidad de celíacos nuevos en la base; cantidad de 

personas que ya la integraban y actualizaron sus datos. 

Fecha: marzo-junio 2017. 

Herramientas: solicitud de actualización de datos, base de datos. 

 

5.5.3. Gestión de la identidad gráfica. 

A partir del proceso de cambio organizacional que está transitando la 

organización, se deben retomar aspectos que se fueron debilitando o descuidando, y que 

afectan a la identidad e imagen de la Asociación. Uno de ellos es la identidad visual. 

El conjunto de los signos y elementos que conforman la identidad visual suele 

ser el aspecto más perceptible de la identidad corporativa y, por tanto, junto con el 

nombre de la organización, el primer contacto entre ésta y sus públicos. Por ello, se 

propone unificar el uso del logo de ACELU y desarrollar un manual de identidad 

gráfica, que establezca la definición de éste y sus distintas aplicaciones, así como los 

pantones, las tipografías y demás elementos que componen la identidad visual de la 

Asociación. 

Descripción de la propuesta: 

En el diagnóstico efectuado para el presente trabajo se detectó que hay un uso 

aleatorio del logo institucional y que éste es uno de los grandes problemas que tiene la 

Asociación para ser reconocida. A partir de los logos que la organización utiliza 
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actualmente, se propone el uso del siguiente diseño para utilizar como único logo en 

todas las comunicaciones a partir de enero de 2017. 
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Figura 5: Logo institucional de la Asociación Celíaca del Uruguay 

 

Fuente: proporcionado por la Asociación Celíaca del Uruguay. 

 

Por un lado, es el logo que se utiliza en las herramientas de comunicación de 

mayor alcance como son las publicaciones que realizan en su fan page de Facebook (si 

bien como imagen de perfil utilizan otro diseño de la espiga barrada, que convendría 

sustituir por el que se muestra en la Figura 5). Por otro lado, de los logos con los que 

cuenta la organización, es el más flexible a la hora de aplicarlo a los distintos 

materiales, ya que el resto de los diseños son de trazos finos y sin fondo. Teniendo en 

cuenta que el logo de ACELU es utilizado por la Asociación, pero también por 

organizaciones externas, la fácil aplicación de su diseño es una cualidad fundamental.  

A su vez, es uno de los únicos diseños que incorpora en la misma estructura la 

espiga barrada y el nombre de la Asociación, y no los presenta como dos elementos que 

se ubican al lado o debajo del otro. 

A partir de la definición del logo único, se va a generar como herramienta un 

manual de identidad gráfica que detalle su aplicación y formas de adaptación en los 

distintos materiales gráficos de la Asociación, así como en los de empresas externas y 

sus productos. Se deberá contratar un diseñador gráfico que determine los contenidos 

que debe incluir dicho manual y la correcta aplicación del logo en los distintos soportes, 

así como la definición de los pantone y tipografías a utilizar. 

Asimismo, se deberá inducir a los empleados al uso del logo único. Para ello, se 

debe llevar a cabo una reunión interna o charla, de aproximadamente una hora, que 

estará a cargo de la nueva encargada de comunicación, Ivelise Reinaldo. La misma 

tendrá como finalidad dar a conocer a los funcionarios e integrantes de la Comisión 

Directiva la importancia que tiene el logo institucional para la organización, el diseño 
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del logo único de ACELU y explicar que hay un manual que podrán utilizar y enviar a 

las empresas para asegurarse de su correcta aplicación. 

Deberán producirse nuevamente todos los materiales gráficos, tanto impresos 

como digitales con el nuevo logo y dejar en desuso todos los que incluyan diseños de 

logos que no se correspondan con el definido. Por último, se deberá controlar y hacer un 

seguimiento de la utilización del logo por parte de organizaciones externas. 

Forma de evaluación: evaluar si se aplicaron correctamente los contenidos 

detallados en el manual y el correcto uso del logo por parte de organizaciones externas. 

Fecha: enero-febrero de 2017. 

Herramientas: Manual de identidad gráfica. 

 

5.5.4. Producción de materiales y herramientas institucionales. 

La Asociación carece también de herramientas básicas de comunicación que 

aporten a la presencia de marca en las actividades y eventos que realiza. Por eso, con el 

objetivo de gestionar eficazmente la comunicación y acompañar el cambio 

organizacional a través de la identidad visual y ambiental, se propone generar algunas 

herramientas corporativas. 

Descripción de las herramientas: 

Si bien la identidad de una organización no debe reducirse a lo visual, los 

materiales gráficos son una de las herramientas tangibles más importantes a la hora de 

generar notoriedad y presencia de marca. Por ello, a continuación se propone un 

conjunto de herramientas gráficas institucionales que ACELU debe producir para 

utilizar en todas sus acciones.  

Roll up institucional: es una herramienta de exposición gráfica auto-enrollable, 

sencilla de montar y trasladar. Además, se adapta a muchos usos: se puede colocar en 

las clases de cocina y demás actividades de ACELU, en ferias, eventos corporativos, 

conferencias de prensa, etc. El diseño debe ser genérico, con el logo de ACELU, la 

página web, el teléfono y la dirección. Será utilizado en todas las actividades y eventos 

de la Asociación, y como elemento de identidad ambiental en la nueva sede. 

Dossier de presentación: tiene como finalidad acompañar otras comunicaciones 

como cartas o comunicados de prensa. Es una presentación  digital genérica de la 

Asociación, la cual debe incluir aspectos como la información acerca de quiénes son y 
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qué hacen, una breve reseña histórica de su trabajo, sus objetivos, su misión, visión, 

datos sobre la población celíaca en nuestro país y de las acciones que ACELU hace en 

su beneficio, y datos de contacto. Se deben utilizar también imágenes como fotografías 

o gráficos que acompañen la información y la vuelvan más atractiva. 

Papelería institucional: se debe diseñar y producir toda la papelería institucional 

con el logo seleccionado y, en los materiales que incluyen dirección, el cambio de sede. 

El diseño de la papelería corporativa es muy importante, ya que es un elemento que 

proyecta la imagen de la organización al exterior. Se proponen a continuación algunos 

materiales con los que debe contar la organización: hojas membretadas para cuando se 

envían cartas corporativas, tarjetas personales para la Presidente y generales de la 

Asociación, y carpetas corporativas. Asimismo, se debe diseñar toda la papelería digital: 

carta de presentación, patrón de diapositivas para realizar presentaciones en Power 

Point y diseño básico para las invitaciones a las distintas actividades regulares de la 

Asociación (clases de cocina, charlas, etc.).  

Banderas institucionales: se van a producir 6 banderas institucionales con el logo 

de ACELU para utilizar en los eventos de público masivo. 

Además de las herramientas recién descritas, ACELU necesita producir un spot 

audiovisual y una pieza radial institucional que sirvan para presentar a la Asociación en 

diferentes medios de comunicación. Se sugiere generar una alianza con una agencia de 

publicidad que realice la creatividad y trabajo de producción de las piezas pro bono
121

. 

Spot audiovisual: el fin de este material es dar a conocer a la Asociación y su 

trabajo, así como generar notoriedad sobre la enfermedad. Por ello, deberá tratarse de 

una pieza institucional de carácter principalmente informativo, con algún aspecto 

emocional. Se propone que la pieza se componga de una voz en off que narre qué es la 

celiaquía, su prevalencia para la población uruguaya, las dificultades de los celíacos y 

que explique que hay una asociación a la cual pueden concurrir que lucha por mejorar la 

calidad de vida de los celíacos. Asimismo, se deben usar imágenes de video de personas 

que sostengan carteles con los mensajes clave de la pieza. El spot se subirá al canal de 

Youtube de ACELU, que será creado para su difusión en redes sociales. 

Pieza radial: consiste en una adaptación del audio del spot audiovisual para 

radio.  

                                                           
121

En caso de no poder concretarse dicha alianza, se incluye en el punto 5.7. Presupuesto, p. 125, los 

costos de su elaboración. 
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Forma de evaluación: calidad de los materiales y herramientas; la velocidad de 

difusión de los materiales e impacto de la pieza en redes sociales. 

Fecha: enero-marzo 2017. 

 

5.5.5. Gestión de la identidad ambiental de la nueva sede. 

Como se mencionó en el diagnóstico, uno de los cambios más importantes por 

los que transita la organización es su reciente mudanza. Para acompañar esta transición 

en materia comunicativa, se propone desarrollar un diseño de identidad ambiental que 

apoye los objetivos de la Asociación y mejore la experiencia de los socios al asistir a la 

sede. 

Descripción de la propuesta: 

Se contratará a un diseñador de interiores para que efectúe un estudio del 

espacio y desarrolle la intervención en la identidad ambiental de acuerdo a los 

parámetros establecidos por los consultores en comunicación. La misma deberá seguir 

algunos lineamientos como el correcto uso de los colores corporativos, la inclusión de 

elementos de señalética, la incorporación de los ploteos con los textos que conforman su 

misión y visión, el banner institucional y una distribución estratégica del mobiliario. 

Asimismo, el programa de identidad ambiental deberá apuntar a que los socios se 

identifiquen y perciban a la sede como un lugar agradable y cálido. 

Por último, los empleados de la Asociación serán los encargados de ejecutar lo 

pautado en dicho programa, fomentando así también el trabajo en equipo y sentido de 

pertenencia.  

Para la compra de muebles y demás elementos que indique el diseñador de 

interiores, ACELU deberá realizar una inversión de 20.000 pesos uruguayos. 

Forma de evaluación: control de la aplicación correcta de los contenidos 

detallados en el manual, de los colores corporativos, de la señalética. En la reunión a fin 

de año se evaluará la conformidad con los cambios en los espacios por parte de los 

públicos internos y de la Comisión Directiva. 

Fecha: enero-febrero de 2017. 

Herramientas: programa de identidad ambiental. 
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5.5.6. Reuniones trimestrales de planificación interna. 

En el diagnóstico realizado se observó falta de planificación en las actividades 

que la organización lleva a cabo. A su vez, a partir del cambio en la Comisión Directiva, 

se identificó mayor inclusión de las diferentes opiniones y sugerencias de los integrantes 

de ACELU, así como el incremento del trabajo en equipo. Por ello, para sacar provecho 

de esta circunstancia, se propone organizar reuniones trimestrales con el fin de que cada 

uno pueda expresar su visión sobre la situación de la organización, cuáles son, a su 

entender, los aspectos sobre los que se debe trabajar y planificar estratégicamente un 

cronograma de actividades. 

Descripción de la acción: 

Con el fin de generar una instancia de planificación interna, se llevarán a cabo 

reuniones trimestrales de los públicos internos de ACELU. Las mismas tendrán lugar en 

los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Como síntesis de cada reunión se 

elaborará un acta de la misma, herramienta que servirá para registrar los temas tratados 

y las propuestas planteadas.  

A su vez, estas instancias permitirán producir un calendario de jornadas y 

actividades, y la planificación estratégica de los eventos que se llevarán a cabo en los 

siguientes tres meses. Dicho calendario deberá incluir las fechas de los eventos, los 

tiempos de planeación de las actividades, la lista de tareas a realizar previas y durante el 

evento y los encargados de ejecutarlas. 

Las reuniones estarán a cargo de la presidente de la Asociación y el acta de la 

reunión la elaborará la secretaria de la Comisión Directiva. Se prevé contar con una 

colación, refrescos y café. 

Forma de evaluación: cantidad de nuevas propuestas realizadas; cumplimiento 

de los objetivos propuestos para el trimestre en la reunión anterior. 

Fecha: segunda semana de febrero, mayo, agosto y noviembre de 2017. 

Herramientas: acta de reunión; calendario trimestral de eventos. 

 

5.6. Plan de acciones y herramientas de comunicación externa y relaciones públicas 



104 
 

A continuación se presentan las acciones y herramientas destinadas a los 

públicos externos y los vínculos con las relaciones públicas de la Asociación. Como 

sugirió Lasus, quien asesoró a ACELU                   k    g        “empatizar con 

sus seguidores, comunicar todo lo que tienen, destacar todo lo que hacen, crear valor 

agregado para la marca A ELU”
122

. 

 

5.6.1. Creación de base de datos de periodistas y medios de comunicación. 

A partir del diagnóstico realizado se constató que las relaciones con los medios 

de comunicación son esporádicas. ACELU no mantiene una relación proactiva ni 

constante con este público. A su vez, muchas de las acciones y propuestas desarrolladas 

en el presente programa incluyen la comunicación a través de los medios masivos, y por 

tanto la necesidad de contar con una base de datos actualizada. 

Descripción de la propuesta: 

Para la base de datos se utilizará la misma plataforma proporcionada por la 

CUTI a partir de la alianza desarrollada en el punto 5.5.2, pp. 95-96. Para adquirir 

información actualizada, deberá contactarse con cada uno de los medios de 

comunicación nacionales y solicitar los datos correspondientes. 

Se propone que dicha plataforma incluya los cambios de: nombre, apellido, 

medio en el que trabaja, puesto de trabajo, especialización (en caso de tenerla), teléfono 

de contacto y correo electrónico. A su vez, la base de datos deberá ser actualizada 

constantemente y someterse a una rectificación de la información incluida una vez al 

año. 

Forma de evaluación: cantidad de periodistas (especializados en la temática) y 

medios de comunicación que se incluyan en la base de datos. 

Fecha: febrero de 2017 (creación de la base de datos). 

Herramientas: base de datos. 

 

5.6.2. Gestión de la agenda de prensa. 

El diagnóstico realizado para ACELU evidenció la falta de relación fluida con 

los medios de comunicación. Los vínculos existentes se dan únicamente por demanda 
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Beloso, F & Zito, M. (28 de julio de 2016). Anexo XI. Entrevista realizada a Luciana Lasus [inédita, 

on line], pp. 201-202. 
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de los periodistas, en fechas como el Día del Celíaco o cuando por algún motivo se 

genera notoriedad sobre la enfermedad celíaca; pero son muy pocas las veces que el 

contacto se gestiona por parte de la Asociación. Por ello, se propone a continuación una 

acción para trabajar los vínculos y las relaciones con los medios de comunicación. 

Descripción de la acción: 

Se propone la elaboración de una agenda de prensa para la nueva Presidente, la 

cual tendrá como fin establecer temas pertinentes y fechas para gestionar notas en los 

distintos medios de comunicación y así aumentar la notoriedad de la Asociación y de la 

enfermedad celíaca.  

Por un lado, la encargada de la elaboración de la agenda será Ivelise Reinaldo, 

quien deberá gestionar las notas con los medios de comunicación de la base de datos. 

Deberá enviar a los periodistas un dossier de prensa, gacetilla o comunicado de prensa. 

Por otro lado, la vocera de la organización entre los medios de comunicación será la 

Presidente, Susana Tchekmeyan.  

La agenda de prensa debe contemplar al menos una aparición trimestral en los 

medios de comunicación y se proponen como temas a tratar el Proyecto de Ley 

presentado, los eventos a realizarse por parte de la Asociación, la situación de los 

celíacos en nuestro país, los convenios concretados y los descubrimientos relacionados a 

la enfermedad. Asimismo, se sugieren como secciones dentro de los medios de 

comunicación los de interés general o sociedad, y las relacionadas a la salud. 

La intención es generar noticia por lo que será esencial que el contenido sea de 

interés. Se debe tener en cuenta que los periodistas y medios de comunicación reciben 

una cantidad significativa de materiales similares, por lo que la encargada de 

comunicación debe asegurar que la información sea atractiva y de interés para generar 

noticia. 

Forma de evaluación: cantidad de notas en medios de comunicación y el 

contenido de las mismas. 

Fecha: todo el año, contactos mensuales. 

Herramientas: base de datos de medios de comunicación y periodistas, gacetilla 

de prensa, dossier institucional, comunicado de prensa. 
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5.6.3. Convenios con medios de comunicación. 

Si bien la encuesta realizada dio a conocer que el grado de notoriedad de la 

Asociación en la comunidad celíaca es muy alto (ocupando el lugar de top of mind en 

dicho público), su déficit de notoriedad es alto aún en el resto de la comunidad 

uruguaya. 

Por ello, con el fin de generar conciencia social y ampliar el conocimiento 

acerca de la enfermedad, se propone generar alianzas estratégicas con los medios de 

comunicación para que donen espacios de pauta gratuita a la Asociación. Asimismo, 

estos espacios de difusión servirán para generar sentido de pertenencia en la comunidad 

celíaca, y fidelizar y captar nuevos socios. 

Descripción de la propuesta:  

En primer lugar, se contactará a los medios de comunicación públicos estatales y 

departamentales para solicitar la donación de espacios gratuitos para pautar el spot 

publicitario o pieza radial producidas a partir de la propuesta del punto 5.5.4, pp. 98-

100. Dentro de dichas empresas se sugiere crear convenios con Televisión Nacional 

Uruguay (TNU), Radiodifusión Nacional Uruguay (RNU), ambas con alcance nacional 

y dependientes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), y TV Ciudad, de alcance 

departamental y dependiente de la Intendencia de Montevideo. 

Para contactar a dichos organizaciones se enviará una carta digital solicitando 

una reunión a las autoridades de cada entidad, a la que se adjuntará el dossier de 

presentación de ACELU. A la reunión deberán asistir la Presidente, Susana 

Tchekmeyan, y el Vicepresidente, Marcelo Otero.  

En segundo lugar, se propone que Ivelise Reinaldo realice un relevamiento de 

los medios de comunicación privada en los que pautan las empresas colaboradoras de la 

Asociación. A partir de dicho análisis, se solicitará a estas organizaciones que negocien 

con los medios en los que pautan la donación de espacios con fines benéficos para la 

comunidad celíaca. 

Forma de evaluación: cantidad de convenios concretados y cantidad de 

espacios obtenidos en los medios de comunicación a partir de dichos convenios. 

Fecha: febrero-marzo de 2017. 
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Herramientas: carta de petición de la reunión, dossier de prensa, spot 

audiovisual y pauta radial. 

 

5.6.4. Gestión de las relaciones con los poderes públicos. 

A lo largo del presente proyecto se percibió la necesidad de que la organización 

retome el vínculo activo que alguna vez tuvo con los representantes de los Poderes 

Públicos y demás órganos estatales con el fin de influir en la toma de decisiones y 

promover políticas que beneficien a la comunidad celíaca. Estas actividades pueden ser 

entendidas como acciones de lobbying directo. 

Descripción de la propuesta: 

En este sentido, se debe gestionar una agenda de reuniones con las autoridades 

pertinentes para generar nuevos vínculos y afianzar las relaciones con los representantes 

nacionales y departamentales.  

Se proponen a continuación algunas personas u organizaciones con las que se 

debe establecer contacto. En primer lugar, con los integrantes de las comisiones 

parlamentarias relacionadas a la salud: la Comisión Permanente de Salud Pública y la 

Comisión Permanente de Salud Pública y Asistencia Social. Asimismo, con los 

senadores y diputados que manifiesten algún interés especial por la enfermedad, como 

el Senador Javier García o la Diputada Valentina Rapela. 

En segundo lugar, se deben generar reuniones con autoridades de los ministerios 

pertinentes: el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, por 

los precios elevados de los productos aptos para celíacos y la inexistencia de subsidios, 

el Ministerio de Turismo y Deporte, para presentar la guía propuesta en el punto 5.6.15, 

pp. 119-120, y el Ministerio de Educación y Cultura, para proponer convenios con los 

medios de comunicación que este órgano tiene a su cargo.  

En tercer lugar, se debe retomar y mantener un vínculo activo con las 

autoridades de la Intendencia de Montevideo, organización con la que realizan eventos 

en conjunto. Por último, con las intendencias de los departamentos del interior, con el 

fin de que promuevan políticas que favorezcan a los celíacos que residen en dichos 

departamentos. 
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Se sugiere tener en cuenta el hecho de que la Diputada Rapela volvió a incluir a 

la celiaquía en la agenda política para hacer reclamo de una ley que ampare a quienes 

padecen la enfermedad.  

Para apoyar la acción y generar presión sobre los Poderes Públicos se deberá 

apoyar esta acción con la gestión de la agenda de prensa y los eventos públicos 

propuestos. 

Forma de evaluación: cantidad y calidad de contactos y reuniones concretadas. 

Fecha: a partir de febrero de 2017. 

Herramientas: dossier de presentación, agenda de reuniones con los poderes 

públicos. 

5.6.5. Conferencia de prensa lanzamiento. 

A raíz del cambio organizacional que atraviesa la Asociación se cree pertinente 

organizar una conferencia de prensa lanzamiento a los efectos de presentar a la nueva 

Comisión Directiva, el calendario de actividades para ACELU en 2017 y los nuevos 

objetivos institucionales. 

La conferencia de prensa pretende, por un lado, presentar los cambios y 

decisiones que afectarán positivamente a la comunidad celíaca, aumentar la notoriedad 

de ACELU a través de la presencia en medios de comunicación y, por otro, instalar a la 

organización y a su Presidente como líderes de opinión en materia de celiaquía en 

Uruguay. 

Descripción de la acción: 

La conferencia de prensa de lanzamiento se realizará en un salón de la 

Intendencia de Montevideo (IM) con previa gestión en la sesión del espacio con el ente 

público.  

Se invitará a hacer uso de la palabra al Ministro de Salud Pública, quien dará 

inicio a la conferencia. Luego, se procederá a presentar a la Asociación a través del spot 

audiovisual que expondrá, como se mencionó anteriormente, datos relevantes sobre la 

enfermedad celíaca y cuál es el trabajo de la Asociación en pos de mejorar la vida de 

quienes la padecen. Una vez terminado la emisión del mismo, tomará la palabra la 

Presidente y presentará a los integrantes de ACELU, enfatizando en que se ha 

conformado un nuevo grupo de trabajo y los objetivos de la Asociación de cara al 

presente año.  
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Luego de la presentación, se expondrá el cronograma de eventos y actividades a 

realizarse en el año 2017. Por último, se deberá agradecer a los presentes, a la 

Intendencia de Montevideo por prestar sus instalaciones para el desarrollo de la 

conferencia, y a todas las empresas privadas y públicas que colaboran con el trabajo de 

ACELU. 

A la conferencia de prensa se invitará, en primer lugar, a los medios de 

comunicación y periodistas incluidos en la base de datos, haciendo énfasis en aquellos 

que se especializan en temáticas a la salud y calidad de vida. Asimismo, se convocará a 

jerarcas de la IM, autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte, del Ministerio de 

Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas. Se les enviará una carta digital 

de invitación, junto al dossier de presentación y la encargada de la elaboración será 

Ivelise Reinaldo.  

Los encargados de la preparación del lugar donde se llevará a cabo la 

conferencia serán Gastón Larrañaga y Cecilia Trías, quienes deberán colocar el roll up y 

banderas institucionales así también como asegurarse la correcta proyección del spot 

publicitario. A su vez, se ofrecerá a los asistentes alimentos libres de gluten, los cuales 

serán donados por las empresas colaboradoras, y bebidas. 

En cuanto a la gestión del espacio cedido por la IM para desarrollar el evento, 

Susana Tchekmeyan será la encargada de enviar una carta para solicitarlo vía correo 

electrónico, y adjuntando el dossier institucional. 

Forma de evaluación: cantidad de notas en medios de comunicación y el 

contenido de las mismas; cantidad de asistentes. 

Fecha: marzo de 2017. 

Herramientas: carta de invitación a medios de comunicación y autoridades de 

los entes públicos, carta de solicitud de espacio a IM, dossier institucional, roll up y 

banderas. 

 

5.6.6. Gestión de los contenidos digitales. 

Como se describió en el diagnóstico del presente trabajo, ACELU cuenta con 

tres canales de comunicación digitales: su fan page en Facebook, su perfil de Twitter y 

su página web institucional. Si bien el manejo de estas plataformas es activo y son 
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actualizadas regularmente, la gestión y planificación de las publicaciones en las mismas 

puede mejorarse.  

Por un lado, en cuanto al perfil de la red social Twitter, si bien se podría generar 

una estrategia para gestionar correctamente su uso (por ejemplo, utilizándola como un 

canal de asistencia instantánea a las consultas de la comunidad celíaca), debido al 

momento de cambio organizacional que ACELU está transitando, deben dar prioridad a 

otros aspectos y no cuentan actualmente con la posibilidad de dedicar los recursos que 

esto requiere. Por ello, se toma la decisión de confeccionar un plan de posteos 

semanales donde se compartan noticias relativas a la celiaquía a nivel nacional e 

internacional y datos relevantes sobre las actividades de ACELU. 

Por el otro, en relación con las demás plataformas digitales, se entiende la 

necesidad de gestionar eficazmente sus contenidos. 

Descripción de la propuesta: 

Se deberán definir estratégicamente los contenidos y generar un cronograma 

mensual de publicaciones para la fan page de Facebook, el perfil de Twitter y la página 

web institucional. Para ello, se propone que la nueva encargada de comunicación, 

Ivelise Reinaldo, con la asistencia de Cecilia Trías, se encarguen de identificar los temas 

de interés para la comunidad celíaca y planificar las publicaciones manteniendo una 

línea de coherencia. 

Se armará un cronograma de publicaciones de Facebook y Twitter la cuarta 

semana de cada mes, el cual deberá incluir dos publicaciones diarias en los horarios de 

las 13:00 y las 19:00hs. Ambos horarios responden al tiempo de almuerzo y a la salida 

de los trabajos, momentos de alta efectividad en la red social. 

Se establecerán cuáles fueron los posteos publicados que tuvieron mayor 

interacción, para continuar con la misma categoría de contenidos. Para la realización del 

cronograma se debe analizar qué eventos o fechas pertinentes se celebran en dicho mes, 

así como los temas de interés social o relacionados a la celiaquía. Luego, se debe 

establecer qué días se publicará información sobre la Asociación, contenidos 

interactivos e información útil como recetas o consejos culinarios.  

Para facilitar su ejecución, se sugiere los días viernes de cada semana, programar 

los posteos que se publicarán los días sábado y domingo. Asimismo, se recomienda 
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contar con una galería de imágenes prestablecidas para las diferentes categorías de 

contenidos a postear. 

Se propone también realizar convenios estratégicos con empresas colaboradoras 

que permitan a la Asociación invertir en publicidad paga en la red social Facebook sin 

tener que asumir un costo propio. Dicho convenio se desarrolla en el punto 5.6.7, p. 

109-111. 

En relación con la página web institucional, si bien fue rediseñada en marzo de 

2016, continúa siendo una plataforma difícil de navegar. Por ello, se sugiere jerarquizar 

sus contenidos y reorganizarlos en las diferentes secciones que la página presenta, 

dejando su portada para la información más relevante. Asimismo, trabajar en conjunto 

con el diseñador gráfico que desarrollará el manual de identidad gráfica, para que 

asesore sobre la estética de la página y el correcto uso de los elementos institucionales. 

La distribución de los contenidos deberá contemplar nuevas secciones tales 

    : “ ó                ”                    v                  í           v   

testimonios de socios y contenidos relacionados a las propuestas incluidas en el presente 

programa de comunicación. 

Forma de evaluación:  

 Facebook: cantidad de seguidores, nivel de viralización de los contenidos, 

            “   g    ”                         . 

 Tw     :                v     g                        w                    “   

g    ”. 

 Web: permanencia en el sitio, tráfico logrado, cantidad de consultas a través de 

la web y secciones más vistas. 

Fecha: el diseño de la página web se realizará en febrero de 2017, en conjunto 

con el manual de identidad gráfica, y las instancias de planificación mensual de 

Facebook se llevarán a cabo la cuarta semana de cada mes. Esta fecha es flexible 

dependiendo de las demás actividades. 

Herramientas: cronograma de planificación mensual de los contenidos para las 

plataformas digitales. 

 

5.6.7. Convenios corporativos. 



112 
 

Una de las debilidades que la encuesta realizada dio a conocer es la falta de 

beneficios perceptibles para los socios de ACELU. Incluso, la actual Presidente 

manifestó que muchos socios dejan de abonar la cuota al    g        “¿          

ACELU? Yo soy socio y hoy en  í                g     í           ”
123

.  

A su vez, el 93,7% de los encuestados manifestó que los productos aptos para 

celíacos son considerablemente más caros que los productos generales. Puntualmente, la 

celíaca entrevistada en profundidad para el presente trabajo explicó que uno de los 

aspectos que más le afectó al ser diagnosticada con la enfermedad fue el económico: 

“                                              á                          (...). T         

pagar $150 un pan de molde fue bastante t     ”
124

. 

Por ello, se propone generar un programa de convenios con empresas 

relacionadas al rubro gastronómico, que ofrezcan un beneficio económico a los socios 

de la organización. Para apoyar dicho programa, se utilizará el carnet de socio de 

ACELU (ver 5.6.8., p. 115) 

Descripción de la propuesta:  

Se propone realizar convenios con las actuales empresas colaboradoras así como 

con supermercados y otras organizaciones del rubro gastronómico que ofrezcan 

alimentos sin TACC. Se solicitará a dichas organizaciones que ofrezcan un descuento 

para los socios de ACELU a cambio de publicidad en sus plataformas digitales y la 

participación en los eventos realizados. Como prioridad se buscará trabajar en conjunto 

con la empresa Ta-Ta, por contar con sucursales en todos los departamentos del país.  

En una primera instancia, se deberá realizar un relevamiento de los comercios y 

restaurantes que ofrecen productos libres de gluten y se les enviará una carta de 

presentación de la propuesta. Si la misma no es contestada, se procederá a contactar a 

cada empresa telefónicamente. 

Como estrategia, se dará a conocer la actual situación de la comunidad celíaca 

uruguaya, y se presentará la propuesta asociándola a los programas de responsabilidad 

social de las distintas empresas.   

                                                           
123

Zito, M. (17 de junio de 2016). Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan [inédita], pp. 

180-185. 
124

Beloso, F. & Zito, M. (15 de julio de 2016). Anexo IX. Entrevista realizada a Ana Laura Suárez 

[inédita], pp. 191-195. 
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Otro ejemplo de los convenios que se propone realizar es la alianza entre 

ACELU y las empresas colaboradoras para la difusión de sus productos aptos para 

celíacos a través de la fan page. Se le ofrecerá a las empresas invertir un monto de 

dinero a utilizar en la red social Facebook para pautar espacios de publicidad en los que 

aparezcan sus productos con el respaldo de la Asociación. A su vez, se les ofrecerá 

realizar sorteos de sus productos entre los seguidores de ACELU en dicha red. 

Las encargadas de las tareas requeridas para el cumplimiento de la propuesta 

serán Cecilia Trías, Ana Bayce y Gastón Larrañaga. 

Forma de evaluación: cantidad de nuevos convenios efectuados. 

Fecha: abril-junio de 2017. 

Herramientas: carta de presentación de la propuesta a las empresas. 

 

 

5.6.8. Carnet de socio de ACELU. 

Con el fin aportar un valor agregado al celíaco que abona la cuota mensual y 

diferenciarlo del no socio, se propone la producción del carnet de socio de ACELU. El 

mismo tendrá como finalidad servir de identificación para el empleo de los beneficios y 

la participación en las actividades de la Asociación. Asimismo, es una herramienta que 

aporta generación de sentido de pertenencia. 

Descripción de la propuesta: 

Se producirá una tarjeta que servirá de carnet de identificación de los socios de 

ACELU. Para la misma se deberá solicitar al diseñador gráfico su creación que incluya 

el logo de la Asociación y los datos personales del socio como su nombre completo, 

cédula de identidad y número de socio. 

Se enviará una carta digital a todos los socios que actualmente estén abonando la 

cuota con el fin de que soliciten su carnet. Asimismo, se publicará un comunicado en las 

plataformas digitales de la organización con el fin de comunicar la implementación de 

esta herramienta, captar nuevos socios y fidelizar los existentes. 

El encargado de las tareas relacionadas a la propuesta será Gastón Larrañaga. 

Forma de evaluación: cantidad de socios que soliciten el carnet. 

Fecha: junio 2017. 
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Herramientas: Carnet de socio, carta digital y comunicado digital. 

 

5.6.9. Gestión de vínculos con la comunidad celíaca del interior del país. 

A partir del diagnóstico realizado, se constató que el trabajo de ACELU para los 

celíacos residentes en el interior del país es escaso y poco perceptible. Si bien la 

Asociación cuenta con referentes en cada uno de los departamentos, que sirven de nexo 

entre quienes padecen la enfermedad y ACELU, las visitas a estos departamentos son 

esporádicas. Cecilia T í        ó            “                                            

  í ”
125

. Por ello, se propone crear un cronograma que contribuya a organizar estas 

actividades. 

 

Descripción de la propuesta: 

Se propone elaborar un cronograma de visitas a los 19 departamentos de 

Uruguay en el correr de un año. Se contactará a los referentes de cada departamento 

para coordinar la fecha estimada para viajar. Una vez establecida la fecha, se detallarán 

las actividades que se van a llevar a cabo, el espacio donde tendrán lugar y quiénes 

asistirán.  

Estos encuentros serán promocionados a través de las redes sociales y en la 

página web institucional. La encargada de realizar el cronograma será Ana Bayce junto 

con Cecilia Trías, mientras que la comunicación de las visitas en las plataformas 

digitales estará a cargo de Ivelise Reinaldo. Asimismo, se sugiere que la Presidente de 

ACELU, Susana Tchekmeyan, participe de las visitas al interior, ya que es la principal 

representante de la Asociación. 

Asimismo, es esencial la cobertura de estas visitas para luego comunicarlas y 

difundirlas tanto en las redes sociales como en la memoria anual. 

Forma de evaluación: elaboración y aplicación del cronograma de visitas; 

cantidad de asistentes a los eventos y grado de compromiso de los participantes en las 

actividades planteadas; compromiso de los referentes de cada ciudad. 

Fecha: enero 2017. 

Herramientas: cronograma de visitas al interior del país. 

                                                           
125

Beloso, F. (7 de junio de 2016). Anexo VI. Entrevista realizada a Cecilia Trías [inédita], pp. 174-179. 
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5.6.10. Propuesta de mejora de los eventos anuales. 

Tradicionalmente la Asociación desarrolla tres eventos anuales: la convocatoria 

del Día del Celíaco, la fiesta del Día del Niño y la fiesta de fin de año. De acuerdo al 

testimonio de la ex Presidente de ACELU, estos eventos han perdido participación, en 

parte por la falta de convocatoria y organización de los mismos. Asimismo, manifestó 

que su planificación es desorganizada y carece de la anticipación necesaria. 

A los efectos de este plan y con el objetivo de profesionalizar y gestionar 

estratégicamente dichos eventos, así como tener una buena convocatoria de público y 

prensa, se propone establecer una planificación de las tareas que se deben realizar 

previa, durante y luego de cada evento. 

 

 

Descripción de la propuesta: 

Se presenta a continuación un listado de las tareas que se deben sumar al trabajo 

de planificación que los integrantes de la Asociación realizan para cada evento. 

En primer lugar, se debe establecer un check list de las actividades programadas 

en cada evento, así como definir las personas encargadas de cada tarea. 

En segundo lugar, se deberá planificar la comunicación previa al evento y 

posterior al mismo. Este punto refiere a la invitación que se realizará específicamente a 

la comunidad celíaca, pero también a la participación de las empresas colaboradoras y a 

la convocatoria de los medios de comunicación. 

Con respecto a la comunidad celíaca, se debe diseñar y enviar una invitación 

digital a todas las personas incluidas en la base de datos. Posteriormente, se convocará a 

dicho público a través de las redes sociales. Se solicitará a las personas interesadas en 

participar una inscripción previa mediante un formulario web, que servirá para estimar 

el número de asistentes al evento, así como actualizar su base de datos. Los 

concurrentes que no se hayan inscripto previamente podrán hacerlo el día del evento 

completando un formulario impreso. 

Uno de los mayores problemas de planificación que suelen tener en los eventos, 

es la gestión de las donaciones por parte de las empresas colaboradoras. Por ello, se 

propone modificar su forma de participación e invitarlas como sponsors a promocionar 
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sus productos mediante la instalación de stands. Cada organización deberá hacerse 

cargo de la elaboración e instalación del stand, así como del personal requerido y demás 

costos asociados. Para convocar a este público, se enviará una carta de invitación 

digital, en la que se pedirá confirmar su participación con dos semanas de antelación a 

la fecha prevista para el evento.  

Por último, con respecto a los medios de comunicación, se enviará mediante 

correo electrónico una convocatoria de prensa a la base de datos de periodistas, junto al 

dossier de presentación de ACELU. En la convocatoria se pedirá a los periodistas que 

confirmen su posible asistencia con el fin de generar un listado de comunicadores 

interesados en el tema. 

En tercer lugar, se trabajará en la cobertura del evento. Por un lado, se definirá a 

la persona encargada de tomar fotografías para la posterior comunicación de lo 

sucedido. Por el otro, se creará un hashtag invitando a los asistentes a utilizarlo para 

compartir imágenes y contenidos en las redes sociales.  

Para finalizar, se deberá incluir las herramientas gráficas producidas a partir de 

la acción descrita en el punto 5.5.4., p. 98-100, como el roll up institucional. 

La encargada de producir las herramientas incluidas en la presente acción será 

Ivelise Reinaldo, con la asistencia de Cecilia Trías. El encargado de la gestión de las 

bases de datos será Gastón Larrañaga. 

Forma de evaluación: cantidad de asistentes; participación de los medios de 

comunicación y empresas colaboradores; cantidad de notas en medios de comunicación 

y el contenido de las mismas; cantidad de menciones a través del hashtag en redes 

sociales. 

Herramientas:  

 Cronograma de actividades, roll up institucional. 

 Para la comunidad celíaca: invitación digital a enviar por e-mail, invitación para 

la fan page, formulario de asistencia web, base de datos, formulario de asistencia 

impreso. 

 Para las empresas colaboradoras: carta de invitación. 

 Para los medios de comunicación: base de datos de periodistas, convocatoria de 

prensa, dossier de presentación de ACELU. 
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5.6.11. Acción por el Día del celíaco. 

En adición a los eventos que ACELU realiza tradicionalmente por el Día del 

Celíaco, se propone generar una acción que convoque a la comunidad celíaca, familiares 

y amigos. La finalidad de la actividad será generar notoriedad y poner a la enfermedad 

en la agenda pública, instalar el asunto en la opinión pública con el propósito de influir 

en las autoridades para que tomen decisiones que afecten positivamente a dicha 

población. Esta acción debe transmitir una sensación positiva, ser visualmente atractiva, 

generar impacto y distinguirse entre las numerosas marchas y movilizaciones que 

caracterizan a las organizaciones de nuestra sociedad. 

 

 

Descripción de la acción: 

Se organizará una intervención urbana el día viernes 5 de mayo de 2017. La 

acción consistirá en convocar a la comunidad celíaca, amigos y familiares a lanzar 

globos de helio de color verde de forma masiva. Si bien la actividad posiblemente no se 

asociará inmediatamente con el nombre de ACELU, apuntará a generar impacto y una 

posterior cobertura y difusión por parte de los medios de comunicación. 

La actividad se llevará a cabo en la explanada del Palacio Legislativo. La 

locación es seleccionada estratégicamente ya que, además de ser un lugar simbólico, 

permite ser visualizado desde varios puntos de la ciudad y posibilita a la prensa tomar 

buenas imágenes. 

Para convocar a la comunidad celíaca, se producirá un gif animado (o similar) y 

se difundirá un hashtag para que la gente invite a participar de la acción y comparta 

imágenes durante el evento. A su vez, se enviará un comunicado de prensa a los medios 

de comunicación de la base de datos recordando el Día del Celíaco e informando sobre 

la actividad que se llevará a cabo. 

Los encargados de organizar la acción y de la difusión de la misma serán los 

cuatro empleados remunerados. ACELU gestionará la donación de 500 globos con una 

empresa importadora de plaza (por ejemplo, Balloon City Uruguay). 

Por último, se solicitará a través de las redes sociales a los celíacos residentes en 

el interior de país que organicen actividades similares en sus respectivos departamentos 

para que el evento se replique a nivel nacional. 
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Forma de evaluación: cantidad de asistentes al evento; cantidad de notas en 

medios de comunicación y el contenido de las mismas; cantidad de menciones a través 

del hashtag en las redes sociales. 

Fecha: 5 de mayo de 2017. 

Herramientas: invitación digital, comunicado de prensa. 

 

5.6.12. Foodtrucks sin gluten. 

Dos de los objetivos generales del programa de comunicación consisten en 

mejorar la imagen de ACELU en el seno de comunidad celíaca y aumentar la notoriedad 

de la organización en la comunidad en general. Para ello, se propone organizar un 

encuentro anual siguiendo la actual tendencia de venta de comida al aire libre 

(conocidos como foodtrucks), pero en este caso sin gluten. 

Los foodtrucks son pequeños carros o camiones acondicionados para la 

preparación y venta de alimentos, que se suelen instalar en un predio específico 

destinado a un evento puntual. Lo atractivo de esta actividad es que se va a tratar de un 

evento que tiene como centro la gastronomía, pero al cual podrán participar los celíacos. 

Descripción de la acción: 

El evento se realizará en un la explanada de Kibón. Cabe aclarar que en Uruguay 

rige una normativa que impide la preparación y venta de alimentos en la vía pública 

(salvo excepciones como los carros de comida rápida). Por ello, se deberá pedir una  

habilitación especial a la Intendencia de Montevideo, mediante una carta para solicitar 

el permiso de uso del espacio con dicho fin.  

Con anterioridad se gestionará la participación de empresas colaboradoras para 

que coloquen stands de venta de productos sin gluten y de foodtrucks que dicho día sólo 

ofrezcan alimentos aptos para celíacos. A su vez, se contratará a un DJ para ambientar 

el evento con música.  

La entrada será gratuita y se promocionará a través de las plataformas digitales 

de la Asociación y de las empresas y foodtrucks participantes del evento. Asimismo, se 

creará un evento en la red social Facebook para que los usuarios confirmen su asistencia 

y difundan la actividad. En el mismo se colocarán banderas de ACELU. 
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En cuanto a la cobertura del evento en redes sociales, se proporcionará un 

hashtag #YoSinGluten con el fin de que los asistentes posteen imágenes de la actividad 

y comentarios. 

Los encargados de comunicarse con las empresas colaboradoras, los foodtrucks 

y el DJ serán Cecilia Trías, Gastón Larrañaga y Ana Bayce. Estos le enviarán una carta 

digital de invitación a participar, junto con el dossier institucional de ACELU. En tanto 

la comunicación con la Intendencia de Montevideo estará a cargo de Susana 

Tchekmeyan. 

El fin de la propuesta es aumentar la notoriedad de la enfermedad celíaca, y así, 

generar conciencia sobre la misma en la sociedad uruguaya y mejorar la imagen de 

ACELU. A su vez, es una actividad que fomenta la vida social de los celíacos y su 

integración a eventos relacionados a la gastronomía, y motiva a los no socios a 

acercarse a conocer a ACELU y sus actividades. 

Forma de evaluación: cantidad de asistentes al evento; cantidad de notas en 

medios de comunicación y el contenido de las mismas; cantidad de menciones a través 

del hashtag en las redes sociales. 

Fecha: abril 2017. 

Herramientas: carta digital de invitación a empresas, carta a Intendencia de 

Montevideo, banderas, dossier de la Asociación, invitación a los participantes. 

 

5.6.13. Encuentro anual de la comunidad celíaca. 

El diagnóstico realizado para el presente proyecto evidenció falta de 

relacionamiento entre la comunidad celíaca y ACELU. La Asociación carece de una 

relación activa con sus socios, más allá de las charlas del recién diagnosticado, las 

clases de cocina, y otras actividades puntuales que organizan. Por ello, se propone crear 

un evento anual de toda la comunidad celíaca uruguaya impulsado por la Asociación. 

Descripción de la acción: 

Se organizará un picnic entre los socios y no socios de ACELU con el fin de 

fortalecer la relación entre estos, mejorar la imagen de la Asociación en la comunidad 

celíaca y captar y fidelizar nuevos socios. Este encuentro será promocionado mediante 

un evento virtual en Facebook en el que se invitará a toda la comunidad celíaca a 

participar. El mismo se realizará en espacios públicos al aire libre (por ejemplo, las 
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canteras del Parque Rodó o la explanada de Kibón) con entrada gratuita. A su vez, se 

promoverá que las comunidades de celíacos en los distintos departamentos del interior 

del país lleven a cabo reuniones similares al mismo momento.  

Se solicitará a todos los participantes llevar comida para compartir y bebidas sin 

alcohol. Asimismo, se colocará un buzón con el fin de que los participantes introduzcan 

las recetas que utilizaron para la elaboración de los alimentos. Estas luego serán 

publicadas en las redes sociales de ACELU. 

Cecilia Trías será la responsable de gestionar con la Intendencia de Montevideo 

la utilización de los espacios. Ivelise Reinaldo será quien creará el evento en Facebook 

y la encargada de tomar fotos de la jornada para luego publicarlas en las plataformas 

digitales. A su vez, se motivará a los asistentes a postear sus propias fotografías con el 

hashtag #PicnicSinGluten2017 contando su experiencia. 

Para potenciar la imagen de la Asociación en el evento, se utilizarán banderas 

con el logo institucional. 

Forma de evaluación: cantidad de asistentes al evento; cantidad de notas en 

medios de comunicación y el contenido de las mismas; cantidad de menciones a través 

del hashtag en las redes sociales. 

Fecha: octubre de 2017. 

Herramientas: invitación digital en evento de Facebook. 

 

5.6.14. Programa Padrinos. 

A partir de las entrevistas realizadas para el presente proyecto, se pudo 

comprobar que existe un fuerte lazo entre los celíacos y sus familiares. A su vez, tras el 

análisis de la interacción entre los integrantes de los grupos informales de Facebook, 

Jóvenes Celíacos del Uruguay y Comunidad Celiaca del Uruguay, se comprobó que 

existe un fuerte sentido de comunidad y que los usuarios se suelen ayudarse unos a 

otros.  

Por ello, se propone crear un programa de padrinazgo que fomente los lazos 

entre los celíacos que padecen la enfermedad hace tiempo y los recién diagnosticados o 

sus padres. 

Descripción de la propuesta: 
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Se propone que ACELU tome el rol de articulador entre las personas recién 

diagnosticadas y las que conocen su situación de celíacos con anterioridad para 

fomentar un programa de padrinazgo. El mismo consistirá en que los recién 

diagnosticados tengan un socio como referente que los oriente en las cuestiones diarias 

relacionadas con su dieta, como la manipulación de alimentos, dónde conseguir 

productos sin gluten, etc.  

El programa permitirá mejorar la imagen de ACELU y potenciar el sentido de 

pertenencia, como así la búsqueda y fidelización de nuevos socios. 

Los encargados de ejecutar el Programa Padrinos y realizar el seguimiento serán 

Gastón Larrañaga y Cecilia Trías con la ayuda de Ana Bayce. Se convocará a participar 

mediante una carta digital que elaborará Ivelise Reinaldo y una publicación en las redes 

sociales. 

Forma de evaluación: cantidad de participantes del programa, encuesta de 

satisfacción de los participantes. 

Fecha: setiembre 2017. 

Herramientas: carta digital y aviso para redes sociales. 

 

5.6.15. Guía turística y gastronómica para celíacos en Uruguay. 

Como expresaron muchos de los encuestados y entrevistados en reiteradas 

ocasiones, una de las mayores dificultades de los celíacos con respecto a su vida social 

es comer fuera de casa. Además de los costos elevados que tienen los productos libres 

de gluten, les es difícil encontrar lugares donde puedan sentarse a comer sin la 

preocupación de estar ingiriendo alimentos contaminados. Esta situación empeora aún 

más al irse de vacaciones o de viaje. 

Para que la enfermedad celíaca no signifique un impedimento a la hora disfrutar 

de una salida o actividad fuera de casa, se propone que ACELU elabore una Guía 

turística y gastronómica para celíacos en Uruguay. 

Descripción de la propuesta: 

Esta guía es propuesta con el objetivo de facilitar las salidas y viajes tanto de los 

celíacos uruguayos que quieran hacer turismo interno, como de los extranjeros que 

visitan nuestro país, que puedan informarse sobre lugares donde pueden conseguir 

alimentos libres de gluten. 
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Los encargados de la elaboración de la misma deberán contactar a través de una 

carta digital a todas las empresas uruguayas relacionadas al turismo (o tantas como les 

sea posible) consultando sobre si ofrecen productos libres de gluten y si tienen algún 

tipo de certificación. Se sugiere a continuación una lista de categorías de empresas a 

incluir: 

 restaurantes y cantinas que ofrezcan menús para celíacos; 

 supermercados, rotiserías y  centros comerciales; 

 hoteles, hostales, campings y demás alojamientos; 

 empresas de transporte; 

 farmacias. 

Se deben incluir información y datos de interés tales como números de teléfono, 

direcciones, departamento, ciudad y una breve descripción del tipo de productos que 

ofrece. Además, se sugiere incluir una sección de recomendaciones para viajar y 

consejos para comer fuera de casa.   

Dado que la guía es una herramienta que fomenta el turismo, se presentará el 

proyecto al Ministerio de Turismo y Deporte solicitando su apoyo ya sea 

económicamente, colaborando en su elaboración, en la gestión de la información y/o 

respaldando el trabajo de ACELU. Asimismo, se puede solicitar también la 

colaboración del Conglomerado de Turismo de Montevideo, organización que busca dar 

valor turístico a la capital uruguaya y atraer nuevos visitantes. 

La Guía turística y gastronómica para celíacos en Uruguay será en formato 

digital (PDF) y estará disponible para descargar en la página web de ACELU. Para su 

diseño será necesario contratar un diseñador gráfico. 

La llegada del verano en nuestro país significa el comienzo de la época de 

vacaciones. Es el momento del año en el que se concentra el mayor número de turistas 

ya sea a nivel interno como extranjeros que vienen a disfrutar de nuestras costas. Por 

ello, se sugiere que es una buena fecha para la publicación de la guía. 

Forma de evaluación: cantidad de descargas del archivo PDF. 

Fecha: diciembre 2016. 

Herramientas: carta de contacto a empresas turísticas, Guía de turística y 

gastronomía para celíacos en Uruguay. 
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5.6.16. Listados de alimentos sin gluten asociados a fechas especiales.  

Una de las problemáticas presentes en la comunidad celíaca, en especial en las 

etapas de la infancia y la adolescencia, es la limitación en relación a la vida social y la 

dificultad de integrarse naturalmente a los grupos de pares. Este conflicto se agudiza 

aún más en sociedades como la uruguaya, donde las actividades sociales suelen incluir 

el consumo de alimentos. Ejemplo de ello es el testimonio de Ana Laura Suárez, quien 

        ó: “N                            gú    g  . E    á                          

           . T                ”
126

. 

Por ello, se propone trabajar sobre esta problemática y generar acciones que 

sirvan para simplificar la vida social y acompañen a los celíacos en las fechas 

especiales. Por ejemplo, generando listados de alimentos específicos vinculados a una 

celebración o momento del año en particular. 

Descripción de la propuesta: 

Para llevar a cabo la presente propuesta, se deberá identificar, en primer lugar, 

los eventos o fechas de año que están asociados a la alimentación y generar un 

cronograma anual. A partir de dicho análisis, elaborar un listado específico de productos 

libre de gluten y difundirlo con el logo de la Asociación a través del correo electrónico, 

página web y redes sociales.  

A continuación, se presenta un cronograma de las fechas que se sugieren tener 

en cuenta y las categorías de alimentos asociadas a cada una. 

 Enero: listado de helados libres de gluten. 

 Marzo: meriendas sin gluten. 

 Abril: huevos de Pascua sin gluten. 

 Julio: recetario de platos de invierno sin gluten. 

 Agosto: recetas de tragos sin gluten para la Noche de la Nostalgia. 

 Setiembre: canasta de picnic primaveral sin gluten. 

 Octubre: golosinas libres de gluten. 

 Diciembre: canasta Navideña sin gluten. 

En relación a los listados de alimentos recién descritos, se propone también 

realizar clases de cocina temáticas que coincidan con la propuesta de cada mes. 

                                                           
126

Beloso, F. & Zito, M. (15 de julio de 2016). Anexo IX. Entrevista realizada a Ana Laura Suárez 

[inédita], pp. 191-195. 



124 
 

Forma de evaluación: cantidad de descargas de los listados. 

Herramienta: cronograma de listados, listados temáticos. 

 

5.6.17. Canasta Navideña libre de gluten. 

En relación a la actividad desarrollada en el punto anterior, se propone realizar 

una acción específicamente con la canasta navideña, por tratarse de una de las 

celebraciones más relevantes a nivel social en nuestra comunidad. Asimismo, si se 

analiza una canasta tipo, se puede observar que la mayoría de los alimentos que la 

componen incluyen gluten. 

Descripción de la acción: 

A partir del listado de alimentos incluidos en la canasta navideña elaborado en el 

punto anterior, se realizará un convenio con los supermercados interesados para que 

comercialicen canastas elaboradas con productos aptos para celíacos. A cambio de dicha 

acción, se promocionará el producto en las plataformas digitales de la Asociación, 

aportando a la imagen y responsabilidad social de dichas organizaciones. 

A su vez, se enviará un comunicado de prensa a la base de datos de periodistas y 

medios de comunicación dando a conocer la propuesta de ACELU y la respuesta y 

compromiso de los supermercados. 

La encargada de llevar a cabo estas acciones de comunicación será Reinaldo. 

Forma de evaluación: cantidad de convenios efectuados; cantidad de descargas 

del listado de productos incluidos; cantidad de notas en medios de comunicación y el 

contenido de las mismas. 

Fecha: diciembre 2017. 

Herramientas: carta de presentación de la propuesta a supermercados, 

comunicado de prensa. 

 

5.6.18. Memoria anual. 

Por un lado, como se explicó anteriormente, una de las debilidades que 

actualmente tiene ACELU con respecto a la comunidad celíaca es que sus socios no 

perciben el beneficio de abonar una cuota mensual. Asimismo, se observó que la 
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Asociación no suele registrar ni da a conocer las actividades y el trabajo que realiza a 

diario.   

Por el otro, un aspecto que muchos de los encuestados revelaron fue la falta de 

transparencia en términos económicos, ya que entienden que existen empresas que por 

no pagar una cuota                                                            í    . “S  

pre        á               ó                         í    ”                 

encuestados. 

Por ello, como cierre de fin de año y para recordar a la comunidad celíaca todo 

lo que ACELU hizo en el 2017, se propone realizar una memoria anual de la 

organización. 

Descripción de la propuesta: 

La memoria anual tiene como finalidad dar respuesta al compromiso asumido en 

la conferencia de prensa que se llevó a cabo en el mes de marzo. Asimismo, al tratarse 

de una organización sin ánimo de lucro, deberá reflejar su situación económica 

financiera con el objetivo favorecer la imagen de la Asociación a partir de la generación 

de transparencia. A continuación, se presentan los aspectos importantes que debe 

contener la memoria anual.  

En primer lugar, una carta redactada y firmada por la Presidente de la 

Asociación. En segundo lugar, una breve reseña histórica y los elementos que 

componen su filosofía corporativa. En tercer lugar se deberá incluir un organigrama que 

presente la composición de la Comisión Directiva y los empleados de la organización, 

acompañado por una imagen de cada persona.  

Una vez presentados los aspectos descriptivos de la organización, se expondrán 

los objetivos del año 2017, manifestados en la conferencia de prensa a principio de año, 

y una breve justificación en caso de no haberse cumplido. Asimismo, se darán a conocer 

los logros obtenidos en relación a los objetivos trazados, así como otros aspectos que 

hayan beneficiado a la comunidad celíaca. En este apartado se incluirán por ejemplo 

políticas públicas, investigaciones a nivel médico y científico, entre otros. 

Luego se procederá a efectuar una síntesis de las actividades y eventos sociales 

organizados por ACELU, ordenados cronológicamente y acompañado de material 

gráfico como fotografías.  
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Con el objetivo de que los socios perciban el beneficio de abonar una cuota, más 

allá del trabajo que la Asociación realiza para la comunidad celíaca en general, se 

incluirá en la memoria anual un resumen todas las alianzas generadas en el año 2017 

que aportan un valor diferencial. Junto a los beneficios para socios se presentará 

también el carnet para socios y una breve explicación de cómo adquirirlo en caso de no 

haberlo hecho aún. 

En relación a los aspectos financieros, deberá contener una memoria económica, 

es decir, información relevante resumida sobre los aspectos económicos, financieros y 

de gestión.  

Para finalizar, se presentarán las metas trazadas para el año 2018, y, en la última 

carilla, un agradecimiento a los sponsors y empresas colaboradoras que acompañaron el 

trabajo de ACELU durante el año 2017. 

Para la elaboración y producción de la memoria anual, se deberá contar con el 

aporte de los integrantes de ACELU. Ivelise Reinaldo, encargada de comunicación, será 

la responsable; contará con el apoyo de Cecilia Trías y Ana Bayce, en los aspectos 

generales, y con la ayuda de la tesorera de la Comisión Directiva, Cra. María Laura 

D'Olivo, en los aspectos económicos.  

En cuanto a la difusión de la memoria, se enviará en formato PDF a las personas 

incluidas en la base de datos, junto con un mensaje de fin de año. Asimismo, se 

publicará en la página web y en la fan page de Facebook. 

Forma de evaluación: cantidad de descargas del archivo PDF. 

Fecha: diciembre de 2017. 

Herramientas: memoria anual 2017. 

 

5.7. Presupuesto  

 

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO 

Honorarios de 

diseñador gráfico 

(diseño de 

herramientas 

institucionales) 

Roll up institucional - 

Clara Bird 

 $U 1.931,20  

Invitaciones -  $U 1.448,40  

Carnet de socio -  $U 965,60  
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Manual de identidad gráfica + 

papelería institucional (tarjetas 

personales, hojas membretadas) 

+ Dossier de presentación 

-  $U 9.173,20  

Guía turística (10 páginas) -  $U 11.345,80  

      Subtotal  $U 24.864,20  

  

 

      

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Producción de 

herramientas 

institucionales 

Roll Up Institucional. Medida: 

80 cm x 200 cm 
2 SERIGRAF $U 2.100,00 

Banderas institucionales. 

Medida: 1m x 1 m. Impresa a 1 

tinta. 

6 Megapixel $U 867,00 

Tarjetas personales 150 Copiplan $U 5,00 

Hojas membretadas 200 Copiplan $U 2,00 

Carpetines con logo a una tinta 30 Copiplan $U 120,00 

      Subtotal $U 14.152,00 

          

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Producción de spot 

audiovisual y pieza 

radial 

(en caso de no 

concretarse la 

alianza) 

Producción del spot audiovisual  1 
Emila 

Asteggiante 
$U 24.566,00 

Producción de audio para spot 

audiovisual y adaptación a pieza 

radial 

1 Cien Fuegos $U 24.020,00 

      Subtotal $U 48.586,00 

          

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Gestión de la 

identidad 

ambiental de la 

nueva sede 

Honorarios de asesor en diseño 

de interiores 
- Emilia Baluga $U 22.720,00 

Ploteo (vinilo impreso de 2m x 

2m) 
1 Megapixel $U 3.900,00 
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Inversión en muebles y objetos 

decorativos 
- - $U 20.000,00 

      Subtotal $U 26.620,00 

          

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Carnet de socio Producción de los carnet 300 Copiplan $U 20,00 

      Subtotal $U 6.000,00 

          

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Conferencia de 

prensa 

Bebidas (agua sin gas Salus - 

2,25 lts.) 
6 Tienda Inglesa $U 40,00 

      Subtotal $U 240,00 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

      

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

Reuniones 

Trimestrales (4 

reuniones anuales) 

Masas finas  1 x 4 Tienda Inglesa $U 380,00 

Refresco (Coca Cola - 1,5 lts.) 2 x 4 Tienda Inglesa $U 75,00 

Bebidas (agua sin gas Salus - 

2,25 lts.) 
2 x 4 Tienda Inglesa $U 40,00 

      Subtotal $U 2.440,00 

          

HERRAMIENTA / 

ACCIÓN 
DETALLE CANTIDAD PROVEEDOR 

COSTO 

UNITARIO  

 Página web 
Diseño y programación de 

página web 
- Clara Bird $U 17.040,00 

      Subtotal $U 17.040,00 
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Costo total proveedores 
$U 

139.942,20 
    

Gestión de proveedores 10% $U 13.994,22     

Estrategia $U 60.000,00     

          

      Total $U 213.936,42 

          

*Las cifras están expresadas en pesos uruguayos/valor cotización al 19/08/2016   

** Los precios no incluyen IVA.   

 

 

  



130 
 

5.8. Cronograma 
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7. Anexos 

 

7.1. Anexo I. Entrevista realizada a Haydée Fachelli (I).  

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Haydee Fachelli, 

fundadora y, en la fecha de la entrevista, Presidente de la Asociación Celíaca del 

Uruguay. La misma se llevó a cabo el viernes 23 de octubre de 2015, en la anterior sede 

de la organización, ubicada en Canelones 1829/01 entre Yaro y Emilio Frugoni. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Cómo comenzó ACELU? 

Haydée (H): La gente no entiende la historia. ACELU nace de un grupo de 

padres de niños celíacos que no necesitábamos hacer algo para mejorar la situación los 

celíacos. Primero nos reuníamos y comenzamos a mandar a analizar a Buenos Aires 

productos para ver si eran libres de gluten. Sacábamos la plata de nuestros bolsillos de 

los tres, cuatro que estábamos ahí. Luego comenzamos a trabajar con la Facultad de 

Química. Empezamos estudiando productos de las góndolas. Cuando nos dábamos 

cuenta de que necesitábamos algún producto, lo comprábamos y lo mandábamos a 

analizar para ver si alguno de los productos que había a la venta servía. Todo pago por 

nosotros.  

Después contratamos un químico, que le pagábamos con una donación que 

habíamos recibido de la embajada de Holanda, para que analizara determinadas cosas. 

El contrato eran 20 productos a analizar por mes. 

Después, durante 2 años la UDELAR financió esos análisis. Fuimos los primeros 

en hacer gliadina en sangre. Analizábamos sangre para hospitales y mutualistas. Se 

cobraba el análisis. 

 

M y F: ¿Existen leyes vinculadas a la enfermedad celíaca? 

H: Presentamos tres Proyectos de Ley en el parlamento y no tuvimos suerte con 

ninguno. Luego salió otra ley que es la N° 16.096. Visitamos la Cámara de Industria y 

tampoco les interesaba mucho, como ahora, que les cuesta habilitar productos, por la 

poca agilidad burocrática. Es difícil interesar a una empresa sobre nosotros. 
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M y F: ¿Hay conocimiento social sobre la enfermedad?  

H: Sabemos que necesitamos mayor difusión. Cuando nos planteamos los 

objetivos de la organización hace 29 años, nos planteamos la calidad de vida, difusión 

de la enfermedad celíaca y el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz, recién en 

marzo de 2016, habiendo empezado a trabajar en ese aspecto en abril mayo de 2012, 

empezamos a tratar de hacer una guía de detección de fácil acceso para todas las 

especialidades médicas, inclusive pediatría, dermatólogos, ginecólogos, etc. Estamos 

trabajando con el Ministerio y todas las cátedras, pero recién aparentemente en marzo 

de 2016 van a comenzar a trabajar en eso. 

Hace 29 años estamos intentando lo mismo. Hemos mejorado en las relaciones, 

no en las cosas que aspiramos. Un logro fue el logo, que solo pueden llevan las 

empresas habilitadas. Ese logo en la Ley 16.906 el Ministerio de Salud se lo adueño, 

nos lo sacó. Después cambiaron un artículo de la Ley y por decreto en 2011 logramos 

que vuelva a nosotros. Todo después de haber invertido U$S 1.700 en un abogado. Es 

difícil, muy difícil. Y pasaron muchos gobiernos, pero ganamos que nos devuelvan el 

logo por cansancio. Es todo una lucha a brazo partido. Con buena relación igual. 

Si ADU lo tiene, por qué no lo podemos tener nosotros. Estoy hablando sobre el 

recomendado sobre ACELU. Además ADU es una empresa, y nosotros no somos 

empresa. Recaudamos de alguna empresa algo para mantenernos, y 860 socios que les 

cobramos $90 o $120. ADU tiene 4500 socios que les cobra $350. 

  

M y F: ¿Cómo se organiza la Asociación?; ¿quiénes la integran? 

H: Somos una Asociación Civil
127

, ONG con personalidad jurídica. Nuestros 

estatutos se formaron hace 29 años en base a los de ADU. Tenemos una Comisión 

Directiva que en su momento eran siete titulares y siete suplentes. 

Somos siete que constituíamos la Directiva. Tenemos dos empleados, y antes 

éramos todos voluntarios. Y hay pocos voluntarios, gente que colabora. Necesitamos 

cada vez más gente que se ofrezca a ayudar. Necesitamos un grupo de gente que integre 

                                                           
127

Entidad sin fines de lucro, con personalidad jurídica que recae en las personas que se denominan 

socios o asociados. Funciona a partir de un mecanismo de autocontrol a nivel interno y es regulada por el 

Ministerio de Educación y Cultura 
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a otros. Muchos quieren trabajar, pero no dan los tiempos. La gente de la Directiva es 

“       í    ”                                      . 

Tenemos dos voluntarios fijos que son Luisa y Cecilia. Los dos empleados 

tienen un sueldo fijo. Andrea es la encargada de la parte administrativa y colabora con 

alguna conversación ante alguna llamada o si tocan el timbre. Al ser ella celíaca 

entiende más a las personas que llegan. El tema es que permanentemente desde que se 

abre están tocando el timbre o sonando el teléfono, y a veces no damos basto 

Y después Gastón que esta para toda la parte de registrar los nuevos celíacos y 

                                . N         “     ”                        í . 

Necesitamos de repente a otra persona más dinámica, con mayor nivel de comunicación. 

Pero bueno, cuando él entró, entró con una función que estábamos medios 

desamparados, y fue quedando. Si bien ha mejorado en algunos aspectos, sabemos que 

no es el ideal. Estuvimos muchas veces a punto de sacarlo, de echarlo, pero no es un 

tema fácil. Tampoco teníamos seguridad en cuanto a la confianza. 

Esos sueldos se sustentan con los ingresos de las empresas, y con esos 860 

socios. El tema de los socios es que no hay constancia en pagar las cuotas porque como 

son voluntarias el que debita por tarjeta es espectacular, pero el que tiene que ir a Red 

Pagos voluntariamente en g                . N                             . D     “v   

           v    ”                  v                                             . E  

que más constante es a veces pagando los $90 o $120 es el de hospital público, el 

celíaco que se atiende en el hospital porque tiene un servicio permanente.  

Lunes, martes y miércoles yo voy al Clínicas, al Pereira, al Maciel y al Policial. 

Voy una vez al mes y después los últimos jueves de cada mes van dos compañeras al 

Pasteur. Entonces a lo que estás en ese                     g             “  g          ”  

y hasta hay veces se ofrecen a pagar más. Hay gente con mucho dinero que se olvida y 

no tiene la constancia, y hay gente muy comprometida moralmente que viene y te paga 

todo el año. 

 

M y F: ¿Qué beneficios tienen los socios por pagar la cuota? 

H: E                                 “¿   ú           ?”. E                   

valorar el que hecho de que llamás y siempre tenés a alguien que contesta y que te 

orienta en todos los aspectos. 
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Las clases de cocina son gratis para los socios. Los martes hay una reunión con 

una nutricionista que también pueden venir cuantas veces quieran, si necesitan 

asistencia psicológica y no la pueden pagar también la tienen. Después el listado de 

alimentos que parece que saliera de la nada, pero eso lleva mucho tiempo. Hay que 

llamar empresa por empresa, verificar, pedir que se hagan los análisis, ir a entrevistar a 

la empresa, ir a ver la planta. Eso es un trabajo que no se ve. 

Por ejemplo, yo ayer de 19.05 a 19.35 estuve hablando con una madre desde mi 

celular porque estaba angustiada porque los análisis le habían salido mal. Nosotros 

analizamos todo lo que comía la chiquilina, y eso había implicado además llamarle a un 

médico para que le dé hora, hacer que al otro día esté la psicóloga. Es tiempo que vos le 

dedicas y no se ve. 

 

M y F: ¿El patrimonio de ustedes es esta casa? ¿Tienen otras oficinas?  

H: Patrimonio no, esto es alquilado. Pagamos alquiler, luz, agua, teléfono, la 

página web, los dos sueldos, que son más o menos unos 30.000 pesos, y entran por mes 

alrededor de  119.000, 120.000 pesos. A veces más, a veces menos. Los que vienen que 

no son celíacos a la clase de cocina pagan $170, pero la cocinera nos cobra $500. 

El dinero que está entrando por las empresas, ahora por ejemplo tenemos cerca 

de U$S2.000 en la caja y ayer por ejemplo pagamos U$S 500 + IVA al estudio de 

abogados porque cada contrato implica pagarle U$S80 al estudio. 

Hay empresas grandes que pagan U$S1.600 al año y otras que pagan U$S500 y 

otras se comprometieron por U$S800, pero son pocas. 

 

M y F: ¿Cómo es la relación con las empresas que colaboran?; ¿las salen a 

buscar ustedes o nace de ellas acercarse a la Asociación?  

H: Las salimos a buscar nosotros. Por lo general son empresas de alimentos. 

Ahora por ejemplo COPAR no ha firmado y usa el logo hace muchos años, entonces 

hay que convencerlos de que ahora el logo es marca registrada nuestra y de que ahora 

ellos tienen que hacer el contrato. Conaprole lo entendió pero pago como 8 meses 

después. 

T         v           g                      g       U$S1.600         “    

g     ”       L   N                    g              á                             
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comer los celíacos es Los Nietitos, es del que tenemos total garantía y no lo podes 

negar. Que hayan pagado los U$S1.600 son Conaprole, Centenario (ya por segundo 

año), Ornex que este año no pudo hacerlo y COUSA.  

No hemos hecho propaganda al respecto, aunque sabemos que es una cosa 

importantísima. 

 

M y F: ¿Reciben fondos del Estado o alguna otra organización? 

H: Ahora es la primera vez que pedimos, en el peor año para pedirlo. Y luego 

tuvimos los U$S 1.500 de la embajada de Holanda para comprar aparatos. Nunca 

concursamos por fondos internacionales porque humanamente no nos da la 

infraestructura para eso. 

 

M y F: ¿Cuentan con algún diputado o senador en especial que apoye a la 

causa? 

H: Nosotros nunca nos pusimos bandera alguna. Desde un principio dijimos que 

política nada. Con los gobiernos no nos enfrentamos, mantenemos una relación buena, 

aunque muchas veces tenemos ganas de pelearnos. 

Nunca tuvimos un diputado ni senador celíaco. Ahora tenemos la asesora de la 

Ministra de Turismo, y ella ha colaborado puntualmente en algunos casos. En particular 

en una relación con el Ministerio de Economía y Finanzas, que presentamos todo un 

proyecto de varias alternativas de cómo bajar los costos de los productos, y se ha 

comprometido a más cosas que por tema de tiempos, no lo ha podido cumplir. 

En un tiempo Javier García
128

 nos apoyó bastante, y fue el que propuso la Ley 

N° 19.140, que en uno de los artículos dice que las cantinas de los institutos públicos y 

privados tienen que tener productos para celíacos, pero eso nadie lo controla. Cosa que 

no existe ni en las sociedades médicas. 

Han venido diputados a hablar del partido colorado, nacional, pero no hay gente 

que se comprometa en la causa para seguirla. Porque si no seguís las causas, van 

muriendo solas. Hemos hecho cantidad de escritos que vienen y nos dicen que los van a 

presentar en el Parlamento; sirve como difusión, pero después las presentan y quedan 

                                                           
128

 Queda pendiente investigar qué otros diputados o senadores pueden verse sensibilizados por la 

temática 



140 
 

ahí. Y a veces ni siquiera te avisan que lo presentaron, como pasó hace poco con un 

diputado del partido independiente. 

 

M y F: ¿Notas que falta difusión sobre la problemática? 

H: Falta mucha difusión. Difusión a nivel de restoranes. En charla con Lilian 

Kechichian, hablábamos que el celíaco es un ser social, que el turista puede ser celíaco, 

uruguayo o extranjero, y hay que recibirlos en todos lados. Somos un país de servicio. Y 

a las empresas todavía les cuesta entender nuestra situación. 

 

M y F: ¿Tienen establecido un número de cuántos celíacos hay en Uruguay? 

H: En Uruguay tiene que haber 35.000 celíacos, y hay diagnosticados unos 

15.000. Nosotros tenemos unos 12.500, 13.000 registrados.  Además hay unos 2.300 mil 

que no se registran porque no quieren dejar su nombre, por ignorancia, miedo, 

negligencia, y otros por dejadez. Se redujo mucho la cantidad de socios desde que 

pusimos el listado en internet. El Ministerio no tiene registro y en la Ley está explícito 

que deben de tenerlo. Lo tendrían que hacer, y se supone que en marzo de 2016 

comenzaría a hacerlo. No hay un estudio de prevalencia en Uruguay. 

En el censo no se pregunta. Podría haber sido una pregunta a realizar durante el 

mismo, pero no. De todas maneras, van a tener que usar el registro. Nuestro registro no 

es lo mismo que ser socios. Nosotros los invitamos a registrarse sin tener necesidad de 

pagar la cuota. La cuota es algo aparte. 

 

M y F: ¿Cómo crees que es la imagen percibida por los públicos de 

ACELU?
129

 

H: No es una organización muy conocida en algunos lados. La imagen es muy 

buena en determinados ámbitos, muy bien reconocida, pero como siempre, hay gente 

que es destructiva, más que nada en las redes sociales. Se dicen cosas que no son 

ciertas. Prefiero mantenerme como aislada de eso. 

 

 

                                                           
129

La imagen que tienen los pùblicos de ACELU es un punto pendiente y muy importante a diagnosticar. 
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M y F: ¿Qué podrías decir en relación a los productos habilitados para el 

consumo de los celíacos? 

H: Los productos son muy caros. El producto importado es caro. Acá todo el 

mundo le saca provecho. Hay muchos intermediarios. Está el que lo importa, el que lo 

distribuye y el supermercado, y todos le quieren ganar. 

El producto que se fabrica en uruguaya tiene muchos productos importados. El 

único nacional es la harina de arroz. La harina de arroz del molino sale $27 el granel. 

Eso va a fraccionarse. Y ahí el fraccionador la saca como muy barata a $61 y de ahí va 

al supermercado que la podes encontrar a $70, $80, o hasta $90. Es muy caro. 

Nosotros planteamos varias alternativas ante ello. Por ejemplo, el celíaco no 

recibe medicamentos por su enfermedad, un tipo que hace bien la dieta es un tipo sano. 

Come diferente y sano. 

Cada día se toma menos en cuenta al celíaco a la hora de producir productos. 

Hay gente que lo tiene en cuenta, pero el celíaco no lo encuentra en todos lados. Al 

celíaco siempre le va a salir más caro comer. Porque si se sienta en un lugar dónde 

puede elegir entre una pizza y un churrasco con ensalada, va a tener que comer el 

churrasco que seguro va a ser más caro que la pizza. Aparte que siempre hay que tener 

en cuenta el lugar, de que no esté contaminado. 

Ahora, al producto tenemos que buscarle la forma. Si las sociedades médicas le 

dan al diabético un determinado dinero para sus análisis, sus controles, bueno, al celíaco 

le tendrán que dar un tanto por ciento de beneficio. Por lo menos a los celíacos que van 

al hospital público, que hoy no son tantos por el tema del FONASA. No es una 

población rica, tiene una canasta del INDA. Hoy en día le dan una tarjeta que adjudican 

unos $500 y un kilo de leche en polvo. 

Yo entiendo que otros necesiten como los que tienen HIV, pero quiero que nos 

entiendan a nosotros también. Además cada vez se han ido bajando más los techos de 

los ingresos. También tienen doble asignación familiar que nosotros lo pedimos en el 

año 88 al BPS. Pero han ido disminuyendo. 

 

M y F: ¿En cuanto a las empresas, cómo es su relación? 

H: Las empresas que quieren fabricar productos para celíacos viene y consulta. 

Nosotros les decimos que si o si tienen que ir al Ministerio y cumplir los pasos. En eso 
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no hay otra. Ahora buscas en internet gente que cocinen sin gluten y aparecen millones, 

de ahí a que estén habilitados por el Ministerio, eso es otra cosa, no están habilitados. 

Cocinan en sus casas y venden. No hay garantía, salvo que sean personas de confianza. 

Yo ni loca le compro a alguien que no le conozco. 

     v  á         g       ó                      . A                “g      ” 

jóvenes que quieren hacer restaurantes y boliches interesándose en nosotros, y otros 

quienes hacer cervezas para celíacos. 

Nosotros controlamos que el producto tenga menos de 20 partes por millón de 

gluten, para un producto que se va a consumir a diario
130

. 

N                          “R               A ELU
131

”. Y     á colocado 

     g       v    .                     “R               A ELU”. 

 

M y F: ¿Qué pasa con las tendencias de no comer harinas y la alimentación 

sana? 

H: Eso es moda. Hay intolerantes al gluten que son los celíacos, después están 

los sensibles al gluten que son los que le salen todos los anticuerpos negativos, la 

fibrogastroscopía negativa. Y después los sub diagnosticados, que tienen dermatitis 

herpetiforme, que se manifiesta en la piel. Luego están los de la moda porque comer 

gluten engorda. Es comer más sano. Ayuda a que aparezcan más productos sin gluten.  

Yo al que decide comer sin gluten lo aplaudo. Primero, porque nosotros 

fomentamos una alimentación sana. El que se ha habituado a comer sin gluten, frutas, 

verduras, carne, arroz, e hidratos de carbono de otro tipo, tiene una vida mucho más 

saludable, se enferma mucho menos, por eso no usan casi medicación. 

Hay muchos celíacos igual que se entregan a morir. Que se niegan rotundamente 

a cambiar su rutina alimenticia. A una chica de 23 años celíaca, madre de un bebe; fui a 

la casa a tratar de convencerla de que comiera sano pero no hubo caso. Hay una 

cantidad de gente que se entrega. 

                                                           
130

De acuerdo a la FDA (US Food and Drug Administration), los celíacos pueden consumir cualquier 

alimento que no contenga gluten, o que no superan las 20 partes por millón de gluten en su composición.  
131

Se otorga a Plantas auditadas por empresa certificadora y que en sus plantas no manejan gluten. El 

mismo se renueva anualmente si se presentan análisis de toda su producción nuevamente. Además, de 

acuerdo a lo expresado por Haydee en la entrevista, quienes utilizan el logo deben colaborar 

económicamente con ACELU. 
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Otro tema referente a esto es que cuando se mueren celíacos no se registra que 

fue muerte por la enfermedad. Además los cáncer de colon no se saben si fueron a causa 

de ser celíaco.  
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7.2. Anexo II. Entrevista realizada a Luisa Regent 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Luisa Regent, en la fecha 

de la entrevista voluntaria de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma se llevó a 

cabo el lunes 16 de noviembre de 2015, en la casa de la entrevistada, ubicada en la 

Avenida Ingeniero Luis P. Ponce. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Cómo llegas a ACELU y por qué decidiste 

ofrecerte como voluntaria? 

Luisa (L): Me estoy por recibir de nutricionista y este año (2015) trabajé como 

voluntaria en diferentes lugares. Ya habiendo pensado varias veces en acercarme a la 

Asociación porque tengo un hermano celíaco. Hace un mes, más o menos, estaba en un 

congreso en la Intendencia de Montevideo y me encontré con un stand de ACELU. Me 

acerque a presentarme y así conocí a Haydee; le propuse si necesitaban alguien que 

ayudara en lo que fuese necesario, para aprender, como experiencia de lo que estoy 

estudiando. Y me dijo que sí, encantada, porque como habrán visto cuando fueron a la 

Asociación, es una organización súper chiquita. Haydee deja su vida ahí, vive para eso. 

Además de ella, hay una nutricionista que ayuda mucho, que es la que da las charlas. 

Después hay dos madres que dan clases de cocina dos viernes por mes, y otras personas 

que están dando una mano, que todavía no conozco, que van a visitar las plantas de las 

empresas. A su vez hay otra chica voluntaria, Cecilia, que empezó hace poquito, que 

está ayudando en eso, y otros dos, una chica y un chico que se encuentran fijos, a los 

que se les paga un sueldo, atendiendo llamadas, etc. La chica es celíaca y el chico tiene 

la madre celíaca. La mayoría de las personas de allí tienen un pariente celíaco o ellos 

mismos lo son. Haydee tiene un hijo celíaco, la nutricionista también. 

 

M y F: ¿Qué encontraste cuando llegaste a ACELU?  

L: Me gustó que son poquitos y hacen tanto, y le meten para mejorar la calidad 

de vida de los celíacos. Me impresionó. A su vez, si bien ellas me aceptaron porque 

necesitan la ayuda, dan mucho también. Haydee cuanto puede me invita y me lleva para 

que conozca y aprenda. Es muy inclusiva. 

 

 



145 
 

M y F: ¿Y en cuanto a las carencias? 

L: Te podes hacer socio pero si no pagan no pasa nada, y eso hace que no tengan 

ingresos fijos, salvo los que pagan todos los meses. En la parte económica reciben de 

                  g                   “R               A ELU”. N              

cómo funciona eso. 

 

M y F: En términos de comunicación, redes sociales, ¿qué has visto? 

L: Sé que lo manejan los dos chicos que están ahí. La chica en realidad estudia 

abogacía, y capaz que se maneja bien con la redes, pero no se dedica a eso. Hace de todo 

un poco. Tienen una página que el chico se encarga de ella. A su vez, unos jóvenes 

estaban con la idea de hacer una aplicación para que pudieran ver los productos que hay 

en el supermercado y con el código QR ver si ese producto es apto o no, su 

composición, etc. Querían poner un mapa para encontrar restoranes en los que los 

celíacos pudiesen comer. Pero esos chicos nos dijeron que para eso necesitaban el 

listado, y más tiempo. Lo que necesitamos nosotros es gente. 

 

M y F: ¿Cuál es tu rol en ACELU? 

L: Yo, lo que venga (risas). En realidad cuando me presenté le deje a Haydée mi 

nombre, mail y teléfono y al otro día me estaban escribiendo. Haydée me escribió que 

tenían varias cosas para hacer, que yo me fijara mis tiempos para dedicarle. Me dijo tres 

cosas principales: que estaban haciendo un recetario para vender; dar charlas en 

ACELU, que puedo darlas dado que estoy con tiempo; y me propuso acompañarla a los 

hospitales, que fue lo que más me interesó. Como saben Haydée y una nutricionista, 

Ana Bayce, van al Hospital Maciel, al Hospital Pereira Rossell y al Hospital Pasteur. 

Entonces me propuso acompañarla. Haydée no es nutricionista, y como a mí me gusta la 

parte clínica, me interesé mucho. 

 

Interrumpe Andrea, la madre de Luisa, y luego de preguntar por el proyecto que 

estamos realizando, acota: 

Andrea: Yo conocí ACELU cuando hice socio a Juan (hijo). Dos oficinas viejas 

horribles. Ahí es todo a pulmón, sacan fondos de donde no tienen, gente que se ofrece 

de voluntaria y desde el gobierno cero apoyo. Recién vengo de Gluteno y compré 2 
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panes, 4 pizzas y 6 empanadas y me valió todo $1.500. Es una locura. Y eso que compro 

pan, pizza y empanadas, nada más, porque viste lo que me sale. 

 

M y F: Los celíacos en Uruguay. ¿Qué ves al respecto? 

L: A mi hermano lo diagnosticaron en 2008. De la gente a mi alrededor, el papá 

de una amiga que es médico me decía que era algo muy exagerado todo lo de la 

contaminación. Eso me chocó. Me dije a mi misma: si un médico te dice eso, estamos en 

el horno. Tuvo una experiencia en el colegio que por no comer, el maestro lo puso en 

penitencia. Y mi padre fue a hablar porque no era que no quería, era que no podía. Es 

una enfermedad, no es que no tenía hambre. 

Veo que hoy en día hay cada vez más celíacos. Salir a comer es complicado. Los 

mozos están dispuestos, pero no hay menús. En Argentina los hay, acá todavía no. 

Productos para celíacos en los súper hay. Ahora Disco, Devoto y Geant están con un 

programa que se llama vida saludable que busca contemplar a toda la gente que tiene y 

quiere comer distinto, de manera sana. Porque engloban los alimentos sin gluten, sin 

azúcar, sin sal y otros más. Igual vas y te da ganas de ponerte a llorar porque los que son 

para celíacos son muy pocos. Pero bueno, es un avance. 

En los lugares que hacen comida para celíacos es carísimo, y solo hay tres 

lugares. En Nutriciencia, hay un señor con el cual la asociación ha tenido reuniones, y 

siempre está trancando. Quiere ser el único y tener el monopolio de las personas 

celíacas, y al tener mucho poder, tranca. Esto viene igual desde hace muchos años. 

Un ejemplo es la suegra de mi hermano. Ella tiene un hijo celíaco y empezó a 

cocinar y vender los productos en el Club de Golf. Vendía postres envasados más que 

nada. Pero para poder hacer eso tenía que tener la cocina habilitada por la IM, entonces 

tuvo que dejar de vender porque es todo un trámite. 

Es que todo se tranca. El Ministerio de Salud tendría que buscar que sea todo 

más ágil. Una planta es dificilísimo porque tenés que tener una planta aparte, porque la 

harina vuela por todos lados. Hay plantas que sí tienen las precauciones, pero les lleva 3 

años habilitarla. Es muchísimo tiempo. Y el otro día me comentaron de una que duró 4 

años en ser habilitada. 

Igual creo que la gente hoy en día conoce más lo que es un celíaco. Por lo menos 

que no pueden comer harinas. Pero no tienen suficiente información. Piensan que es 
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sólo harina y no. El gluten se utiliza para muchísimas cosas. Están los alimentos 

naturales, que son frutas, verduras, leche, quesos, etc. Luego los que tienen gluten que 

son galletitas, pan, que son todos los que tienen harina de trigo, avena, cebada y centeno. 

Y después los que tienen gluten oculto. Porque en la industria se usa para darle textura a 

los alimentos o como aditivo en búsqueda de distintas cosas. Entonces hay productos 

que la gente piensa que no tienen y tienen. Un ejemplo es la pasta de diente. No pueden 

utilizar algunas pastas de diente porque algunas tienen gluten. Y por último, está la 

contaminación cruzada. Cuando vas a un súper a comprar jamón o queso, algunos en 

particular, lo cortan en la misma máquina que estaban cortando los otros. Y ahí nosotros 

recomendamos estrategias como descartar las fetas de arriba y abajo, y comer solo el 

medio. Ahí el celíaco aguanta hasta una cantidad de gluten, entonces lo más probable 

que no pase nada. 

El celíaco tiene que estar actualizándose constantemente con la lista porque a 

veces hay productos que dejan de producir con la seguridad de ser aptos y ahí se los 

quita de la lista. A medida que se mandan a hacer los análisis se va modificando. 

Análisis que ahora hacen las empresas, no como antes que los pagaban ellas (las 

personas de ACELU). 

 

M y F: ¿Qué pasa con los celíacos y la relación con su poder adquisitivo? 

L: En realidad hay estrategias para abaratar costos. Por ejemplo, el polvo de 

hornear se puede hacer y nosotros les enseñamos cómo. Te enseñamos a hacer un poco 

de todo, pan, pizza... Todo con tal de poder salvarte de no comprar productos ya hechos. 

Es caro, pero damos herramientas para que cocinen y no compren, aunque hay casos que 

les cuesta. El gluten es lo que da la consistencia, elasticidad a los alimentos. Entonces, al 

sacar el gluten, las masas no quedan iguales, se hace la mezcla de harinas para tratar de 

complementar. Se usa harina de arroz, de maíz, fécula de mandioca, y después la goma 

xántica y goma guar, que ayudan a darle esa consistencia a la masa sin gluten. Y eso es 

un extra para no gastar. 

 

M y F: ¿Qué relación tiene ADU con ACELU? 

L: No se llevan muy bien. Yo no sabía que había pica hasta que entre a la 

Asociación. Yo veo que los productos tienen el logo de ADU en sus envoltorios, y el 
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logo de ACELU no lo ves. Hay más diabéticos y viene desde hace más tiempo. La pica 

es que el Estado le da una mano importante. Y después Haydee me mencionó varias 

veces es que ADU no tiene registro de los diabéticos. Veo que ellos solo tienen socios 

que pagan, que no les llevan un registro sobre su enfermedad. No sé mucho.  
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7.3. Anexo III. Entrevista realizada a la Dra. María Victoria González 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a María Victoria González, 

médica laboratorista, alergista e inmunóloga clínica, además de madre de una celíaca y 

ex miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma 

se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre de 2015, en su casa ubicada en el barrio 

Parque Rodó. 

  

Fernando Beloso (F): ¿Cómo es tu vínculo con la enfermedad celíaca? 

Victoria González (V): En lo laboral, trabajé 31 años como Jefa de 

Inmunología en el Hospital Pereira Rossell, donde me dediqué en profundidad en 

investigación de la enfermedad celíaca. Realicé varios proyectos de investigación 

financiados por la Fundación Manuel Pérez
132

, entre ellos, un estudio sobre la 

prevalencia de la enfermedad celíaca, uno de la interleuquina 15
133

 (IL-15), de células 

dendríticas y estudios de anticuerpos. 

En conjunto con el área de gastroenterología pediátrica se investigó la 

enfermedad en prácticamente todo el país, ya que examinamos anticuerpos de todas las 

policlínicas periféricas que no iban al Hospital de Clínicas. Se hacían un promedio de 

400 anticuerpos por mes, un volumen muy importante de muestras.  

 

F: ¿Y en lo personal? 

V: Mi relación con la enfermedad comenzó hace más o menos 25 años como 

médica, pero hace 15 años mi vida dio un giro cuando diagnosticaron a mi hija celíaca, 

por lo que mi contacto pasó a ser como madre. 

Desde ese momento me puse en contacto y comencé a trabajar en la Asociación 

Celíaca del Uruguay (ACELU) como madre, pero uno se va involucrando y lo médico 

obviamente se fue metiendo. Tenía una actividad con otro médico pediatra en la que 

recibíamos una vez al mes a los nuevos pacientes y les hablábamos de la enfermedad. 

Los dos teníamos la misma historia, la vida nos sorprendió de la misma forma, con hijos 

celíacos. 

                                                           
132

 Fundación de la Facultad de Medicina - UdelaR 
133

 Es la proteína mediadora del crecimiento de las células. Profundizar en este concepto en el capítulo de 

la enfermedad. 
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Recibíamos a los pacientes como padres, más que como médicos, y los 

ayudábamos desde nuestra experiencia; les dábamos apoyo y consejos o pequeños 

trucos para adaptar su rutina, para seguir con sus vidas, les hablábamos de lo que les iba 

a pasar, cómo se iban a sentir, cómo manejarse en el ámbito familiar, en un cumpleaños, 

                ó                   g  …  ó                   v   . 

Y después, durante 3 años, fui integrante de la Comisión Fiscal. 

 

F: ¿Por qué te fuiste de ACELU? 

V: Cada tantos años había re-elecciones y no me volví a presentar. Es muy 

desgastante trabajar en ACELU, es un grupo de personas bastante difícil, y con una de 

las compañeras que estábamos en la Comisión decidimos irnos. 

Antes de nosotras, la que estaba como directora de ACELU era María Camour; 

nosotras no estábamos de acuerdo con su gestión y por eso nos presentamos a 

elecciones, las cuales ganamos. María estaba con Haydee Fachelli y Annie Badel. 

Tenían varios problemas personales, son todos temperamentos muy fuertes. No estoy 

hablando desde el punto de vista personal, sino desde el caracterológico; son tres 

personas que no saben convivir ni se llevan bien, y cada uno llevó la administración a su 

manera
134

. 

 

F: Háblanos de ese período en el que estuviste en la Comisión de ACELU. 

V: En la administración que nosotros estuvimos se pudieron ordenar bastante las 

cosas. La Comisión Directiva funcionaba bien, se dejaban actas firmadas de 

absolutamente todo, se llevaba un orden del día. Además, las actividades funcionaban. 

Los jueves, por ejemplo, se cocinaba: había un menú prefijado. Annie hacia los 

delantales para los niños, se les enseñaba a cocinar, se llevaban una receta y comida 

para ese día. Iban niños de todo tipo, de cualquier clase social, y eso era excelente. 

Esa actividad se repetía el día de la policlínica, que era los miércoles. Mientras 

las madres esperaban la consulta, que era una espera muy larga, que le podía llevar 

medio día o más, los niños hacían esa actividad y comían en la policlínica. Annie 

                                                           
134

 Este es un punto muy interesante a profundizar, no solo porque explica su historia y su actual 

situación, sino porque debe ser tenido en cuenta para el futuro.¿Qué va a pasar cuando cambie la 

comisión?, ¿cada cuánto cambia?, ¿quiénes son los integrantes de la posible nueva comisión? 
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llevaba los delantales y un hornito transportable que tenía, los ingredientes y todos los 

utensilios de cocina. 

Otra cosa que se gestionó en ese período fue que, a través de un cura que 

trabajaba en el INAU, se trató de mejorar la canasta para el celíaco. Esta tenía los 

productos básicos, pero la gente del hospital, de muy bajos recursos, usaba la canasta 

para que coma toda la familia, entonces le daba para una semana nomás. Por más que se 

le daban todos los productos y se le enseñaba a cocinar, el celíaco terminaba no 

cumpliendo la dieta. Por ello, se trató de agrandar la canasta y poder llevar un control 

sobre el celíaco a través del control de anticuerpos. Esto es algo que deben averiguar, en 

qué quedó el tema de la canasta. 

 

F: ¿Cómo es la relación de ACELU con los hospitales? 

V: Te puedo hablar de mi época, que fue hace maso menos 15 años, a principios 

del 2000. En ese momento la relación era muy buena. Cada hospital tenía gente 

predeterminada que iba a trabajar. Annie, por ejemplo, iba al Pereira, Haydee iba al 

Maciel, y había mucho trabajo. En el día de hoy muy poca gente que va a los hospitales, 

requiere de muchos esfuerzos. 

La gente con poder adquisitivo puede cubrir los gastos de un hijo celíaco, pero 

hay celíacos que no tienen para el boleto de ómnibus; y si no hay un buen servicio de 

gastroenterología e interés en los hospitales públicos se complica. 

Por eso nos preocupábamos porque la relación entre ACELU y los hospitales, y 

especialmente los pacientes, fuese muy dinámica. Había varios médicos y otras 

personas que iban a los hospitales y ACELU estaba siempre dando una mano, 

explicándoles qué tenían que hacer, aconsejando que se acerquen a la Asociación. La 

verdad es que ahora no sé porque me desvinculé totalmente, porque sentí que dejaba de 

tener el rol como Asociación, que no estaba aportándole a la sociedad lo que le tiene 

que aportar. 

La relación ahora es a través de mi hija, que está constantemente en contacto con 

ellos, y la realidad es que no recibe ayuda ni información que le satisfaga. Creo que no 

está cumpliendo su vínculo con la sociedad. Antes se hacían muchísimas cosas de 

comunicación, que es lo que debe hacer una asociación. Tiene que difundir. En aquella 

época nos preocupábamos por esto, se iba a la televisión, a la radio, se hablaba con 
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periodistas, se hacían corre caminatas, me llamaban los periodistas para hablar en vivo. 

Yo no veo ahora ni médicos ni nadie que salga a hablar en la prensa difundiendo la 

enfermedad. 

Otras cosas en la que trabajamos mucho fue en la norma del Codex alimentarius, 

para ver cómo se analizaban los alimentos. 

 

F: ¿Qué es el Codex alimentarius? 

V: Son las normas que determinan las partes por millón que un celíaco puede 

ingerir: 20 partes por millón. 

Primero se empezó a trabajar con un test que no era habilitado mundialmente, 

pero a partir de nuestro trabajo se esto cambió, y comenzamos a hacer las pruebas que 

se hacen en el resto del mundo. Creo que en Uruguay somos solamente 2 equipos que 

hacemos este test, el LATU y yo. Con el LATU trabajan en ACELU, y yo, actualmente 

estoy trabajando solo con dos empresas por problemas de tiempo, que son Nutriciencia 

y COOPAR. 

Con Nutriciencia tenemos una metodología particular, porque es una empresa 

exportadora, aparte de vender en su local productos específicamente para celíacos. Por 

ello se analiza toda su materia prima y el producto final. Y todos los meses se hace 

pruebas en nuevas muestras. Con COOPAR hacemos análisis mensuales de todos los 

productos: galletitas y fideos. 

(Mostró un ejemplar de un informe) 

 

F: ¿Cómo es la relación de los hospitales con los celíacos? 

V: En el Pereira, mientras la Dra. Virginia Méndez era la jefa de Servicio de 

Gastroenterología Pediátrica, el trabajo con los celíacos funcionaba perfectamente. 

Después de su fallecimiento hace siete años, tengo entendido que esta relación con la 

población celíaca empeoró. Lamentablemente depende de las personas, y si no hay 

interés desde la jefatura del servicio y desde los profesores en la patología, no funciona. 

Es la enfermedad crónica más prevalente del mundo, sub diagnosticada, cada 

vez más diagnosticada, y que solamente se soluciona a través de una dieta; no existen 

fármacos involucrados. Se deja de ser celíaco solamente cuando uno hace la dieta 

porque el intestino recupera sus vellosidades. Pero si se transgrede, se vuelve, ya que 
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existe la condición. Es una enfermedad para toda la vida, pero que se lleva 

perfectamente si no se consume gluten.  

 

F: ¿Existe algún registro de los celíacos en Uruguay? 

V: Sé que en el Pereira está todo en el sistema informático. Pero no tenemos 

cifras de los pacientes de los demás hospitales, ya que si bien a muchos, los atendimos 

en una primera instancia, no sabemos en qué terminaron, si se llegó al diagnóstico final. 

Ósea, cifras de registros no existen. Se estima un 1% de la población. Esto 

basándose en un proyecto de investigación que realicé con una compañera, que dio 

como resultado que en la población uruguaya uno 1 cada 100 personas es celíaca, si 

bien muchos pueden no saberlo. 

Fue un trabajo financiado por la Fundación Manuel Pérez que en realidad nunca 

fue publicado. Me comprometí a hacerlo yo, y se realizaron publicaciones preliminares, 

pero el trabajo final nunca fue publicado. 

Pero si tu pregunta era si hay registros en el Ministerio de Salud Pública, no, no 

existen. 

 

F: ¿Por qué la carencia de cifras? 

V: No te olvides que es una enfermedad subdiagnosticada, porque es polimorfa, 

se manifiesta de muchas formas distintas. Desde el que tiene problemas digestivos al 

que le salen manchas en los dientes, y a ese tendría que diagnosticarlo el odontólogo; el 

que tiene una anemia, la que no queda embarazada. 

El difícil diagnóstico es lo que hace necesario tratar el tema desde un equipo 

multidisciplinario, porque es muy variada la forma de manifestación. De siete pacientes 

asintomáticos, uno es sintomático. Pero a esos pacientes asintomáticos en algún 

momento de su vida le empiezan a aparecer los síntomas. 

Además, siempre, cuando se diagnostica un celíaco, a la misma línea de 

consanguinidad hay que hacerle los anticuerpos, a padres y hermanos, y cada 5 años.  
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F: Este dato del 1%, ¿está publicado en alguna parte? 

V: Sé que hay publicaciones en el Sindicato Médico que hablan de esa cifra. No 

lo van a encontrar fácil. Busquen sobre la prevalencia de la enfermedad celíaca, y van a 

ver que esta cifra coincide con lo que se estima a nivel mundial. 

ACELU saca ese dato de nuestro trabajo, que es un trabajo muy serio, aprobado 

en su momento por el tribunal de la Fundación. Lo único que faltó fue la publicación 

final, pero fue un trabajo que se presentó a nivel mundial. Yo viajé a Irlanda a 

presentarlo en el 2004. 

 

F: ¿Por qué nunca se publicó? 

V: Mi compañera, Virginia, con quien hice el trabajo, falleció. Era una de mis 

mejores amigas y yo quedé muy impactada y me desbastó. Esa es la razón. Además, a 

partir de su muerte se desarmó todo el servicio de gastroenterología y todo por lo que 

habíamos luchado tantos años y no lo pude soportar. Seguramente en algún momento lo 

publique, porque lo tengo pendiente, pero todavía no lo pude hacer. Es una deuda que 

tengo con la sociedad. 

Pero te confirmo que la cifra se basa en eso. 

 

F: ¿Cuál es la importancia de ACELU para la sociedad? 

V: Es una organización muy importante, es un sostén para el celíaco, es el 

primer lugar que te recibe para brindarte ayuda luego de que el paciente sale del médico 

con una enfermedad crónica para toda la vida. Salís con ese diagnóstico y no sabes para 

dónde ir, a quién recurrir, qué hacer. El médico gastroenterólogo, que tiene muy poco 

rato para dedicarle a cada paciente, los deriva a ACELU, y ese es lugar dónde te van a 

recibir, a orientar, a enseñar muchas cosas. Como madre te puedo decir que fue un lugar 

muy importante, donde pude llevar a mi hija que no entendía nada. 

En su momento también se vendían cosas que se producían en las casas de 

algunas personas; eso después se prohibió. Pero era un alivio para el celíaco llegar y ver 

que había cosas que se podían comer y seguir con su vida. 

Es un mundo nuevo, te asesoran dónde ir a comprar. Un joven, por ejemplo, no 

puede ir a cenar, a comer una pizza o una cerveza.  Si bien no se depende de un 

medicamento, socialmente es una enfermedad muy inválida, hasta que te acostumbras. 
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Los niños se acostumbran más fácil, se olvidan de los sabores y aprenden a 

convivir. Pero el adulto lo sufre mucho más y es mucho más común que transgredan. 

ACELU cumple un rol de formación muy importante, con el celíaco y con 

quienes producen los alimentos, con los caterings y demás. 

Creo que es muy importante que exista la organización ACELU, pero no estoy 

segura de que esté cumpliendo bien su trabajo. Estoy muy apartada, pero no veo que 

trabaje en ninguno de estos puntos, ni en la difusión; la comunicación falta. 

El rol más importante de ACELU es la comunicación con la sociedad, a las 

empresas, a los amigos de los celíacos y sobre todo a nivel médico. 

Es muy bueno lo que están haciendo ustedes, porque justamente eso es lo que 

falta: comunicación. 
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7.4. Anexo IV. Entrevista realizada a Ana Bayce 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Ana Bayce, en la fecha 

de la entrevista Vicepresidenta de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma se 

llevó a cabo el miércoles 2 de diciembre de 2015, en la antigua oficina de la 

organización, ubicada en Canelones 1829/01 entre Yaro y Emilio Frugoni. 

 

Macarena (M): ¿Cómo fue que llegaste a ACELU? 

Ana (A): Mi aproximación a ACELU fue por mi hijo, que es celíaco. Cuando 

era pequeño empezó con síntomas; en ese entonces yo ya era nutricionista. Empezó a 

sentirse muy mal, tuvo un broncoespasmo importante en el invierno, con mucha 

mucosidad en la materia fecal y no recuperaba. Estaba estancado en el peso y empezó a 

quedar con la panza muy hinchada. Además tenía flemas, y viste que cuando son 

pequeños no saben escupir.  

Pasó todo julio, agosto y setiembre y la cosa seguía igual. La mucosidad con 

mucho olor fétido. Cuando fui a llevarlo, me dijeron que venía todo bien la 

recuperación. Pero a la semana siguiente lo llevé de nuevo porque no estaba bien, no 

mejoraba. No comía, lloraba y no dormía en la noche entera. El tema era la mucosidad, 

que eran mocos del intestino que estaba perdiendo todo el tiempo. En el momento que el 

             v    ó        : “A                                  í   ”. L     v     

urgencia a un gastroenterólogo y si, estaba con las antraminasas altísimas, cerca de 400 

cuando lo normal es diez o menos de diez. Estaba como que volando.  

A partir de todo lo contado empezó la odisea. El diagnóstico nos lo dieron a diez 

días de que cumpliese 2 años. Era muy chiquitito. Y mira esto, la naturaleza es sabia. 

Hasta que no le hicieron la biopsia, no podía dejar de comer gluten. Entonces le daba las 

galletas de arroz por si tenía hambre, para saciar ese principio de hambre. Pero después 

tenía que darle seis galletas Marías para que siguiera comiendo gluten, y él no las 

comía. Le mezclaba en un pote las galletas de arroz con las galletas María y se las daba. 

Pero se daba cuenta. Comía solo las de arroz, nada con gluten. Casi que lo tenía que 

obligar. Se ve que tanto se sentía mal que hacía que lo rechazase. Casi no hablaba, era 

muy chiquito pero igual no quería las galletas María.  

Tras todo ese periplo es que vine corriendo a ACELU, que estaba en otra casa, 

no en el actual lugar, para ver qué hacía. En principio por el cumpleaños, porque no 
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tenía torta ni nada. Fue como a todas las mamás que con la noticia se nos cae un balde 

de agua fría. La primera vez que cocinas parece que tu casa es un laboratorio y los 

nervios de cómo manejar las harinas. Con el tiempo aprendes. Mucho ensayo y error. 

Hoy en día Joaquín tiene 14 años y está en perfecto estado. 

 

M: ¿Por qué decidiste como madre de un niño celíaco dedicar tu tiempo a la 

Asociación, cosa que no todas las madres lo hacen? 

A: Yo en principio ni me interesaba venir. Cómo nutricionista sabía lo que tenía 

que comer entonces no vine. Estuve de los 2 hasta los 7, 8 años que ni me acerqué. A 

esa edad, fue Joaquín que me pidió venir. Algunos textos dicen que a esa edad hay una 

crisis en la que ellos necesitan verse con sus pares, necesitan ver que existen otros con 

los mismos problemas que ellos y que comen igual. Van creciendo y tienen más 

decisiones en lo que hacer y en lo que comer, y fue ahí a los 8 que me dijo de venir. Fue 

cuando llegué a ACELU y me dio ganas de ayudar. 

 

M: ¿Actualmente cuál es tu rol, tu lugar en la Asociación? 

A: Cuando empecé a ayudar lo primero que hacía era dar charlas para los 

celíacos que recién habían sido diagnosticados, que actualmente las sigo dando. Luego, 

me interesó seguir participando y me metí en una lista para participar y formar parte de 

la Comisión Directiva. Luego ganamos la elección, y ahora soy la Vicepresidenta de 

ACELU. 

 

M: ¿Cuáles son las actividades que realiza ACELU? 

A: Esto Haydée lo tiene clarísimo. Vamos a las policlínicas de gastroenterología 

del Hospital Maciel una vez por semana porque hace muchos años que la actividad está 

instaurada. A la del Hospital Pasteur se va el último jueves de cada mes. A ésta última 

se iba más, luego la sacaron por falta de gente y ahora se volvió a ir, y estamos 

                            “      ”   í. D          H        P         H        

Pereira Rossell y al Hospital de Clínicas va Haydée todas las semanas. Ella es la única 

que va a todos. 

A su vez, organizamos talleres de cocina dos viernes al mes que son gratuitos 

para los socios. Luego se organizan salidas, que Haydée es la que está en esa movida. 
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Se fue a Melo, Artigas, Durazno y varios lugares más. En esos viajes se hacen talleres 

con los celíacos de dichos lugares. Se lleva a la cocinera que trabaja con nosotros y les 

enseña a cocinar. También hacemos la fiesta del niño, la fiesta de fin de año y el día del 

celíaco. Además estamos con todo lo relacionado a la empresas, que es estar 

llamándoles para ver si les interesa el logo Recomendado por ACELU, si están 

interesados en habilitar la planta por parte del Ministerio de Salud, y serviles de nexo 

para sacarles duda. Nuestro interés es en que habiliten las plantas para nosotros tener 

mayor cantidad de productos aptos. 

 

M: ¿Podrías explayarte más en relación a todo lo que significa y conlleva el 

logo de ACELU? 

A: La cabeza general que creó el logo (la espiga barrada) estaba en Inglaterra. 

Esa organización que lo creó lo vende a ONG´s, no a empresas estatales. Ellos 

patentaron internacionalmente esa marca y después ellos te cobran para que puedas 

usarlo. No es al libre albedrío. Ellos te venden la patente para determinados productos, 

determinadas áreas, que no se bien como son, pero es algo así. Ellos nos vendieron a 

nosotros una patente sobre el logo, y nosotros se lo vendemos a las empresas. 

 Luego nosotros lo usamos para hacer y vender el de Recomendado por ACELU 

con la espiga, dando la confianza de que se puede consumir, y nosotros ganamos dinero 

para seguir manteniendo la Asociación. Hay toda una responsabilidad de dárselo a 

alguien, saber que cocinan sin gluten, en un lugar que no está infectado, que hacen 

estudios periódicamente, etc. Nosotros tenemos que asegurar que todo esté bien hecho, 

y a su vez lograr venderlo. Vendemos el permiso anual. 

 

M: ¿Y por qué a algunas empresas le vende la espiga barrada y a otras el 

“Recomendado por ACELU”? 

A: La espiga es para las empresas habilitadas. Las habilitaciones de plantas por 

parte del Ministerio de Salud llevan mucho tiempo, en algunos 2 y en otros 3 años. Por 

ello queríamos agilizar un poco la situación y hacer un paso intermedio el 

Recomendado por ACELU. Nosotros haciéndonos cargo de que la planta tiene todos los 

protocolos de manufactura como corresponde. Eso es para ampliar la lista de alimentos 

posibles de consumir, porque si no estaría muy acotada. 
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M: En cuanto a los socios que pagan la cuota mensual, ¿cuántos hay? 

A: Nosotros tenemos socios que pagan y gente que no. Somos el único 

organismo que tiene el patrón de celíacos casi del Uruguay, casi seguro de Montevideo. 

Nosotros les pedimos que se registren. Una vez registrados, el que puede y quiere paga, 

y el que no, no. No se obliga a nadie. El tema es que es muy poquito, son $120 

mensuales para personas que van a mutualistas y $90 si son de Salud Pública. No es 

mucho el ingreso. Tenemos 12.000 registrados, pero solo 800 socios. Dentro de los 

registrados tenemos de todas las clases sociales, y muchos que le interesa y que no. 

Nosotros publicamos en la web la lista de alimentos y todas las novedades que 

tenemos, pero eso no amerita a que te conviertas en socio. Ellos piensan en qué le da 

ACELU por fuera de eso. Nosotros todo lo que recaudamos lo gastamos en viajes al 

interior, en la lista y cosas que ayudan. 

 

M: ¿Tienen políticas para captar nuevos socios? 

A: Si, habíamos empezado, pero quedó medio truncado en cierto momento lo de 

cambiar la página web que estaba muy triste, muy quedada. Y bueno, todo lo de tratar 

de encontrar alguna manera de captarlos todavía no lo sabemos mucho. Hubo una 

intención en Comisión Directiva de cómo lo podíamos hacer pero no se ha llevado a 

cabo. 

 

M: ¿Tienen canales de comunicación específicos para los socios?  

A: Tenemos una lista de mails de los socios que se les manda todas las 

novedades, ya sean recetas o lo que fuere. Hay gente que dice que no le llega, pero les 

pedimos que verifiquen bien si se registraron de manera correcta corroborando con 

nosotros el ingreso de datos. Es todo a través del correo electrónico. 

Después tenemos una página de Facebook que también tenemos un constante 

feedback ahí, porque llegan preguntas y Andrea se encarga de contestarles. Y también 

tenemos para que llamen al teléfono de la Asociación y el celular.  
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M: Cada vez que un celíaco es diagnosticado en los hospitales, ¿ustedes tienen 

alguna forma de saberlo o es a través solo de sus visitas a los mismo es que se 

enteran? 

A: Hoy, casi todos los gastroenterólogos nos mandan a todos para acá. Ya es 

como apropiado por los médicos remitirlos a nosotros constantemente. Les dicen dos 
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quiere o no venir, no hay cómo saberlo.  

Nosotros para ellos realizamos los primeros dos martes de cada mes una charla 

para los recién diagnosticados. Allí les explicamos un poco de qué se trata la 

enfermedad, y le damos herramientas para que ellos empiecen a defenderse, porque 

muchos no tienen ni idea. Para muchos el celíaco es una palabra nueva. Vemos caso por 

caso qué están comiendo, si son marcas habilitadas, para así encauzar la dieta correcta.  

 

M: ¿Tienen canales de comunicación específicos con los médicos o es solo a 

través de las charlas o reuniones que ustedes dan? 

A: Haydée es la que hace ese trabajo. Creo que trabaja en conjunto con los 

médicos de los hospitales, que son cátedras de gastroenterología y allí se habla todo. 

 

M: ¿Podrías explayarte más sobre los celíacos en el interior del país? 

A: Vamos cada tanto y variando los puntos del país a visitar, siempre en la 

medida que se pueda por temas económicos y de tiempos. Yo trabajo hasta el sábado 

inclusive, por eso se me dificulta mucho tener días a la semana para irme para afuera. 

Por eso Haydée es la que está atrás de eso. 

 

M: ¿Las policlínicas del interior llaman para acá si tienen dudas o consultas? 

A: El teléfono siempre está abierto. Este año tuvimos dos asambleas en el que 

vino mucha gente de afuera, pero en realidad se manejan con las policlínicas de allá. 

Tenemos referentes y estamos en comunicación con ellos, pero son civiles que toman la 

posta como nosotros y le mandamos material para darles una mano. 
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M: ¿Ustedes son la única asociación en el Uruguay destinada a los celíacos? 

A: Por ahora somos la única. Con el tema de las redes sociales nació Comunidad 

Celíaca, pero no sé si tienen un lugar físico para reunirse. 

 

M: ¿Cómo está conformada la organización hoy en día? 

A: Tenemos la Comisión Directiva con Haydée Fachelli de Presidente, yo de 

Vicepresidente, hace poco Sandra Ancheta pasó a ser Secretaria, ya que la que estaba 

renunció, y dos vocales. Nos reunimos más o menos una o dos veces por mes. Y 

después están ellos dos (Gastón y Andrea) que son secretarios, que son pagos. También 

tenemos una psicóloga paga, que la llamamos en alguna ocasión por ciertas consultas, 

más que nada para personas que les cuesta aceptar su enfermedad o para niños. Luego 

de voluntarios tenemos dos chicas que las conocimos hace poco en el Congreso de 

Nutrición que son casi licenciadas en nutrición y las tenemos a full trabajando. 

 

M: ¿En cuanto a las redes sociales, quién las maneja? 

A: Andrea, Gastón y el ingeniero (Andrea que estaba presente en la entrevista 

     g    A         : “No                       ”). Disculpen, solo ellos dos.  

 

M: ¿La página web quién la diseñó y quién la maneja? ¿Qué otros medios de 

comunicación manejan? 

A: La web la diseñó un ingeniero en sistema al que le pagamos. Después 

tenemos el teléfono fijo para llamadas y los mensajes de textos del celular que muchos 

nos envían consultas, y ese medio es el más barato porque con un mensaje podés sacarte 

varias dudas y es económico. Y después lo que ya te había dicho, por e-mail o por 

mensaje de Facebook. 

Algo que me había olvidado de decirte es que también Haydée va a escuelas, 

liceos y a la UTU de cocina a dar charlas. Liceos nos llaman que están dando el tema de 

la celiaquía y nosotros vamos para allá a ayudarles en lo que precisen.  
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M: ¿Cuál es la relación con la revista Info Celíacos? 

A: Habíamos hecho un convenio con ellos para comprar un número X de 

revistas y después nosotros las regalábamos. Pero no nos dieron los costos, entonces 

llegó un momento que la vendíamos, pero tampoco es que vendíamos tantas. No era 

muy redituable. Entonces hoy en día, compramos muy pocas y las regalamos a ciertos 

socios. Estamos en contacto con ellos, pero no se da mucho. 

La existencia de la revista la tomamos como algo muy positivo para la sociedad 

celíaca, porque no había nada para nosotros. Capaz es que estamos de moda ahora o no 

sé, pero por suerte existe esta revista. Y todo conlleva a que las empresas empiecen a 

moverse. Éramos una población que antes ni nos miraban, pero ahora ya somos 

bastantes y nos dan mayor interés. 

 

M: ¿Tienen relación con los medios masivos de comunicación? 

A: Este año fuimos con Andrea a VTV a un programa que se llama Producción 
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cuando llega la fecha del Día del Celíaco. Ellos nos llaman y vienen. 

 

M: En nuestra investigación encontramos que tenían en cierto momento un 

punto de venta propio de la organización. ¿Qué nos podés contar al respecto? 

A: Hace mucho tiempo teníamos uno, sí. Ahora no tenemos un punto de venta, 

pero estamos vendiendo a través del tema del logo, a la empresa Sabores e Ingredientes, 

que nos paga su utilización con productos. Y éstos los vendemos al costo. Pero no es un 

punto de venta concreto. Nos hemos acotado en eso, y son productos muy baratos en 

relación a lo que podes encontrar en otros lugares. No es para nosotros lucrar, sino para 

darle un beneficio al celíaco. No perdemos plata, pero tampoco ganamos. Empatamos 

digamos. 
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M: ¿Con los comercios que venden productos específicos para celíacos, tienen 

algún tipo de relación?  

A: Ellos de vez en cuando nos avisan cuando tienen clases o charlas para que 

nosotros difundamos a través de nuestra página web y Facebook, pero si necesitamos 

algo como donaciones para regalos en las fiestas, siempre tenemos el contacto y la 

colaboración. No es muy fluida pero siempre estamos en comunicación. 

 

M: ¿Y tienen relación con otras organizaciones relacionadas a temas de 

salud? 

A: El año pasado realizamos un convenio con ADU en el que nos prestaban sus 

instalaciones, específicamente la parte de la cocina, que era el lugar donde nosotros 

dábamos las clases para celíacos diabéticos y celíacos normales. Ahí estuvimos dos 

meses dando talleres. Tenemos una relación pero no hacemos cosas en conjunto. 

Por otra parte, con el Ministerio de Salud Pública e IM estamos en constante 

contacto porque el tema de las habilitaciones de plantas para nosotros es muy 

importante. Estamos llamando todo el día para ver en qué está cada empresa. Es un 

contacto diario.  

A su vez, siempre estamos en contacto con el Congreso de Nutrición que fue 

dónde nos brindaron un espacio. Cualquier lugar donde se habla de nutrición y 

relacionado, nosotros estamos. Hace poco se dieron charlas en la Cooperativa Policial. 

Siempre nos invitan de varios lados por suerte. 

 

M: ¿Cómo se da la comunicación interna dentro de la Asociación? 

A: Teléfonos, mail y mensajes. Yo los mail no los abro mucho. De vez en 

cuando me acuerdo cuando llego a casa. No soy muy tecnológica.  

 

M: Desde tu punto de vista, ¿qué puntos crees que debe mejorar ACELU? 

A: Necesitamos sin duda alguna más personas, más colaboradores. Lo que 

encontramos hoy es que no sabemos llegarle al mercado, a la gente y el tema de ser 

honorario no es muy valorado. Si no hay pago por medio no se acercan y eso es 

fundamental. Nosotros necesitamos un recambio de Comisión Directiva porque hace 
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más de dos años que estamos y seguimos en la comisión. Hicimos un llamado pero 

vamos a ver si nos ponemos en campaña nuevamente para reclutar gente. Además 

necesitamos gente con ideas nuevas. Uno ya está cansado. Necesitamos energía y eso es 

lo más difícil y desafío principal. Encontrar gente que se acerque y ayude.  

Por otra parte, si bien hay más difusión de la enfermedad que antes, se puede 

lograr aún mayor alcance. Y por último, el bajar los costos de los productos. Estamos en 

eso a través de los proyectos de ley impulsados, pero hay que trabajarlo más. Tenemos 

que luchar porque la materia prima sea más barata y para que existan más lugares donde 

haya comida para celíacos, que puedan formar parte de la sociedad. 

 

M: ¿Cuáles son los principales públicos a los que apunta la Asociación? 

A: Los celíacos y el gobierno. El gobierno tiene que apoyarnos en bajar 

insumos, en darnos beneficios. Luego están los hospitales que no podemos dejar de 

lado, en estar siempre presentes con los departamentos de gastroenterología. Y por 

último los proveedores de comida y las fábricas.  
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7.5. Anexo V. Entrevista realizada a Haydée Fachelli 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Haydee Fachelli, 

fundadora y ex directora de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma se llevó a 

cabo el viernes 18 de diciembre de 2015, en la ex oficina de la organización, ubicada en 

Canelones 1829/01 entre Yaro y Emilio Frugoni. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Qué población es la que atiende la 

organización? 

Haydée (H): Acá al que toca timbre siempre se lo recibe. Ahora con el 

FONASA, hay cantidad de gente que era de Hospital y fue para las sociedades médicas. 

Recibimos más que nada a la población media. No viene la media—alta ni alta. Ellos se 

arreglan solos. No vienen ni a registrarse. Eso es una característica de la gente con la 

que tratamos. 

 

M y F: ¿Ustedes no tienen ningún vínculo ni similar que obligue a los celíacos 

tratantes a registrarse? 

H: No porque somos una ONG. El Ministerio de Salud Pública es quien puede 

hacerlo. En la Ley 16.096 está contemplado, pero nunca se hizo el registro. Recién en 

marzo del 2016 se comenzará a obligar a registrarse. Desde el Ministerio nos dijeron 

que nos iban a necesitar de ayuda, y yo en tono de broma le dije: ¿y qué nos van a dar? 

Todo el mundo dice que hay registros pero no existen. Antes no había computadores, 

estaba todo en papeles y en el Pereira Rossell hubo una inundación. El registro que van 

a usar para comenzar va a ser el de acá, que viene desde 1986. 

 

M y F: ¿Actualizaron alguna vez el registro? 

H: Todos los días se ingresa personas nuevas. No lo actualizamos nunca. No 

sabemos si las personas cambiaron de domicilio, de teléfono o sin han fallecido. Eso es 

una pata que nos falta y no sabría cómo hacerlo. El que tiene consciencia e interés avisa 

sobre los cambios. Está el registro de nombre y cédula de identidad. Muchos de los que 

han muerto nos enteramos por el Hospital, o por llamadas de familiares que reciben 

mailling y se comunican para contarnos lo sucedido. 
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M y F: ¿Qué actividades actuales realiza ACELU? 

H: Vamos por orden que si no me pierdo. Nosotros rutinariamente realizamos 

dos actividades en paralelo. Una que se hace en los Hospitales y otra que realizamos acá 

(oficinas). Tienen conexión pero se hacen en lugares diferentes. 

En una semana tipo se va al Hospital de Clínicas una vez a la semana, al 

Hospital Pereira Rossell dos veces a la semana, al Hospital Maciel una vez por semana, 

una vez por mes al Hospital Policial, luego íbamos a la policlínica del BPS que se iba 

desde los inicios y ya hace dos años que no va nadie, y una vez por mes al Hospital 

Pasteur. Menos al Hospital Pasteur que van dos compañeras, a todos voy yo. Las que 

van al Pasteur son Sandra Ancheta y Ana Bayce. Sandra ahora es Secretaria ya que esta 

semana una señora de la Comisión Directiva renunció y ella pasó a ocupar ese cargo, y 

Ana Bayce, nutricionista con la que ya han hablado que es la Vicepresidente. Las dos 

son madres de celíacos, igual que yo que soy madre y abuela de celíacos. 

Todos los días voy a los Hospitales. Y los martes voy a dos. Es algo que me 

encanta. Los lunes voy al Hospital de Clínicas, los martes al Hospital Pereira Rossell y 

al Hospital Maciel, y los miércoles vuelvo al Pereira Rossell. Los segundos martes de 

cada mes voy al Hospital Policial. Falta cubrir la policlínica del BPS que son dos lunes 

por mes. Durante 26 años se cubrió ese puesto, pero después era esporádico y nadie 

tenía la constancia. Yo agarre los lunes el Hospital de Clínicas y me iría a cubrir el otro 

si hubiese más gente para el Clínicas. Además es más difícil la del BPS porque no está 

organizada, y lleva muchas horas, en la que ves otras patologías, por lo que cansa un 

poco. Es medio agobiante. 

  

M y F: ¿Cuál es exactamente tu función en la visita a los Hospitales? 

H: Yo trabajo en las policlínicas de celíacos. Los médicos diagnostican al 

celíaco, o vienen a controlarse, y enseguida nos lo pasan, en este caso a mí, y les doy la 

charla del recién diagnosticado. La charla es para adultos y niños. Es la misma charla 

que da Ana Bayce los martes en estas oficinas. Les explico cómo funciona el aparato 

digestivo, como se produce la atrofia vellositaria, las posibles manifestaciones y muchos 

mensajes de ánimo y apoyo, ya que varios vienen desanimados por ser celíacos. 

Actuamos como asistentes sociales, psicólogos y amigos. 
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A veces me dicen doctora y los corrijo, y le digo a las madres que no, que soy 

una madre de celíaco igual que ellas para acercarme más y crear confianza. Si la charla 

se da a adultos, tratamos que vuelvan si se detectaron síntomas para tratarlos, y que no 

se sientan solos. En la primera charla se logran dar muchos pasos, pero lo difícil es que 

después sigan viniendo, que sigan en contacto. 

La dieta es lo que más cuesta, y en adulto más todavía. Muchas veces vienen y 

no la han cumplido y por eso se sienten mal. Les hablamos y tratamos sus altibajos. Los 

padres con sus niños celíacos deben estar atentos. Pero ellos tienden a comer mejor. 

Hacemos un análisis de anticuerpos y un seguimiento. El problema es que vienen cada 

seis meses, un año, y transgreden la dieta y eso no les ayuda. 

  

M y F: ¿Cómo presentas en dicha charla a la organización ACELU? 

H: Yo parto la charla diciéndoles de dónde vengo. Los invito a que pasen. Llevo 

un registro en un bibliorato de las personas con las cuáles he hablado, y luego están las 

fichas. Una vez que vuelven miro el registro para ver qué fue lo que escribí la vez 

anterior. Es una especie de historia clínica. Se les entrega un listado de alimentos y les 

explico cómo funciona. También se les da unas recetas básicas para empezar. No les 

podes dar toda la información porque es difícil que la retengan. Les damos todo para 

que se empiecen a manejar y dejamos la puerta abierta a que nos sigan consultando. 

A todos los del interior, una vez que pasan por nosotros, los conectamos con el 

médico referente del Departamento. Tenemos un referente en todos los Departamentos. 

Algunos trabajan bien, otros no funcionan. Y otros no quieren acercarse al referente. 

El tema de las redes sociales ha ayudado un montón a estar conectados. Muchos 

preguntan sobre todo. A través de ellas también damos una especie de charla. 

Casi siempre es una relación cálida. Lo cual no significa que eso se vea en el 

éxito del pago de la cuota. A veces vos le das todo, y ellos te preguntan: ¿ACELU que 

me da? 

 

M y F: ¿Y vos qué respondes cuando te preguntan eso? 

H: Y bueno, estoy delante de ti acá, respondiéndote lo que precises. En general 

los de Hospital es la gente que yo te diría que no puede pagar. Igual se les da el 

material. En la charla les digo a todos lo mismos. Si pueden colaborar espectacular, pero 
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no sé cómo es tu situación económica. Después hay gente que se olvida. Gente que 

puede aportar, pero como es voluntario, se olvida de venir. Existe débito para el pago de 

las cuotas. Hay bastantes con todo aunque no son los más. 

Pero lo que es llamativo es que descendimos muchísimo el número de socios al 

colocar todo en internet. Pasamos de 1600 a 860 socios. La mitad. Ahora capaz que hay 

algunos más, pero no es gente asidua. Muchos son esporádicos, que vienen y pagan un 

mes, después pueden volver al tiempo o no vuelven más. 

Nunca tuvimos actitud de marketing. Son cosas que nos faltan. Nunca habíamos 

                                                                        “v        ”        

redes. 

Una anécdota reciente sucedió en Durazno. Fuimos con Rosana a dar una charla, 

y sorteamos como siempre algunas pavadas que es lo que a la gente le gusta. A su vez, 

preguntamos a los referentes del encuentro quienes son los que se encuentran en peor 

situación económica para darles una canasta con alimentos aptos. En eso nos indican 

que una señora era la vivía la situación económica más dura, y le dimos la canasta. Y 

nosotros siempre en las charlas les comentamos que aportando $90 están pagando la 

cuota de socios para seguir ayudando. En eso viene la señora esta de la que recién te 

contaba, y nos dice: ¿y ustedes que me dan por pagar esos $90? Y yo quede impactada. 

La persona menos pensada. 

Le expliqué que el que estemos Rosana y yo acá ya es un servicio para ella, y el 

que tenga el material en sus manos también. No se dan cuenta del trabajo que hay detrás 

del listado y todo el material producido. Desde que lo pusimos en internet fue peor. Lo 

hicimos por el recorte y pegue. Muchos lo copiaban y lo colocaban en otras páginas y 

nos criticaban diciendo que ahí estaba el listado que ACELU no quiere darle a la gente. 

Si bien existe una parte que dice que está prohibido copiarlo, nadie hace caso. Lo bajan 

desde nuestra página web. El gran problema es que nadie se entera de todo el trabajo 

que hay detrás de todo. Se enteran pocos, y éstos después se olvidan. 

 

M y F: ¿Qué otras actividades realizan? 

H: Después enseñamos cómo tramitar la canasta y la doble asignación. Esos son 

dos logros de la asociación. En el año 1987 conseguimos la canasta, que ahora es tarjeta, 

y en 1988 la doble asignación. 
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Antes era una canasta de productos para celíacos, ahora es una tarjeta con $500 

con un kilo de leche en polvo. Nosotros les damos todas las indicaciones de cómo hacer 

el trámite. Con esa tarjeta pueden comprar productos para celíacos más carne, frutas y 

verduras. Son miserables esos $500. Antes tenían mucho más valor. También los 

ayudamos en el hospital buscándoles la fotocopia de la biopsia. 

Aparte estamos acá y quien toque el timbre es atendido. Si está Andrea, ella los 

atiende de manera perfecta, pero muchas veces ella está con mucho trabajo, y los 

atiende Gastón y es muy pobre la información que les da. Igual llenan el formulario y se 

los anota para las charlas los dos martes del mes para los que se acercan por primera 

vez. 

 

M y F: ¿Quién da esas charlas los martes? 

H: Las charlas las da Ana Bayce. Son dos martes al mes. Antes se daban todos 

los martes, pero a veces venían, dos, tres personas y no valía la pena. Son el primer y 

tercer martes de cada mes.  A la charla vienen en promedio 6 personas más su familia. 

Y ya llenamos el lugar. Allí rellenamos la ficha con sus datos. 

  

M y F: ¿Qué otra actividad se realiza en las oficinas de la Asociación? 

H: Dos viernes al mes se dan clases de cocina, que las da Rosana Herrera. 

Generalmente el primer y tercer viernes del mes. Rosana es familiar de 8 celíacos. Se 

especializó en cursos de cocina para celíacos. Es bárbara cocinando y tiene el don de la 

comunicación con la gente. No es voluntaria. Se le paga $500 por clase como tallerista. 

Después cuando va al interior nos cobra $1000 sin contar pasaje ni viáticos. 

 

M y F: ¿Y si se registran en el momento? 

H: Muchos se registran y se les cobra en el momento, porque pagan $U 120 y si 

no tienen que pagar $U 170. Hay gente extra, que no son celíacos pero quieren 

aprender, y a esos se les cobra $U 170 la clase. Éstas se dan en la cocina de la 

Asociación (planta baja) y caben 20 personas. En promedio vienen 10-12 personas, 

principalmente mujeres. Hombres vienen 2-3, no más. Los materiales para las clases de 

cocina los ponemos nosotros, no son donaciones.  



170 
 

Sandra es la profesora, tiene un hijo celíaco y le encanta dar las clases, pero 

nunca está sola, siempre hay alguna de nosotras ayudando y si no puede venir la 

cubrimos. Nunca está sola porque además hay que cobrar, hay que ver que a nadie le 

falte material, ver si Gastón no se olvidó de algo. Para lo que necesite tiene que haber 

otra persona, nunca puede estar ella sola. 

 

M y F: ¿Las clases son talleres donde la gente cocina? 

H: No, se les enseña porque con todas las personas que son es imposible. Sandra 

cocina y ellos miran. Lo que sí, una vez las voluntarias (Luisa y Cecilia) hicieron un 

taller para niños con Diego Ruete. 

Una de las médicas de la UTA me pidió para hacer una policlínica de celíacos en 

el Británico, pero si le decía a ella que si le tenía que decir a todos que sí. Me llevaba 

muy bien con ella, pero era un compromiso que si tomaba lo tenía que tomar con todos, 

y son muy celosos entre los diferentes hospitales. La Directora de ACELU de ese 

momento, María Camour me dijo, con mucha razón, que no podía hacerlo gratis, que lo 

podía cobrar para la Asociación o para mí, pero no gratis. Así que lo armamos así, ella 

una vez al año hace un recuento de las veces que fui y nos paga. Son chirolas, pero 

                     “            ”                     .  

En esa policlínica atendemos con la psicóloga, con la nutricionista, con ella 

como gastroenteróloga, y aprendo pila. Es un grupo humano muy lindo. Si viene un 

paciente particular divide las ganancias, porque es ella la que paga, no el Británico. Por 

ejemplo, una vez traje $U 500, otra vez $U 732, pero sacando los pacientes particulares 

son tipo $U 2000 al año. No es algo que nos dé mucho resultado en cuanto a 

comprometer a los pacientes del Hospital Británico que se adhieran a ACELU. 

 

M y F: ¿Y otras actividades? 

H: Hacemos tres fiestas. La primera en mayo, que es el mes del celíaco, y el 5 

de mayo puntualmente es el Día del Celíaco, se hace una cosa más con los médicos. 

Con el Parlamento hacíamos antes, pero ya hace unos años empezamos a hacer algo 

más chico con las autoridades, más tipo reunión, con comida. Después hacemos algo 

con niños con comida para celiacos, con regalos y más cosas. Antes se hacía en el 

Palacio Legislativo, pero ahora se hace con las autoridades en el Hospital Maciel, 
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aunque ahí no se puede llevar niños. También hicimos una entre nosotros en el Centro 

de Protección de Choferes, sin autoridades ni nada, pero a nivel masivo, fue 

impresionante la cantidad de gente que concurrió. Nos ayudó el espacio que teníamos. 

Este año (2015) se hizo en Los Conventuales porque iba a ser en el Hospital Maciel 

pero hubo un desacuerdo entre el grupo de nutrición y de gastroenterología del centro, y 

nosotros quedamos en el medio. Se pelearon ellos y la quedamos nosotros. Se me 

cayeron varias lágrimas cuándo pasó eso porque tuvimos que pagar un local. Después 

saltaron todos a preguntar porque no les pedí a ellos: la Asesora del Ministro de Salud 

Pública y la gente de la Intendencia. Pero la realidad es que se nos venía la fecha encima 

y dos o tres días antes nos llamaron a decirnos que no se hacía en el Maciel, y en la 

desesperación contratamos el lugar por $U 5000. A esa fiesta fue bastante gente, del 

Ministerio de Salud Pública, y del Ministerio de Turismo, porque justo había una 

empleada que la habían declarado celíaca y la enganchamos. De la IM fue Salone, el 

Director de Salud, la Dra. Helena Truco y Javier García, que siempre lo invitamos 

porque fue el que logró que el 5 de mayo se declarara Día Nacional del Celíaco.  

La segunda fiesta es el Día del Niño, que se hace en el mes de agosto. Este año 

no nos fue bien, porque yo tuve la idea de, en vez de hacerlo en agosto, hacerlo a 

principio de vacaciones de julio, porque en mayo no se había celebrado con niños, y 

CAMBADU me dijo que me daban gratis un lugar divino. Fue un día de calor divino 

pero fueron muy pocos niños. Una pena, habíamos contratado animadores, el lugar era 

increíble. Si hubiese llovido a cántaros, igual era espectacular. Teníamos todo el parque 

de CAMBADU para nosotros, pero éramos muy pocos para el esfuerzo que había 

llevado armar todo. 

Por último, la tercera fiesta es el evento de fin de año que se va a hacer mañana 

(sábado 19 de diciembre de 2015) a las 15:30 de la tarde en la Iglesia de San Alejandro. 

Se hacen actividades con los niños, inflables, animadores, se hace carreras de 

embolsados, y más. Es un evento para toda la familia, y hay un salón donde Rosana da 

clases de cocina, que les encanta, pero éstas solo para adultos. También vamos a hacer 

sorteos para que todo el mundo se vaya con algo. 

 

M y F: ¿A quiénes invitan? 
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H: A todos los celíacos, vía mail, por mensaje de texto, redes sociales, etc. Va 

todo el mundo, es a nivel masivo. Se hace un listado con nombre, cédula y teléfono para 

tener un registro de la gente que asistió.  

 

M y F: ¿Se convoca a los medios de comunicación a cubrir el evento? 

H: No, nunca hicimos eso. Para el Día del Celíaco, sí. Nosotros llamamos y 

ellos llaman también, porque ya están acostumbrados. Igual es un día asqueroso, porque 

es el Día del Celíaco y el día de no sé qué más. Es una injusticia. Antes a nivel mundial 

era el 5 de mayo, pero como era el Día del Asma, en el mundo al celíaco lo cambiaron 

al 16 de mayo. Pero acá como estaba reglamentado por ley quedó el 5 de mayo.  

Ahí sí se le avisa a todos los medios, pero para este no lo hicimos. Nos falta 

gente que haga eso. Tenemos los contactos, pero no quien lo haga, ni se nos ocurre entre 

tantas cosas para organizar. Esta semana por ejemplo, Andrea tenía que dar exámenes y 

le tuve que pagar a Cecilia, una de las voluntarias, para que venga a trabajar acá por 

esas semanas.  

 

M y F: Contanos sobre las idas al interior del país 

H: En estos 29 años siempre se fue al interior, pero desde que asumió esta 

directiva, se fue muchísimo más al interior, a muchísimos departamentos. A algunos 

fuimos con clase de cocina, otros yo sola. Nunca saque una foto, quedó la constancia 

por escrito por el Diario El Observador, que todos los años hace un suplemento para 

mayo sobre enfermedad celiaca. Ahí nos dejan un espacio libre para lo que nosotros 

queramos publicar. Este año hubo un movimiento medio especial porque fue por la baja 

de precios y saltó la gente de Tacuarembó diciendo que ACELU nunca fue a su 

departamento y que despreciaba lo que era ir al interior y a la gente del interior. Esto no 

es real, ya que a Tacuarembó, fue a los departamentos que más se fue, incluso se fue 

con la escuela de nutrición a hacer una jornada de dos días. Las redes sociales son 

maravillosas para algunas cosas, pero si alguien tiene ganas de molestar, son ideales. 

Este año por eso nos preocupamos por hacer todos esos departamentos.  

 

M y F: ¿En un año llegan a visitar los 19 departamentos? 

H: No. Era lo que nos propusimos, pero no pudimos. Cada dos años seguro. 
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M y F: ¿Cómo establecen cuándo ir, a donde ir, etc.? 

H: Todos quieren que vayamos, entonces nosotros hablamos con el referente de 

cada departamento y le pedimos que organicen y nos den dos fechas probables. 

Nosotros elegimos una de esas fechas. El tema es que antes íbamos una tarde, pero 

ahora coincidieron que todos quieren que vayamos los sábados, que no era lo que 

nosotros queríamos. Para ir a Artigas, por ejemplo, tenés toda una noche de ómnibus, el 

día allá y una noche más de ómnibus. Pero a ellos les cuesta mucho organizarse. Y 

elegimos qué departamentos visitar dependiendo de las necesidades de cada uno.  

Con la escuela de nutrición hacemos otro trabajo que se llama la Red Sin Trigo. 

Este es el primer año que no se hace, pero hacía cinco años que se venía haciendo. 

Después hubo dos años consecutivos que íbamos con INDA, y algunas cosas en 

conjunto también con la Asociación de Diabéticos y junto con ellos hacíamos charlas, 

clases de cocina y actividades.  

Los referentes llaman, piden que vayamos a ayudar y nosotros vamos. Después 

hay algunos grupos que siguen y otros que no. Lo que sí notamos es que cuando hay 

clases de cocina los grupos permanecen, se siguen juntando y animando, en cambio 

cuando se va solo con charla no perdura. Tacuarembó, a pesar de que es media especial 

la persona que lo dirige, tiene la virtud de que sigue haciendo cosas. Lo que pasa es que 

se dejó morir la policlínica de celíacos y me da mucha lástima. Nosotros fuimos para la 

inauguración de la policlínica, y no se ha continuado, porque no le dieron vida ellos.  

 

M y F: ¿En términos de dinero, cuánto cuesta una ida al interior y de donde 

sale el dinero? 

H: Salen de ACELU los pasajes. Los míos no, y cuando yo pongo mi camioneta 

tampoco. Contando todos los gastos, incluso los que pago yo, mi pasaje, el de Rosana, y 

las cosas que llevamos, gastamos alrededor de $U 1000 por ida. Siempre voy yo y 

Rosana.  

 

M y F: ¿Si vos tenés que ir al interior un martes, el día que visitas los 

hospitales, que pasa? 
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H: No queda nadie acá, no va nadie al hospital. Hubo en un momento una 

persona que le pagamos, Cristina, pero después hubo problemas. Ella venía todos los 

días a trabajar acá, y viste que las relaciones en espacios muy chicos son difíciles. 

Cuando hay problemas de carácter y de encontronazos tenés que terminar, y ella 

renunció. Quedé sin nadie que me cubra. Un caso es el de María Cachadurian, que es 

una otra que fue un tiempo conmigo al hospital. Ella es nutricionista, y claro, a ella no le 

gustaba negar su condición de nutricionista, por más que los gastroenterólogos le decían 

que no digan que era nutricionista, que ella venía por ACELU. A ella le gustaba dar su 

opinión como nutricionista. Ahí entonces se decretó que no entraba nadie más que no 

fuese persona autorizada. La empezaron a combatir. Si algún martes no podía ir o tenía 

que ir a otro hospital, ella iba sola. Ahora por ejemplo quise meter a Luisa en el 

Hospital Maciel, y presentamos una carta y el curriculum que ellos me pidieron y quedó 

todo en el olvido. No todo el mundo puede ser voluntaria, pero bueno, a veces tengo 

necesidad de faltar, porque voy al interior. Entonces tengo que ir otro día a llevar 

material para que no se queden sin él. 

 

M y F: Nos había comentado Ana Bayce que también en ocasiones especiales 

iban a colegios o escuelas a dar charlas. ¿Nos puedes hablar de eso? 

H: Sí, Andrea fue muchísimo. Siempre llaman ellos. Después dimos un curso de 

manipulación de alimentos, que eso se creó desde ACELU para las cocineras de 

escuelas públicas y auxiliares de cocina. Hicimos un video que se repartió en todas las 

escuelas públicas. Se hizo una vez, y lo autorizó primaria tres meses después de que se 

había hecho. Muy gracioso. Pensamos que ya se había hecho pero no, era que aceptaban 

que vayamos a dar el curso.  

 

M y F: ¿Cuántas veces al año van a dar charlas a escuelas o colegios? 

H: Pocas, cinco o seis en el año. A la UTU también se fue. 

 

M y F: ¿Qué otras actividades? 

H: Estamos online todo el día atendiendo al público. Y después el trabajo de las 

empresas, los jueves de mañana. Antes el listado de alimentos lo hacíamos nosotros, 

analizábamos cada producto. Ahora llamamos empresa por empresa y empezamos a 
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proponer, a ver con quien tenemos que hablar, si le interesa y si tienen gluten en planta. 

Vamos llenando un formulario. Llamamos o escribimos mail, yo o Cecilia. Antes lo 

hacía María, otra nutricionista que venía los jueves de mañana, pero tuvo un problema 

familiar y no vino más.  

Este año queríamos sacar el libro de cocina sí o sí, porque no podíamos estar 

más sin libro de cocina, y lo logramos. Es un trabajo muy pesado, porque demoran en 

contestar. También vamos a visitar empresas y plantas. 

M y F: ¿Cuántas empresas visitan por año? 

H: Fuimos a visitar Calcar, Puritas, Molinos Guido, San Francisco, Tala y otras 

más. Una por mes más o menos. Podrían visitarse más, pero no da el tiempo humano, 

porque todo eso lo hago yo también.  

Habíamos conseguido una chica, que es más, quería ser la presidenta de 

ACELU, y llamamos a asamblea pero le pasó algo al padre y no se presentó. Tenemos 

una lista de gente que quiere trabajar o hacer algo con nosotros y no la hemos llamado, 

porque no tenemos tiempo. Parece que no nos interesara, pero la estamos necesitando 

mucho. Los días tienen 24 horas, y los días para mí empiezan a las 6 de la mañana. 

 

M y F: De todas las actividades vos cumplís la gran mayoría 

H: Sí, y es horrible. Mi marido furioso.  

 

M y F: ¿Por qué es eso? 

H: Por la falta de gente que venga colaborar. Antes no pasaba eso. En las otras 

directivas los voluntarios duraban un tiempo. En esta directiva, al principio teníamos 

gente, pero después son gente joven que tiene sus trabajos, sus actividades y nunca 

pueden. Después es difícil rescatarlos. Los llamás, los llamás, los llamás y nada. Hasta 

que en un momento no te responden más. También pasa que gente se ofrece para 

trabajar y no los llamamos, porque no hay quien los coordine. El otro día me decían: 

capaz que no sabes delegar. Y sí, capaz no sé delegar, pero a mí me gustaría que alguien 

se encargara y diga: bueno, el objetivo es reunir gente, porque hay gente para trabajar, 

pero necesitamos alguien que coordine y diga bueno, vos venís dos veces por semana y 

te encargas de esto. 
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Me encantaría hacer muchísimas cosas, pero ¿quién las sigue? En la directiva 

anterior, cuando estaba María de Directora, me había dicho que deje los hospitales y me 

dedique de lleno a ACELU, pero a mí los hospitales me encantan. En unos años, cuando 

no pueda más hacer todo, yo prefiero quedarme con los hospitales y no con el estrés que 

significa esto. Por ejemplo, para el evento de mañana, Andrea se fue la semana pasada y 

me dijo que ella dejaba todas las cartas escritas para pedir donaciones. El martes se fue 

y no había ninguna carta escrita, y me dijo que las escribía el viernes. El viernes 

tampoco apareció, y no había ninguna empresa invitada para dar donaciones. Imaginate 

que casi me viene un infarto. Estábamos a full y había que sentarse a hacer las cartas. 

Cuando las hicieron, se habían olvidado de pedir bebidas, y cuando logré que nos 

donaran bebidas, los chicos no vieron el mail que les habían mandado que decía que 

había que pasar antes de las 16:00 hs. Lo vieron recién a las 17:00. Por esas cosas es 

difícil delegar.  



177 
 

7.6. Anexo VI. Entrevista realizada a Cecilia Trías 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a la Lic. Cecilia Trías, 

actual secretaria de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma se llevó a cabo el 

jueves 7 de junio de 2016, en la ex oficina de la organización, ubicada en Canelones 

1829/01 entre Yaro y Emilio Frugoni. 

 

Fernando (F): ¿Cuándo comenzaste a trabajar en ACELU? 

Cecilia (C): Arranqué en ACELU el año pasado, en setiembre, octubre de 2015 

como voluntaria. Fue en febrero de este año que empecé a trabajar de manera fija. 

 

F: ¿Cuál es tu rol en la organización? ¿Qué tareas realizas? 

C: Hago de todo un poco. Yo entré más que nada por la parte administrativa, 

pero había un bache en todo lo que era empresas, registro, contactos, página web y 

Facebook, y me dediqué a eso. Todo lo relacionado a la web y redes sociales lo armó 

yo. También los contactos con las empresas y ahora la organización de eventos.  

Hago de todo pero siempre con ayuda, aunque quien gestiona y junta la 

         ó                        “                 ”        . Y           á ites, 

contactos, es decir, todo lo relacionado a empresas lo hago yo. No me encargo tanto de 

socios porque no me da la vida, obviamente. Tampoco de atención al público porque 

estoy todo el día de acá para allá. 

Luego participo en lo que son charlas. Ejemplo es una en la Intendencia de 

Montevideo que fuimos hace poco, o una que ahora vamos a Salinas el 30 de junio. 

Todas están relacionadas a nutrición, manipulación de alimentos, y requisitos. 

 

F: ¿Cuál es tu papel frente a las empresas?  

C: Me pongo en contacto con ellos, les envío los pasos que tienen que seguir 

para el Recomendado por ACELU o la espiga barrada, que eso es con el Ministerio (de 

Salud Pública) pero igual los asesoro. Trabajo tanto con empresas nacionales como 

importadoras, y ahora nos están llamando mucho fraccionadoras y restaurantes. 

Antes no había un protocolo. Siempre era Haydée que se tomaba el trabajo de 

sentarse y escribirles todo lo que tenían que hacer, y yo dije que era mejor si armábamos 
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un protocolo con todos los requisitos para ahorrar tiempo ya que son similares. Pero 

comencé a armarlo y me di cuenta que no era un protocolo único para todos. Es un 

protocolo para empresas nacionales, uno para empresas importadoras que ya tienen un 

logo, otro para importadoras que no tienen un logo pero quieren tener un aval, después 

uno para fraccionadoras, otro para heladerías, restaurantes, etc. Cada uno es distinto y 

tenés que evaluarlo. Lo tengo armado y ahora con Susana lo estamos ajustando. Y 

después lo que también le agregamos, cuando comenzó a trabajar la Lic. en Nutrición, 

Luciana Lasus, como asesora de Marketing, fue la parte comercial. Ella me ayudó más 

que nada a ver qué agregar cuando haces el contrato con requisitos y también el hecho 

que la empresa no tenga que pagar por pagar, sino que tengan un beneficio. Este 

beneficio es más que nada en las redes sociales, aparecer en el listado como empresa 

que apoya a ACELU como socia. Le damos stands para los eventos y estamos 

metiéndole a esa parte comercial, de marketing. 

 

F: Con todos los nuevos cambios en la Comisión Directiva ¿qué has visto que 

se ha modificado?  

C: Estamos como en un mar de todo, pero se está organizando más. Yo cuando 

entré dije: ¡pah! me voy a volver loca, porque era mucho y estaba todo muy 

desorganizado. De a poco, ahora que trabaja Ana Bayce, que ella también es 

nutricionista y trabaja que muy bien. (Inmediatamente irrumpo para preguntarle por qué 

     “                 ”                         í            V                    

Asociación y responde): era Vicepresidente pero ahora trabaja fija. Estuvo como 

honoraria bastante tiempo en dicho rol, pero ella empezó a venir todos los días. Fue el 

apoyo para organizarnos un poco más. También está Ivelise Reinaldo, que trabaja en la 

parte de publicidad, que anteriormente estaba en la parte de la comisión de manera 

honoraria, y ahora ya no. Ella es quien me ayuda mucho en lo relacionado a la 

publicidad. Para mí la publicidad era un mundo totalmente nuevo y ella me ayudó en 

cómo organizarlo. Conformamos un buen equipo de trabajo. Ella es voluntaria y viene 

de vez en cuando. 

Ahora nos mudamos y eso cambia un poco el aire y económicamente eso 

también nos sirvió. Pagamos menos alquiler que en la actual sede. 
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F: ¿A dónde se mudan y cuándo?  

C: Nos mudamos al Centro de Heladeros o algo así. Fue Susana la que arregló 

con ellos. Es en Soriano esquina Carlos Quijano. La cosa es que hay que hacerle 

algunos arreglos de pintura, electricidad y demás, y se supone que en julio, que no se si 

llegamos, nos mudamos. Y los talleres de cocina, como ahí no tienen lugar por tema de 

espacio, van a ser en la Casa de Salto que es por acá cerca. Seguramente sean ahí, no 

está confirmado, pero creo que van a ser ahí porque ya nos conocen. Es una barbacoa 

grande y tenés mucho espacio y entra más gente que acá, que a veces no entran y se 

sientan en la escalera. Desde que empecé a poner en las redes sobre las clases se 

empezó a llenar. La gente se prende mucho más. Antes nadie sabía cuándo eran. Se 

enteraban por el boca a boca, pero empecé a programarlo, subir fotos y a la gente le 

copa.  

 

F: ¿Estás diciendo que las redes ayudaron en la comunicación de las 

actividades?  

C: Sí, sí, obvio. Y ahora más con la página nueva, que para mí está horrible y 

tengo que arreglarla. Estoy en eso, pero todo lleva plata y ACELU se sustenta como 

puede 

 

F: ¿Conocés el organigrama de la organización?  

C: No conozco a todos, conozco a algunos. Estuve de viaje 20 días mientras 

sucedió todo el cambio. La Presidente es Susana, Vicepresidente no recuerdo el nombre 

pero es un hombre, la Secretaria es Claudia y algunos más que conozco de vista, nada 

más. No se cómo se conforma. De voluntarios están los de la directiva e Ivelise que está 

trabajando hace 10 años en ACELU, y es celíaca. Yo trabajo mucho con ella. Después 

está Gastón en el rol de siempre, yo, y Ana que está fija. Ana está en lo administrativo, 

todo lo que es plata, BPS, cosas que yo no tengo ni idea. Organiza toda esa parte que es 

muy importante, y todo lo que es eventos también, siempre está ella. También las 

charlas de nutrición las da ella dos veces al mes, los martes, y las idas al interior. Ella 

está y va a todo. 
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F: Desde que asumió la nueva Comisión Directiva ¿tienen definidos sus 

objetivos?  

C: Objetivos escritos algo hay, ya que yo fui poniendo algunos y armé un folleto 

con lo que iba recabando. Eso es algo que tenemos en el debe. Yo quiero poner en la 

página, como objetivos y metas, pero no he tenido tiempo de sentarme y ponerle cabeza 

a eso. En cuanto a la misión, visión y valores, por lo que me dijo Ivelise, algo había, 

pero no sé dónde quedó. Tengo que empezar a vichar por ahí.  

El problema es cómo te dije. Antes todo era un caos, y no voy a empezar a mirar 

todo lo que es para atrás. Sí en lo puntual. Me voy a empezar a enfocar hacia adelante, 

porque sé que no voy a poder solucionar todos los problemas que hay. Yo me enfoco de 

acá en adelante y mejorar esa parte. El pasado va quedando ahí. 

 

F: Volviendo al tema de la mudanza, ¿sabés el porqué del cambio?  

C: Es un tema económico. Aparte también para cambiar. Lo que salía acá el 

alquiler, ahí nos vale mucho menos. No te puedo decir exacto lo económico, eso háblalo 

con otras personas. 

 

F: ¿Cuál es el rol de Haydée hoy en día?  

C: Haydée sigue yendo a todo lo que es policlínicas y todo el tiempo sigue 

viniendo. Siempre está conectada con los e-mails. Algo siempre te manda, ya sea un 

contacto, o lo que sea para subir a las redes. La relación con Susana es excelente, se 

llevan bárbaro. 

 

F: ¿Qué actividades tienen programadas de ahora en adelante?  

C: El 30 de junio tenemos lo de Salinas. Después tenemos que confirmar fecha 

con el Ministerio de Turismo y Deporte para ir a dar capacitaciones con Ana y Susana. 

Es una capacitación para manipuladores turísticos, es decir, para todo lo que es 

restaurantes, como para fomentar el turismo. Después seguimos con los talleres de 

cocina y con las charlas de nutrición. Mañana hay una charla de una colega 

nutricionista, en la que se enfocará en padres de niños celíacos que recién se enteran de 
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la enfermedad. En agosto está el Día del Niño y vamos a hacer un evento. Después que 

se me ocurra ahora ninguno más. 

Tenemos bastante pendiente las idas al interior del país. Este año fueron a San 

José y ahora Rosana va a Salto. Con Ana tenemos pensado armar un material como para 

ir a todos los departamentos, con un cronograma establecido, y al ir dejar información. 

Tenemos referentes que existen pero están como ahí, y debemos apoyarnos en ellos para 

seguir avanzando. El problema de la gente del interior es que les da miedo manejarse 

con la información. Queremos llevar material para dar el puntapié ya que les cuenta 

iniciar. Afuera, todo lo que es talleres de cocina está lleno, pero lo que es la enfermedad 

celíaca en sí, cómo manejar alimentos, marcas y más no lo saben.  

La cocina es lo que más se mueve, lo que más llama a las personas. Es la 

actividad más importante a nivel país. Donde hay un celíaco hay un taller de cocina. Los 

que saben un poco se manejan, pero como decía, lo que es información teórica no.  

 

F: Retomando lo relacionado al cambio interno, ¿ves mayor compañerismo o 

trabajo en grupo?  

C: Nunca sentí falta de compañerismo ni nada. Creo que trabajamos más en 

grupo. Conformamos un grupo de trabajo. Yo odio trabajar sola, no me gusta, y ahora 

tengo a Ivelise y Ana. También está Fabiana Bentancor, nutricionista, que es de la 

directiva. Siempre estamos comunicándonos todo el tiempo. Después me falta conocer 

gente de la directiva, pero todo bien. Como te decía, yo nunca voy sola a ningún lado, 

aparte de que no hace mucho que estoy en ACELU. Yo empecé en marzo de este año en 

mi actual rol. Antes colaboraba como voluntaria en lo que podía, pero desconocía 

muchas cosas.  

 

F: Por último, volviendo al tema de las empresas y los eventos, ¿qué es lo que 

haces?  

C: Por ejemplo, en los eventos todo lo relacionado a stands y mercadería me 

encargo yo, y por supuesto Haydée que tiene todos los contactos. Nos dividimos en 

quién manda la información a quién. Después del primer evento quería dormir 24 horas 

pero me acostumbré. Aquella vez, en un evento que fue en la IM, las empresas lo único 

que hicieron fue llevar los productos, después todo lo armábamos nosotros. Yo no tenía 
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ni idea que era así. Centenario nos llevó un montón de fiambres envasados pero la mesa 

la teníamos que armar nosotros. Talar lo mismo. Susana que es más dada, conoce y la 

lleva bien. Dijo que vamos a armar estándares para los stands y que hay que cobrarlos. 

Cada uno los arma como les antoja pero hay que cobrarlos. Luciana Lasus me dijo que 

era así, que no existía que lo armáramos nosotros, pero antes eso pasaba. 
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7.7. Anexo VII. Entrevista realizada a Susana Tchekmeyan 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a la Sra. Susana 

Tchekmeyan, actual secretaria de la Asociación Celíaca del Uruguay. La misma se llevó 

a cabo el viernes 17 de junio de 2016, en la ex oficina de la organización, ubicada en 

Canelones 1829/01 entre Yaro y Emilio Frugoni. 

  

Macarena (M): ¿Cómo es que llegaste a la Asociación Celíaca del Uruguay? 

Susana (S): Mi acercamiento a la Asociación fue a través de que concurría a los 

eventos que realizaba la Sociedad de Gastroenterología, dado que el Dr. Tchekmeyan 

siempre me convocó para dar charlas técnicas con diferentes objetivos. Charlas que 

apoyaran a los médicos desde el punto de vista de mi profesión, ya que soy Clínica 

Farmacéutica. Todo lo relacionado al área de la utilización de medicamentos en 

Uruguay, innovaciones, formulario terapéutico de medicamentos y más. 

Ahí entré en contacto con la Asociación de Celíacos, que también siempre 

concurría a esos eventos. Entonces, dado que a mí la alimentación es un tema que me 

interesa mucho, porque soy especializada en oncología, El paciente oncológico siempre 

llevó una alimentación especial, la alimentación siempre fue una motivación en mi 

trabajo. Por tanto, empecé a ver todos los temas relacionados a los celíacos y en un 

momento el Dr. Asebur Tchekmeyan me dijo a ver que me parecía si me acercaba un 

poco a la asociación. Comencé a hablar con algunos pacientes y sobre todo con una 

mamá de una niña celíaca de Rivera. Ella me contó todo lo que hacían y todas esas 

cosas me fueron motivando. Después conformamos una lista, cumplimos con todos los 

requisitos que establecen los estatutos para presentarse, y bueno, realmente la 

convocatoria no fue muy grande, ni tampoco había muchas personas interesadas en la 

presidencia así que quedé. Capaz que en otros cargos sí, pero en la presidencia no dado 

la complejidad del tema.  

El tema de los celíacos tiene muchas puntas para trabajar. Por un lado pensé en 

la conformación de la Comisión Directiva apuntando a que el Presidente sea un técnico, 

como yo que soy Química Farmacéutica. Después para vicepresidente apunté a un 

psicólogo, ya que necesitábamos que nos apoyara en todo lo que es la contención del 

paciente celíaco desde el primer momento que es diagnosticado y en toda la trayectoria 

que incluye el impacto en las madres y en la familia. Hay muchas madres que me dicen 
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que el día que diagnosticaron a su hijo celíaco no sabían para donde arrancar. Entonces, 

vos precisas primero que te contengan, que te expliquen.  

Después elegimos en la secretaría a una mamá, la mamá de Martina, que es 

Claudia, que nos ayuda con la otra parte del trabajo que estamos haciendo que es lo 

técnico, espiritual y psicológico. Diría que el lado más emocional. Ella sabe lo que es 

estar parada un día en el hospital y que te digan que tu hija es celíaca. Sabemos cómo 

Claudia se manejó y que recurrió a Haydée, y a la Asociación. Como va conviviendo 

con su hija celíaca diariamente me ayuda y me aporta una cantidad de cosas. Esa es la 

parte de la Comisión Directiva.  

A su vez pensé en qué cambio podía hacer yo en el personal de la Asociación. 

Tengo una nutricionista joven, y otra nutricionista que a su vez tiene un hijo celíaco, 

que es Ana Bayce. Es una excelente profesional, aporta desde todos los ámbitos y 

conoce de antes ACELU. Luego lo que quiero hacer es contratar a una comunicadora, 

por la comunicación en una asociación como esta, es esencial. La comunicadora que 

vamos a incorporar es a Ivelise Reinaldo. Ella es celíaca y una persona muy bien 

plantada en la vida. Ese será el equipo de trabajo. Por un lado la Comisión Directiva y 

por el otro los que trabajan remunerados.  

 

M: ¿Ivelise es Licenciada en Comunicación? 

S: Es Licenciada en comunicación, sí. No sé bien exacto de qué rama pero es 

licenciada, sí. 

 

M: ¿Cómo fueron tus primeras semanas en ACELU? 

S: Lo primero que hicimos, dado que viste que los químicos farmacéuticos 

somos un poco estructurados, fue tratar de definir misión, visión y estratégicas. Estamos 

buscando estrategias para lograr que ACELU, que sabemos que es una ONG sin fines 

de lucro, para que de alguna manera se nos acerquen más los pacientes celíacos y las 

personas no celíacas para mejorar los ingresos de la asociación. Esos ingresos queremos 

volcarlos un 100% en los pacientes celíacos. De esa manera haríamos un aumento en la 

calidad.  

Los objetivos tienen que ser cortos, porque el plazo es de dos años, por lo que no 

podemos poner 20 objetivos. Estamos buscando dos o tres objetivos. Uno de ellos es 
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cambiar la sede, para ser una sede más amigable con los colores y la disposición. Un 

lugar donde los celíacos lo sientan como su casa. Si ellos no vienen, no se acercan y no 

aportan, no voy a mejorar nunca ACELU. Es su sede, porque ellos son los socios.  

Vamos a tener una sala de reuniones, donde la propuesta es hacer nuevos tipos 

de cursos. Estos serán más cortos, viendo a ver si motivan, gustan, y si no seguir 

buscando los que sí les atraen para dejarlos fijos. También a corto plazo estamos 

buscando una iniciación de reiki, por ejemplo. Vamos a ver si tenemos convocatoria, 

vamos a experimentar. A su vez, estoy hablando con una chica que está relacionada a 

toda la parte circense, y se dedica a niños exclusivamente, para ser si me ayuda a 

preparar el Día del Niño, y así realizar una fiesta distinta. Todo siempre relacionado a la 

parte gastronómica, ya que sabemos que es un pilar para el celíaco. 

Lo otro que tenemos es una propuesta de empresa que tiene un gimnasio en 

determinada zona de Montevideo, donde propone hacer un día puntual actividades 

físicas acompañadas de jugos permitidos, frutas y alimentación saludable. Todas estas 

son propuestas que las vamos a ir concretando en tiempo y forma. No podemos hacer 

muchas cosas a la vez, sino que vamos a ir haciendo de a una, y terminando lo que 

Haydée dejó pendiente. 

El tema de la sede ya está fijo. El primero de julio, conjuntamente con la 

Sociedad de las Heladerías, con los que vamos a compartir la sede, nos mudamos. Es un 

apartamento de dos habitaciones, con un mini baño, una mini cocina, una entrada donde 

vamos a tener exposición de productos para celíacos, sala de reuniones, oficinas, y un 

lugar un espacio para los socios. Vamos a poner un lugar para los socios porque es de 

ellos. Las propuestas que estos traigan serán más que bienvenidas. Será un espacio 

abierto. 

El interior es algo a tratar. Yo todavía no he podido lograr una fluidez con la 

gente del interior dado que no tengo los contactos bien asentados todavía.  

 

M: ¿Qué sucederá, por ejemplo, con las clases de cocina? 

S: A las clases de cocina le vamos a hacer un pequeño cambio. En referencia a la 

frecuencia que hoy en día es quincenal, vamos a ver si podemos lograr que sea semanal 

y vamos a cambiar el lugar dónde hacerlo. Tenemos una propuesta de una empresa que 

se llama Sano Deleite, que nos prestarían la cocina que está habilitada por el Ministerio 
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de Salud Pública. En caso que no podamos programar con ellos, hay otra propuesta que 

es con la Casa de Salto. Ya la fuimos a ver, y vamos a armar un cronograma en caso que 

no funcione. Si es una clase chica, que no acudan muchos, tenemos la sede, que tiene su 

cocina. 

 

M: ¿Quién será la encargada de brindar esas clases de cocina? 

S: Por ahora va a seguir siendo Rosana Herrera. Es una excelente cocinera, tiene 

una muy buena llegada con la gente y muy dispuesta. Desde que comencé en mi cargo 

la invite a venir y ha venido. Es un orgullo para ACELU tenerla a ella. 

 

M: Recién me comentaste sobre la relación con los celíacos del interior del 

país: ¿qué plan proyectas? ¿Se seguirán haciendo visitas o cómo vas a tratar este 

tema? 

S: Estamos en este momento tratando de cerrar las cosas que tenemos pendientes 

en Montevideo. Lo más cercano que tenemos ahora llamado interior, es el 30 de junio 

en Salinas, Canelones, en el Club Albatros. Vamos apoyados por ASSE, la Asociación 

Española y el SAPP. Va a ir el concejal, Alberto Díaz, que es quien llamará a la 

comunidad celíaca a participar. Es de carácter gratuito. Todo va a ser un evento 

gastronómico. Va a asistir la UTU de Atlántida, vamos a convocar al Intendente de la 

localidad, Yamandú Orsi, y estaremos confirmando la asistencia de un diputado. Es 

bueno aclarar que esto no tiene nada de tinte político, ni por Orsi ni por el diputado que 

asistirá. El chef Guasco será quien cocinará toda la parte salada, mostrando cosas fáciles 

como fideos, para que la mamá antes de mandar a su hijo a la escuela le pueda dar. Una 

cocina fácil. Asimismo dará una charla de lo que él hace, y mostrará cómo hacer pan, 

medialunas, y otras cosas sin gluten.  

Nuestras nutricionistas de ACELU van a dar una charla sobre la enfermedad 

celíaca y presentarle a la comunidad el trabajo que nosotros hacemos, y también las 

buenas prácticas de la manipulación de los alimentos. En ese momento va a ir 

preparando la cocina Rosana y llevará pronto una torta y a su vez, les enseñará a las 

mamás a hacer una torta de cumpleaños, y algunas otras cositas para armar un 

cumpleaños. Es un tema importante para muchas madres. Nadie quiere que sus hijos se 

sientan diferentes en un cumpleaños. 
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Para finalizar, vamos a pedir a todos que pasen por los stands para degustar los 

productos aptos. Vamos a regalar recetas, llevar la cuarta edición del libro de ACELU, 

un libro que escribió una celíaca, y ya que nos apoyó la gente de las heladerías, 

llevaremos helados especiales para celíacos para que vean que existen helados aptos 

para ellos. Venderemos productos que tenemos acá a un muy bajo costo y después los 

stands de las empresas que apoyan a la asociación. 

 

M: ¿Cuáles son las dificultades con las que te enfrentaste cuando entraste a 

trabajar en ACELU? 

S: La mayor dificultad que me encontré es la disposición de la sede. Es un tema 

complejo porque no permite un buen trabajo. El segundo tema evidentemente es el de 

los socios. Hay tema con los cobros y varias cosas. El reclutamiento de estos es un 

problema. Y el otro problema que he visto es el apoyo del Ministerio de Economía y 

Finanzas con respecto al precio de los alimentos. Hay un expediente en ese ministerio 

en el que todavía no he podido ponerme a trabajar profundamente, pero ya tengo 

pensado como hacer el trabajo. Y otro tema muy importante son las habilitaciones a 

nivel de Intendencia y Ministerio de Salud Pública en las empresas que sean tanto 

nacionales como importadores de estos productos. Si mejoramos las habilitaciones de 

plantas, esto lleva a generar más ingresos para las empresas, y la oferta de mercado 

haría que los productos bajen de precio. La accesibilidad de los productos con la tarjeta 

del INDA es otro tema. Hay mucho para recorrer.  

 

M: ¿Cuál es el rol de Haydée hoy en día en la organización? 

S: Haydée Fachelli fue la presidente durante muchos años y ha hecho gran 

recorrido en la sociedad. Ella lo que me propuso fue continuar con su trabajo en los 

hospitales, lo cual me pareció fantástico, así ella se dedica a lo que le gusta, y yo puedo 

dedicarme a todos estos temas como sede, socios, eventos, atender a las empresas y 

más. Todo lo que involucre a ACELU, aparte del hospital, yo y la Comisión Directiva.  

A su vez, me va ayudando en las empresas, no solo privadas sino también 

públicas, que se comunican con ella al ser tantos años la referente. Me va pasando los 

mails y me da camino para un montón de cosas que yo no conocía hasta el momento. Y 
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también el contacto con el interior, entonces me voy ayornando con ella. Ha sido un 

gran apoyo para comenzar mi gestión en ACELU. 

Ahora tenemos la propuesta de Claudia, nuestra secretaria, para que ella empiece 

a acompañar a Haydée en las visitas a hospitales, como lo sigue haciendo Sandra 

Ancheta. El apoyo que tenemos de la Comisión pasada es Haydée en los hospitales y la 

secretaría en las clases de cocina. Y Ana que quedó en el equipo de trabajo de ACELU. 

 

M: ¿Cuál crees que es la imagen que celíacos y no celíacos tienen de ACELU? 

S: Hay mucha diversidad. La gente espera que ACELU les dé más, espera más 

cosas. La gran pregunta de siempre es: ¿qué me da ACELU?  Yo soy socio y hoy en día 

me preguntaría qué me da también. 

 

M: En la primera charla que mantuvimos contigo nos habías contado que le 

habías mandado correos a las asociaciones de celíacos de Argentina y Brasil para ver 

su trabajo: ¿Qué respuesta tuviste? 

S: Nunca contestaron. Lo retomaré más adelante, pero primero tenemos que 

reformular cosas nuestras para después seguir con eso. La asociación de Argentina es 

muy fuerte. Los intereses míos son Argentina, Brasil y España. Son pasos a futuro. 

 

M: ¿Cuáles son los públicos a los que se van a dirigir las estrategias de 

ACELU? 

S: Sin duda al celíaco y la familia del celíaco. Es evidente porque son la razón 

de ser de la asociación. También nuestros públicos van a ser empresas privadas y 

públicas. Empresas de alimentos y farmacéuticas. Por decirte alguna, van a ser el INDA, 

el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de 

Montevideo y las del interior. 

 

M: Para culminar, ¿cada cuánto se juntan con la Comisión Directiva? 

S: Cada 15 días. Después todos los días a través de e-mail y WhatsApp.  
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7.8. Anexo VIII. Entrevista realizada al Dr. Claudio Iglesias 

A continuación se transcribe una entrevista realizada al Dr. Claudio Iglesias, 

actual Jefe del Servicio de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital 

Pereira Rossell. La misma se llevó a cabo el jueves 14 de julio de 2016, en el piso 2 del 

Pabellón Beisso, Gastroenterología Pediátrica del Hospital Pereira Rossell. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Cuál es la situación actual de los celíacos en 

Uruguay? 

Dr. Claudio Iglesias (I): La situación es que cada vez estamos diagnosticando 

más celíacos. No sabemos si la enfermedad cambió su forma de presentación o nosotros 

aprendimos a diagnosticarla, pero la realidad es que cada vez encontramos más celíacos 

entre la población pediátrica y adulta. Tenemos una prevalencia del 1%. Es decir, 1 de 

cada 100 es celíaco, y hay trabajos más nuevos que muestran que a lo mejor 2 personas 

de cada 100 son celíacos. En cualquier evento que se junten más de 100 personas, tenés 

por lo menos dos celíacos. Todo hace que haya que atender a esta enfermedad.  

Es una enfermedad multisistémica, que afecta a todo el organismo, pero que 

tiene un tratamiento, entre comillas sencillo, que es hacer una dieta. Digo entre comillas 

porque ahí es donde la comunidad celíaca está bastante complicada, porque no está bien 

determinado dónde están los alimentos para ellos. Son bastante más caros que el resto 

de los alimentos y es en ese tema donde tenemos que trabajar mucho para velar por el 

bienestar de la comunidad celíaca. 

Junto con eso, ellos tienen una organización que es la Asociación Celíaca del 

Uruguay, que forma parte de esa idea que hay en el mundo de los grupos de autoayuda. 

En ese tipo de comunidades se juntan personas que tienen la enfermedad y sus 

familiares, y generan condiciones para ayudarse mutuamente e interactuar con la 

sociedad y lograr beneficios para que los celíacos puedan vivir mejor. 

 

M y F: ¿Qué opinión tenés al respecto de la asociación? 

I: Nosotros tenemos una larga relación con la asociación. Creo que es una 

excelente asociación. Ellos han entendido desde el inicio cuál es su función. Muchas 

veces estos grupos de autoayuda se distorsionan, se transforman en grupos de presión 

frente a la sociedad, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública, y así se distorsiona su 
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imagen. En realidad, la imagen de ACELU a nivel general es una muy buena imagen, y 

en lo que tiene que ver con nosotros, tenemos una muy buena relación. Ellos participan 

en nuestro servicio de la asistencia de los pacientes celíacos. Hay personas que en forma 

honoraria vienen y colaboran fundamentalmente con los pacientes diciéndoles dónde 

conseguir los alimentos que no tengan gluten, enseñándoles a manejar las otras harinas 

que si tienen permitidas, y también le dan asistencia en por ejemplo medicamentos, 

donde el gluten está escondido y los pacientes no logran verlo fácilmente. Cualquiera ve 

gluten en una flauta de pan, pero hay en la pasta de dientes, chacinados, fiambres, 

salsas, y medicamentos. Hay un montón de cosas de las que ACELU se ocupa. Hacen 

una investigación de todos los productos que contienen gluten y asesoran a la 

comunidad celíaca para que no los consuma en forma inadvertida. 

 

M y F: ¿Cómo es que ACELU contacta a esas personas? 

I: En lo que tiene que ver a nuestro servicio, ellos concurren los martes y 

miércoles que son los días que atendemos celíacos diagnosticados. Concentramos su 

asistencia en esos días donde nos ocupamos de todos los aspectos. Y ellos están con 

nosotros. Al paciente lo atendemos nosotros, lo ve una nutricionista que le da 

orientación en su nutrición y luego ven a la persona de ACELU. Ahí le dan todas las 

indicaciones que les nombraba. Es una atención multidisciplinaria. 

Nuestra relación son dos días a la semana en lo que respecta a ACELU. Después 

nosotros colaboramos en actividades que ellos hacen, que son múltiples. Orientan a 

cómo cuidarse, diagnosticar si están comiendo gluten y más. Y ellos participan en 

congresos con nosotros, donde todos damos una visión, la médica, de nutricionista y la 

de los integrantes de ACELU. Ahora en el congreso que vamos a hacer en noviembre 

ellos tienen toda una actividad con pacientes. 

 

M y F: ¿Tuvieron contacto con la nueva Comisión Directiva de ACELU? 

I: Sí. Nosotros ya teníamos conocimiento de quién es hoy la Presidente ya que 

ella ya había participado con nosotros en la Sociedad de Gastroenterología en otros 

temas vinculados a medicamentos, autorizaciones y acreditaciones. Nos pareció muy 

bien que se dedicara a ser la Presidente de la Asociación porque es una persona de 

mucho empuje, que tiene ganas de hacer muchas cosas. 
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M y F: ¿Cuál crees que son las carencias de ACELU? 

I: Siempre hay más cosas para hacer. Creo que cumplen una muy buena tarea 

pero naturalmente hay que pensar que casi la totalidad de las personas que trabajan allí 

son honorarias. Hay algunas que tienen tiempo, y otras que tienen que robar de su 

tiempo para dedicarle a esto. Tal vez, debería haber algunas personas profesionalizadas 

o algo así, que pudieran darle una mayor continuidad a la asociación. También el 

dinero. Es una organización que recauda poco dinero, e incluso ahora tenían una 

propuesta de que los propios médicos colaboraran con la asociación, porque claro, todas 

las actividades demandan dinero y tiempo.  

Si mirás hay muchas cosas para hacer como diagnosticar más celíacos. Hay 

varios a los que no les llegamos, no se controlan, falta de información, y quizás la 

asociación debería preocuparse por llegarles a todos esos pacientes que son 

diagnosticados y después quedan por ahí. 

Una de las cosas a mejorar es que la asociación no tiene un buen registro. Ahora 

a nivel del Ministerio de Salud, hace ya unos años, se inició un Registro Nacional de 

Celíacos pero todavía es muy pobre, muy malo. Tal vez es ahí donde la asociación 

debería trabajar. En tener un buen registro, quienes son diagnosticados, la familia, y 

asegurarse que estos se estudien. Los parientes de primer grado tienen mucho más 

riesgo de ser celíacos que la población en general. 

 

M y F: Ustedes como médicos, ¿cuál creen que es su carencia al tratar con 

celíacos en el Hospital Pereira Rossell? 

I: Como ustedes saben, aquí se atiende a la población más carenciada. Gente que 

realmente tiene dificultades. Entonces, nosotros estamos tratando de mejorar mucho en 

nuestro registro de nuestros pacientes y el control de si cumplen con la serie de 

controles que tienen que hacerse. Esa es una cosa que en el Hospital no se ha hecho 

durante muchos años. Tenemos varios pacientes que no se controlan y nosotros tenemos 

que captar a esos pacientes. Después, el otro aspecto es trabajar más en leyes, en 

asesorar al Parlamento sobre leyes que protejan a los pacientes celíacos. Ahora hay un 

Proyecto de Ley donde nosotros tuvimos alguna participación. En ella habría una guía 

nacional de celíacos, y hay que trabajar más en todo eso. 
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Otro aspecto es el tiempo. Al paciente celíaco como a cualquier otro paciente 

hay que dedicarle tiempo. Si bien parece un tratamiento sencillo como te decía hoy 

porque lo único que hay que hacer es una dieta, no es fácil hacer la dieta. Por el costo, 

por la accesibilidad y además porque socialmente a los pacientes celíacos se los limita 

mucho. Al niño cuando va a los cumpleaños, al adolescente cuando va a los bailes, 

tienen que llevarse su vianda o ir comidos. Siempre se ven limitados en ese aspecto. 

Tienen que comprender muy bien su enfermedad, auto cuidarse, porque después los 

padres no están y se tienen que cuidar ellos. Hay que dedicarles tiempo, pero a éstos 

especialmente en todos esos aspectos que no son tan médicos que los podes resolver 

haciéndoles exámenes o maniobra terapéutica. Deben conocer su enfermedad, dónde 

están los alimentos y cómo proceder ante situaciones donde tienen que saber si hay 

gluten o no. No es nada fácil. 

Si vos mirás, en estudios de calidad de vida, los celíacos son los que declaran 

tener peor calidad de vida. Se sienten peor que personas que tienen enfermedades 

mucho más importantes, o que impactan más sobre su vida, pero que con una 

medicación ya están mejor. Sin embargo, el celíaco que no tendría ninguna limitación, 

porque un celíaco que hace la dieta es una persona totalmente normal que puede hacer 

la misma actividad que cualquiera, se siente mal. 

 

M y F: ¿En su base datos ustedes solo registran a personas que son 

diagnosticadas mediante la biopsia? 

I: Sí. Nosotros utilizamos la pauta internacional de confirmar la enfermedad 

celíaca que es la biopsia. En el año 2012 la sociedad europea propuso otros criterios o 

diagnósticos donde con determinadas circunstancias de valores de anticuerpos, en un 

grupo reducido de pacientes, se podría obviar hacer la biopsia. Nosotros no 

compartimos esa tesis. 

 

M y F: ¿Cuáles son los síntomas que más se encuentran? 

I: Siempre se creyó que la enfermedad celíaca era una enfermedad digestiva, y 

en realidad es una enfermedad multisistémica que afecta a todo el organismo. Sigue 

siendo lo más frecuente la diarrea, la distensión abdominal, vómitos, talla baja, caída de 

cabello, anemia y más. Son multifactoriales. Importa el déficit de nutrientes, vitaminas, 
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minerales, pero además como es una enfermedad autoinmune donde hay otros órganos 

que se afectan como el hígado. 

 

M y F: ¿Creen que el Hospital Pereira Rossell debe ser referente en el tema al 

tratar con niños? 

I: Sin duda, porque además es importante diagnosticar la enfermedad cuando el 

paciente es un niño. Los diagnósticos tardíos van a perjudicar al paciente. Donde hay 

que centrar los esfuerzos es en la edad pediátrica. Si el niño hace bien el tratamiento es 

una persona más que común. 

 

M y F: ¿Sabés cuál es porcentaje de celíacos que han sido diagnosticados en 

Uruguay? 

I: El número no lo tenemos. Justamente, uno de los objetivos de tener el 

Registro Nacional de Celíacos en el Ministerio de Salud Pública es conocer exactamente 

quienes son nuestros pacientes. Lo único que tenemos es un estudio de prevalencia que 

se hizo hace muchos años en pediatría que hablaba de que habría un niño cada 60, pero 

es un estudio de prevalencia. En realidad, el número de celíacos exactos diagnosticados 

no lo sabemos.   
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7.9. Anexo IX. Entrevista realizada a Ana Laura Suárez 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Ana Laura Suárez, 

celíaca diagnosticada y ex socia de ACELU. La misma se llevó a cabo el jueves 15 de 

julio de 2016, en la plaza de comidas del Shopping Tres Cruces. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Qué significó para vos en tu vida enterarte 

que eres celíaca? 

Ana Laura Suárez (A): Yo me enteré hace 3 años y pico. Me empecé a sentir 

mal, y después de estudios, encontré un alivio en que me encontraran algo. Me hacían 

estudios, no salía nada y podía ser algo peor. Me afectó el humor, me pasaba en cama y 

mi cuerpo se fue deteriorando horrible. Tenía diarrea crónica. Iba cada 15 minutos al 

baño día y noche, me bajó el potasio y tenía todo el día calambres. Tenía una amiga 

viviendo en México y me dijo que por qué no averiguaba si era celíaca. Empecé por la 

mía la dieta sin gluten y en unos días me empecé a sentir mejor. Todo antes de tener el 

resultado de que era celíaca. Entonces intuía antes de confirmarlo que iba por ahí. Los 

anticuerpos me dieron que sí, y la gastroenteróloga me ayudó un montón. Desde ese 

momento hago la dieta estricta. 

 

M y F: ¿Con quién vivís o vivías en ese momento y cómo afectó la noticia el 

hecho de que fueras celíaca? 

A: En ese momento vivía con mis padres. Igual mi novio se quedaba en casa o 

yo en la de su familia y nos afectó a todos. Fue más que nada a mis padres, ya que yo 

por estudiar y trabajar al mismo tiempo, eran ellos los que cocinaban. Estuvo 

complicado entender todo como la contaminación cruzada, el entrenamiento de lavar 

bien las cosas y todo eso. Llevó un tiempo acostumbrarnos. Y después a todo mi circulo 

en juntadas con amigas  

Lo que fue mortal fue el precio de los productos. Eso fue un cachetazo. Que 

fideos, harinas y cosas básicas salieran tan caras no podía creerlo. Al principio al no 

saber cómo cocinar ciertas cosas me influía más. Tener que pagar $150 un pan de molde 

fue bastante triste. Ahora ya me acostumbré. 
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M y F: ¿Qué opinas de las políticas públicas que existen hoy en día para el 

beneficio de los celíacos? 

A: Sé que las hay pero me parece que falta camino por recorrer. Necesitamos 

ayuda como todos. 

 

M y F: ¿Conocés asociaciones u organizaciones que trabajen en pos del 

bienestar de la población celíaca en Uruguay? 

A: Como asociación formal conozco a ACELU. Y después las comunidades en 

Facebook que son grupos de celíacos. Conocí ACELU por la gastroenteróloga que me 

atendió por primera vez. Me dijo si lo conocía, y le dije que no porque en mi familia no 

hay nadie. Ella me recomendó sus charlas para recién diagnosticados y fui.  

 

M y F: ¿Cómo fue tu primer contacto con ACELU? 

A: Primero llamé por teléfono porque me interesaba ir a una charla con una 

nutricionista y me dijeron que las agendaban en ciertas fechas. Demoré unas semanas y 

fui. La primera charla estuvo buena. Había varias madres con niños y todas éramos 

mujeres. Les hicimos muchas preguntas sobre recetas y sobre alimentos. En ese 

momento nos hicieron rellenar un formulario con datos y varias cosas más. Yo no era 

socia en ese momento y dije que sí, que quería ser. Una cosa que me pareció mal en ese 

momento fue que quedaron en avisarme con respecto al pago y no me llamaron. Tuve 

que llamar yo. Era difícil encontrarlos porque al menos, en ese momento, tenían un 

horario escueto de atención. Estaban en la casa de conventuales, su antigua sede. Por 

mail no me pude contactar y eso me hizo armarme una imagen de lo que era. Llegué a 

pagar unos meses y después veía que no había mucho a cambio. 

Una cosa que me acuerdo es que una vez tenía que tomar antibióticos y era la 

primera vez que tenía que hacerlo desde que había sido diagnosticada. Y me generó 

dudas sobre si podía los de ese laboratorio. Llame varias veces y no me atendían y yo 

tenía que empezar a tomar la medicación. Me respondieron un mail diciéndome que me 

fijara en tal lista. Me fijo y no estaba el laboratorio. Les respondí si es posible que sea 

apto y esté desactualizada la lista, y me respondieron que llamara yo al laboratorio. Yo 

lo llame y me saqué la duda, pero ahí me enojé. No puede ser que me hayan mandado a 

fijarme a mí. 
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Después de todo esto, que te estoy hablando hace 3 años, se empezaron a hacer 

populares los grupos en Facebook que son Jóvenes Celíacos del Uruguay y Comunidad 

Celíaca. Me di cuenta que ahí me resuelven todo. Es un ida y vuelta de consultas y 

dudas, y me termine guiando más por la gente de los grupos que por ACELU. Y eso que 

tengo a ACELU en Facebook también. 

 

M y F: Independientemente de tu experiencia, ¿qué opinión tenés de ACELU 

en cuanto a su trabajo en la sociedad? 

A: Me parece bueno. Mucho no conozco porque no volví a ir a otra charla, pero 

creo que podrían hacer más. Supongo que tiene que ver la cantidad de miembros con los 

que cuentan y pueden ser multitarea. Al menos cuando fui eran poquitos y nos contaron 

cómo trabajaban. Ahí ya me di cuenta que eran muchas cosas que trabajaban y eran 

pocos. Igual veo que hacen bastante 

Creo que tienen descuidada la comunicación. El Facebook es bastante triste y 

creo que lo podrían explotar más. Por ejemplo, una vez compre la revista Info Celíacos 

y había una publicidad sobre un ciclo de clases de cocina en ACELU y me enteré 

porque la compré, sino no me enteraba. Es un ejemplo, pero yo por Facebook no me 

enteré nada. Creo que por las redes sociales les llegarían a mucha más gente. A su vez, 

otro problema era que esas clases de cocina eran a las 14:00 hs. y yo no podía ir. Mi 

madre fue porque trabaja de mañana. Me pareció genial que hagan cosas así pero era 

una lástima el horario. 

 

M y F: ¿Crees que ACELU es una organización transparente? 

A: Hay todo un tema con la transparencia. Yo no tuve ninguna experiencia que 

me haga dudar. Lo que sí leí muchas veces y de muchas personas en los grupos de 

Facebook es el tema de las marcas aptas para el consumo. Siempre vi gente moviéndose 

por su lado para saber si tal polvo de hornear de tal empresa era apto o no, que la 

empresa les diga que sí, y en el listado no aparezca. La sensación en la gente es que se 

quedan con algunas empresas y con otras no. Ahí empieza la duda y rumores de que las 

empresas le dan plata a ACELU o mismo quienes la integran se llevan algo. Eso a la 

imagen me parece horrible. Comparándolo, yo eso de ADU nunca lo escuché. Repito 

que son solo rumores porque solo lo leí. 
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M y F: ¿Cuáles crees que son las carencias que tienen los celíacos que viven 

en Uruguay? 

A: Además de los precios como ya les dije, es tener más productos porque la 

variedad es reducida, y después locales para salir a comer. Hay más negocios que vieron 

el beneficio de vender productos libres de gluten. Por ejemplo, acá donde nosotros 

estamos no puedo comer nada. No puedo merendar en casi ningún lugar. El clásico té 

para dos nunca lo puedo pedir. Todo tiene harina. 

También me parece que falta educación y conciencia en general sobre quienes 

manejan los productos. Yo no lo hago, pero muchos piden que se limpie la cortadora de 

fiambres. Es indignante tener que ir a otro almacén que no es el de al lado de tu barrio 

para poder comprar fiambres. Yo me he tenido que parar e irme de lugares porque no he 

podido comer ahí. De pedirle que me hagan una porción de papas fritas por separado y 

me dicen que no, o de pedir un churrasco por separado y dicen que no. Hay que 

concientizar a los restaurantes en la contaminación cruzada. No es un capricho. 

 

M y F: ¿Ves que existe mayor conciencia sobre la enfermedad en relación a 

cuando fuiste diagnosticada? 

A: Sí. Cada vez lo veo más, pero falta y mucho. Me gustaría que fuese mucho 

más el cuidado hacia nosotros. Te sorprendes con lugares como El Mundo de la Pizza. 

Yo como ahí. Me quedo tranquila que me hacen carne y papas fritas en aceite separado 

para mí en todos los locales. No creo que tiene nada que ver el tipo de lugar sino que 

todos pueden hacerlo. Igual ha mejorado un montón y sigue mejorando. Se de mucha 

gente que antes sólo comía cosas caseras. Yo iba a cumpleaños con mi tupper o ya 

comida para que no tener problemas. Antes la conciencia era nada. 

 

M y F: Si tuvieses que definir en palabras qué es ACELU, ¿cómo la 

definirías? 

A: Me parece que su trabajo concientiza. Comparten muchos artículos, la 

información llega y he visto en medios que entrevistaban en su momento a Haydée y 

ahora no sé, porque no sé quién es la nueva presidente. Todos los 5 de mayo en el Día 
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del Celíaco se habla con ellos y hace que en ese momento la información esté presente. 

Ya que de por sí exista, ayuda. Tienen muchas cosas a mejorar igual. 

 

M y F: ¿Confiás en la información que te transmite ACELU? 

A: Sí, creo que es confiable. Yo la guía que tengo la uso. Confío en ella y en 

todas las respuestas que me dan también. Ahora porque estamos con los grupos de 

Facebook pero si no existieran yo me guiaría solo por ACELU y no tendría contacto con 

otros celíacos. Si algo me genera más dudas llamaría a la empresa, pero confío en 

ACELU. 

 

M y F: Recién nos comentabas sobre los grupos de Facebook, ¿hacen alguna 

actividad entre quienes forman parte? 

A: Sí. Hacen meriendas compartidas en primavera. Se juntan en el Parque Rodó 

y todos llevan cosas para merendar. Son como charlas de concientización. Nunca 

participé de ninguna pero vi fotos en Facebook. Casi todas son madres con hijos 

celíacos. A su vez, antes del Día del Celíaco se han organizado para hacer carteles que 

llevan en la marcha en ese día. 

Después trabajaron en la juntada de firmas para que se promulgue la ley y quede 

efectiva. Esto nace de un grupo de Facebook, del de Jóvenes Celíacos del Uruguay. Los 

tres puntos principales de la ley son regularizar en todos los negocios que haya por lo 

menos un producto apto para celíaco, después el tema de los precios y el tercero no me 

acuerdo, pero es muy relacionado a todo lo que hemos hablado. Fue tomada como 

referencia la ley vigente en Argentina.  
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7.10. Anexo X. Entrevista realizada a Valentina Rapela 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Valentina Rapela, 

Representante de la Cámara de Representantes por el Partido Colorado en Montevideo, 

de la Agrupación Vamos Orientales, lista 505. La misma se llevó a cabo el miércoles 27 

de julio de 2016, en el Anexo del Palacio Legislativo, piso 3, despacho 302. En la 

misma participó Matías Ifrán, integrante de la agrupación y asesor de la Diputada 

Rapela. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Quién fue el impulsor del Proyecto de Ley 

relacionado a la celiaquía? 

Valentina Rapela (V): Somos un grupo y trabajamos en conjunto. Hace más de 

un año que nos acercamos a ACELU. Creemos que es un proyecto que puede ayudar 

mucho a los celíacos. 

 

M y F: ¿Cómo surgió la necesidad por parte de ustedes de crear dicho 

proyecto? ¿Qué necesidad vieron en la sociedad que decidieron realizar el Proyecto 

de Ley? 

V: De nosotros ninguno padece la enfermedad ni tenemos a ningún familiar 

cercano que la padezca. Hay uno de los chiquilines de la agrupación que la madre es 

celíaca. En su momento nos había comentado de su situación y fue allí que nos 

reunimos en primera instancia con las autoridades de ACELU. Notamos que había 

bastante desamparo por parte del Estado. Si bien había algo legislado era muy poco, 

muy básico. A su vez, el Ministerio de Salud Pública hoy en día no apoyaba tanto a esta 

gente, y tenía la nómina de estas personas bastante desactualizada. Hicimos un pedido 

de informe y comprobamos que la última vez que se había actualizado había sido en 

2009, cuando se tenía que actualizar cada seis meses. Fue allí que nos dimos cuenta que 

había que hacer algo en materia legislativa. Es mucha gente que padece la enfermedad y 

es un colectivo que está bastante olvidado y vulnerado, por lo que decidimos trabajar en 

beneficio de ellos y confeccionamos este proyecto, que creo que si prospera, sería muy 

bueno. 

Consta de la creación de un Instituto que estará bajo la órbita del Ministerio de 

Salud Pública y se controlará más la enfermedad. Llevarán un registro y serán los 
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encargados de promover la difusión de la enfermedad. También de que haya meriendas 

en todos los centros educativos, cantinas de trabajo, cuarteles militares, casas de salud y 

más. Hoy en día hay pila de carencias y mediante ese Instituto queremos contemplar 

estas cosas. 

 

M y F: ¿Cuál sería el rol de ACELU en dicho Instituto? 

V: ACELU va a proporcionar dos directores para el Instituto que va a contar con 

cinco directores. En el mismo habrá dos directores de ACELU, dos del Ministerio de 

Salud Pública y uno del Instituto Nacional De Alimentación (INDA). Ese va a ser el rol 

de ACELU. 

Hoy en día es una asociación que nuclea gran parte de los celíacos en Uruguay. 

Lo que hacen es totalmente distinto a lo que harían el Instituto. Es paralelo el trabajo 

que harían. 

 

M y F: ¿Cuál fue el rol de ACELU en la creación del Proyecto de Ley? ¿En 

algún momento se acercaron a ustedes para ayudarlos o cómo se dio la relación? 

V: No, fuimos nosotros quienes el año pasado nos acercamos a ellos por primera 

vez. Fuimos a conocer sobre la enfermedad y sobre su trabajo. Nos dijeron que tenían 

cerca de 3000 personas inscriptas. Lo que hace ACELU es brindar talleres para que 

quienes padecen esta enfermedad se puedan cocinar ellos mismos, y más que nada les 

brindan apoyo moral. Es una enfermedad muy compleja. Muy complicado todo el tema 

de saber manejar los alientos y seguir una dieta estricta libre de gluten. Nos contaron 

experiencias de personas que no pueden seguir la dieta y han terminado suicidándose.  

Ellos dan un apoyo, pero el Instituto haría otra cosa. La parte del control de la 

enfermedad en todo el país la hará el Instituto y controlará que todos los alimentos aptos 

        í        g               g        v             g  “         g     ”.  

Matías Ifrán (I): Y que sean efectivamente productos aptos para el consumo de 

los celíacos, que efectivamente sean libres de gluten.  

V: Hoy lo que hace ACELU es vender su logo y nos desmarcamos un poco de 

ese tema. Eso de que vendan su logo seguiría igual, nosotros no lo tocamos.  
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M y F: Más allá de la relación puntual de la asociación con ustedes por este 

proyecto, ¿ACELU tiene algún otro tipo de relación con los Poderes Públicos? 

V: Cuando nosotros fuimos Haydée me dijo que se había reunido con un solo 

legislador desde que se había creado la asociación. Quiero dejar claro que la voluntad en 

este caso fue nuestra. Una iniciativa nuestra a través del compañero que su madre es 

celíaca de acercarnos.  Después que lo planteamos en todo el equipo tomamos la 

decisión de acercarnos a ACELU ya que son los referentes de la enfermedad fuera del 

ámbito público. Nunca se acercó ACELU y creo que no tienen contacto con nadie. En 

su momento me junté con Haydée y ahora me junté con Susana. 

 

M y F: En términos médicos, ¿qué puntos contempla el Proyecto de Ley? 

I: El registro más que nada y las políticas de difusión de la enfermedad. Difusión 

y promoción de la celiaquía. Que toda la gente conozca la enfermedad y eso es muy 

importante en la detección precoz de la enfermedad. En niños tiene un efecto importante 

en cómo afecta el crecimiento, y trae diabetes, diarrea y más cosas. Si padres conocen al 

respecto de la enfermedad, y ven que sus niños sienten que tienen ciertos síntomas 

posibles de la celiaquía, ayuda a que tomen prevenciones y vayan antes al médico para 

consultar al respecto. Al detectar con anticipación esos síntomas se puede subsanar los 

problemas que conllevan con anterioridad, antes de que se destruya más el cuerpo del 

niño.  

V: Todo está contemplado en el proyecto. Te leo textual un Artículo 8: créase el 

Programa de Difusión de la Enfermedad Celíaca, el cual será creado por el INDC con el 

fin de concientizar a la población sobre el diagnóstico de la enfermedad, la importancia 

del mismo y los consejos a seguir para el enfermo celíaco.  

Hoy en día, esto no lo hace el Ministerio. Hay una página web que debería estar 

actualizada con todo esto y no lo está. Ustedes en la televisión nunca ven una pauta 

publicitaria de la enfermedad.  

I: También pedimos que en la página del Ministerio de Salud Pública haya un 

listado de todos los alimentos aptos para el consumo de los enfermos celíacos. Sería 

como el listado que hace ACELU hoy en día. Pero nosotros creemos que eso debe 
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depender del Estado, no de una ONG. Hacen tremendo trabajo en la asociación pero en 

estas situaciones el Estado debe hacerse presente.  

M y F: ¿El Proyecto de Ley se basa en alguna ley de otro país o fue creado de 

cero? 

V: Hay cosas ya contempladas en la Ley anterior pero después el resto sale de 

cero. No contemplamos leyes de otros países.  

 

M y F: ¿Cómo es que sigue el proceso del Proyecto de Ley? 

V: El proyecto ingresó en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. 

Yo no soy miembro de la comisión, pero cuando se termine la rendición de cuentas, que 

vuelven las sesiones ordinarias, voy a solicitar ir a la comisión a exponer sobre el 

proyecto. Espero que sea votado positivamente. Allí pasaría al Plenario de la Cámara. 

Ahí es más complicado porque somos oposición y somos menoría. Necesitaríamos 

mayoría absoluta.  

 

M y F: Al ser un tema que va más allá de los partidos políticos, ¿cuán viable 

es que sea aprobado el proyecto? 

I: El gobierno del Frente Amplio no ha votado ningún proyecto presentado por 

la oposición. Ninguno. Por más que sea tema social no lo han votado. Puede ser que este 

sea el primero porque se ha visto de buena forma por parte de todos los partidos y la 

sociedad en general. Creemos y esperamos que lo voten. 

V: Imagínense si mañana el proyecto no se aprueba. El Frente Amplio quedaría 

mal visto porque mucha gente está esperando cambios al respecto. No es que estamos 

votando el nombre de una calle. Es una enfermedad, algo muy sensible. 

I: Lo más triste es que no tratan ningún tema. Ni lo debaten. Como oposición 

nosotros presentamos cualquier proyecto y ni siquiera lo miran. Es muy difícil ser 

oposición y que el Frente Amplio tenga mayoría parlamentaria. Ellos votan lo que 

quieren, debaten lo que quieren, y hasta ahora ha sido poco y nada. Te archivan los 

papeles.  

V: No es el primer proyecto que presentamos, pero este es el primero que 

levantó polvareda. Los otros los encajonan. 
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M y F: ¿Creen que por cómo fue tratado por los medios de comunicación, y 

que sea un tema social que no tiene ningún “color político” puede ser aprobado? 

V: Creo que daría un buen mensaje el Frente Amplio si acompañase un proyecto 

que es en beneficio de la sociedad. Creo que si hay un proyecto que tiene grandes 

posibilidades de ser aprobado es este. De todo lo que ha presentado la oposición es el 

que más chances tiene. No ha tenido críticas y ha sido visto con buenos ojos por parte 

de todos. No lo planteamos diciendo que el Partido Colorado está detrás del proyecto, 

sino que es un tema social. Estamos sujetos a modificaciones del proyecto de todos los 

partidos, siempre que sea en pos de mejorarlo. Capaz que tiene cosas para mejorar, lo 

presentan, se modifica, y mientras se apruebe estamos contentos. Las puertas acá 

siempre están abiertas para el diálogo. 

 

M y F: ¿No les parece igual que por lo menos se ha puesto el tema sobre la 

mesa? 

I: Mostramos que hay una problemática grande y como todo, cuando se empieza 

a hablar de un tema, los políticos le damos mayor importancia. Depende de la sociedad 

que se empiece a mover, gritar y patalear. Cuando pataleas es cuando aparecen los 

políticos. Es lamentable pero es así.  

 

M y F: ¿Cuál es tu percepción sobre ACELU? 

V: El trabajo que hace ACELU es admirable. Si bien es una organización que no 

tiene apoyo de casi nadie más allá de las cuotas de sus socios, es el único lugar a donde 

pueden recurrir estas personas. El trabajo de ellos es tremendo. Muchas veces 

voluntarios que han llegado a ir al interior por sus medios. Es muy bueno en todo 

sentido y les ayudaría muchísimo que se aprobara el proyecto. Sería un gran avance 

para todos. Tendrían bastante participación con dos integrantes en la comisión del 

Instituto. 
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7.11. Anexo XI. Entrevista realizada a Luciana Lasus 

A continuación se transcribe una entrevista realizada a Luciana Lasus, 

funcionaria de la empresa Centenario. La misma se llevó a cabo vía correo electrónico 

enviado el miércoles 27 de julio y se obtuvo respuesta el jueves 28 de julio de 2016. 

 

Macarena y Fernando (M y F): ¿Desde cuándo formas parte de ACELU, y 

cómo llegaste a la misma? 

Luciana (L): No formo parte de ACELU. Los asesoré en Marketing Nutricional, 

comunicación y redes sociales por 3 meses, de marzo a junio 2016  

 

M y F: ¿Desde cuándo formas parte de Centenario, y cuál es tu cargo y tareas 

allí? 

L: Desde 2011, soy asesora externa en Marketing y Comunicación nutricional. 

Los asesoro en como armar su envase, folleto, comunicación en puntos de venta, 

conferencias, eventos, radio, tv, digital (todo lo que hago pueden encontrarlo en mi pág. 

www.marketingdealimentos.com.uy). 

 

M y F: ¿Cuáles son las políticas de Centenario frente a la celiaquía? ¿Tienen 

productos para celíacos? Si los tienen, ¿cuáles son? 

L: Todos los alimentos Centenario son libres de Gluten 

 

M y F: ¿Trabajan en conjunto ACELU y Centenario? ¿Cómo es la relación 

entre ambas organizaciones? 

L: Centenario es un colaborador estratégico de ACELU  

 

M y F: ¿Qué imagen tiene Centenario de ACELU? 

L: Es difícil responder esto. Yo asesoré a ACELU comentando los puntos 

débiles que veía, fallas, o elementos a mejorar, en su comunicación en Facebook, Web y 

relacionamiento con los clientes y socios estratégicos. Les hice un plan de acción, 

algunas cosas ya están implementadas (como nueva Web, y fanpage) 
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M y F: ¿Cuáles crees que son las debilidades de ACELU? ¿Qué crees que le 

falta a la asociación para crecer como tal? 

L: A la Asociación le falta empatizar con sus seguidores, comunicar todo lo que 

tienen, destacar todo lo que hacen, crear valor agregado para la Marca ACELU.  
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7.12. Anexo XII. Tabla de síntomas
135

 

 

Tabla 4: Síntomas de la enfermedad celíaca 

INFANCIA ADOLESCENCIA ADULTO 

Vómitos Anemia ferropénica Diarrea malabsortiva 

Diarreas fétidas, 
abundantes y grasosas 

Dolor abdominal 
Diarrea malabsortiva 

Apatía 
Irritabilidad 

Náuseas Estreñimiento, 
meteorismo 

Depresión 

Anorexia Hepatitis Astenia 

Astenia Estomatitis aftosa Inapetencia 

Irritabilidad Queilitis angular Pérdida de peso 

Pelo frágil Dermatitis atópica Dermatitis herpetiforme 

Distensión abdominal Cefaleas, epilepsia Anemia ferropénica 

Hipotrofia muscular: 
nalgas, muslos y brazos 

Estatura corta 
Retraso puberal 

Osteoporosis, fracturas, 
artritis, artralgias 

Fallo de crecimiento Menarquia tardía  

Introversión Artritis crónica juvenil Colon irritable, estreñimiento 

Dependencia  Abortos, infertilidad, menopausia 

precoz, recién nacidos con bajo peso 

Leucopenia, coagulopatías, 

trombocitosis 
Frecuentemente asintomática Epilepsia, ataxia, neuropatías periféricas 

Defectos del esmalte dental  Cáncer digestivo 

Retraso pondoestatural  Hipertransaminemia 

Dislexia, autismo, 

hiperactividad 
  

 

Fuente: Federación de Asociaciones de Celíacos de España 
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 Federación de Asociaciones de Celíacos de España (s/f). ¿Qué es la Enfermedad Celíaca?. 

Recuperado el 10 de noviembre de 2015 de http://www.celiacos.org/enfermedad-celiaca.html  
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7.13. Anexo XIII. Ley N° 16.096. Enfermedad Celíaca 

Publicada D.O. 13 nov/989 - Nº 22984 

Ley Nº 16.096
136 

ENFERMEDAD CELÍACA 

DECLÁRANSE DE INTERÉS NACIONAL, SU ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 

General, 

DECRETAN: 

Artículo 1º.- Decláranse de interés nacional el estudio y la investigación relacionados con la enfermedad 

celíaca. 

Artículo 2º.- El Ministerio de Salud Pública creará un registro nacional de enfermos celíacos. 

Todas las instituciones de asistencia médica, públicas y privadas, estarán obligadas a comunicar a la 

repartición competente de dicho Ministerio la nómina de los pacientes afectados por la enfermedad 

celíaca detectados en cada período semestral. 

Artículo 3º.- Los fabricantes y expendedores de alimentos, así como aquellos que los fraccionen, 

envasen y distribuyan, podrán solicitar al Ministerio de Salud Pública que verifique que el alimento que 

comercializan no contiene gluten y que por ende no está contraindicado para los enfermos celíacos. 

Una vez realizada la verificación por parte del Ministerio de Salud Pública estarán autorizados para 

utilizar en los envases, recipientes, envoltorios y etiquetas de sus productos el símbolo internacional del 

celíaco y para anunciar en la publicidad comercial la carencia de gluten y el carácter inocuo para el 

enfermo celíaco. 

Los alimentos que exhiban el símbolo referido o que en su publicidad comercial se asevere la carencia 

de gluten, quedarán sujetos a los análisis de control obligatorios semestrales, sin perjuicio de las 

inspecciones y análisis que en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo el Ministerio pueda 

disponer. El Poder Ejecutivo reglamentará la forma, condiciones y procedimientos de los análisis, 

inspecciones y autorizaciones a que refiere este artículo. 

Queda prohibida la utilización del símbolo internacional del celíaco así como la publicidad referida en 

los incisos precedentes para productos con relación a los cuales no se hubiese otorgado la autorización 

correspondiente o que luego de otorgada modificaran la composición, incrementándole gluten a su 

contenido. 

Artículo 4º.- La omisión en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo anterior será 

penada en la forma que reglamentará el Poder Ejecutivo. La pena será graduada en función de la 

gravedad de la falta, considerándose agravantes especiales la reiteración en la omisión y el hecho de que 

el producto revista características de alta difusión y consumo. 
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 Poder Legislativo (1989). Ley N° 16.096. Recuperado el 5 de marzo de 2016 de 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16096&Anchor= .  
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La sanción se fijará en unidades reajustables y no podrá, en ningún caso, ser inferior a 100 UR (cien 

unidades reajustables) ni superior a 1.000 UR (mil unidades reajustables). Su aplicación no excluirá las 

responsabilidades civiles y penales en que pudiera incurrir el infractor. 

Artículo 5º.- La falsificación, adulteración o desnaturalización de los alimentos específicos para el 

celíaco serán penadas conforme al artículo 218 y siguientes del Código Penal. 

Artículo 6º.- En todos los establecimientos en que habitualmente exista alojamiento de carácter 

colectivo, (hospitales, sanatorios, casas de salud, internados, cuarteles, establecimientos penitenciarios, 

colonias de vacaciones y similares) se controlará la posibilidad de que la persona internada sea un 

enfermo celíaco y deberá existir una provisión permanente de alimentos adecuados para consumo. 

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de octubre de 1989. 

LUIS A. HIERRO LÓPEZ, 

Presidente. 

Héctor S. Clavijo, Secretario. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 MINISTERIO DEL INTERIOR 

  MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

   MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

     MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

      MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS 

       MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 

        MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

         MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA 

          MINISTERIO DE TURISMO 

Montevideo, 26 de octubre de 1989. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y 

Decretos.  

http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/codigos/codigopenal/1989-2/cod_penal.htm#art218
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7.14. Anexo XIV. Objetivos de ACELU definidos en sus Estatutos137 

 

a. defender, beneficiar y apoyar moral, psicológica y materialmente al celíaco sin 

excepciones y propender al mejoramiento de su situación; 

b. difundir conocimientos y realizar publicaciones, conferencias para la educación del 

celíaco y la prevención del mismo; 

c. establecer una vinculación activa entre sus asociados; 

d. estimular la colaboración de los celíacos y familia con los médicos; 

e. tratar de que sus asociados se beneficien de toda conquista que signifique un progreso 

en el tratamiento de la enfermedad celíaca; 

f. propender a que todo celíaco disponga de los medios necesarios para el tratamiento y 

control de la enfermedad; 

g. gestionar de los Poderes Públicos autorización para importar al País alimentos, 

medicamentos, implementos y efectos indispensables o beneficios para la lucha anti-

celíaca; 

h. gestionar ante los servicios públicos y la identificación de los alimentos sin gluten: 

i. gestionar y aceptar en beneficio de la Asociación y del celíaco subvenciones y ayudas 

de las instituciones públicas, privadas y de particulares; 

j. facilitar y financiar trabajos de investigaciones científicas sobre el síndrome celíaco 

k. mantener relaciones y cooperar con las Asociaciones congéneres del exterior y 

participar de las reuniones y congresos de otras organizaciones que existan; 

l. participar y promover reuniones científicas nacionales e internacionales sobre la 

enfermedad celíaca. 

ll. facilitar económicamente los exámenes clínicos de laboratorio y en las 

especialidades; colaboración con las instituciones públicas mutuales o privadas de 

asistencia o previsión social; gestiones ante los Poderes Públicos, organización de 

beneficios, rifas, festivales y/o apoyo de obras sociales de beneficio para el celíaco 

(comedores, colonias de vacaciones, escuelas de reeducación, hogares para ancianos, 

etc.); vinculación estrecha con los centros o policlínicas de celíacos o con los técnicos 
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 Asociación Celíaca del Uruguay (2016). Estatutos - Parte 1. Recuperado el 19 de enero de 2016 de 

http://acelu.org/sitio/wp-content/uploads/2013/08/estatuto-parte1.pdf  
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especialistas, estimular, promover y controlar la fabricación de preparados para el uso 

de los celíacos; crear filiales o representantes en los Departamentos de nuestro país, 

otorgar becas o premios referentes a estudios realizados con relación a los fines de las 

Asociación; 

m. provisionar el traslado de niños y/o adultos al exterior para la realización de análisis, 

estudios y/o tratamientos en casos aconsejados; 

n. la Asociación no podrá intervenir en problemas de orden público/político, religioso o 

filosófico.  
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7.15. Anexo XV. Modelo de cuestionario de la encuesta 

Celíacos del Uruguay 
Los datos obtenidos de la siguiente encuesta serán utilizados con fines académicos. 

La misma debe ser contestada únicamente por celíacos o por familiares que tengan a cargo 

parientes celíacos, y que vivan en Uruguay. 

*Obligatorio 

Sobre el encuestado 

1. Edad * 

     Sexo *  

  Masculino  

 Femenino 

 Otro 
 

2. ¿En qué departamento vive actualmente? * 
 

3. ¿Es usted celíaco? * 

 
 Sí 

 No, pero tengo a mi cargo un familiar celíaco. 

 No, y no tengo a mi cargo ningún familiar celíaco. (Si eligió esta opción, 
no siga contestando la encuesta). 

 

4. ¿Qué síntomas se hicieron presentes al momento de ser diagnosticado celíaco? (en usted o en 

su familiar). Seleccione todas las opciones correctas. * 

 Astenia  Depresión  Dermatitis o pérdida de 
cabello 

 Distensión abdominal  Fatiga  Osteoporosis 

 Pérdida de apetito  Pérdida de masa 
muscular 

 Pérdida de peso 
 

 Problemas estomacales   

 Retraso del crecimiento  Ninguno, caso 
asintomático 

 Otros 

 

5. ¿Cuánto ha afectado el ser celíaco en tu vida cotidiana? (o que su familiar lo sea). Clasifique del 

1 al 6 siendo el 1 “no me afectó en nada” y el 6 “extremadamente”. * 
 1  2  3  4  5  6 

 

 

 

6. Cuando tiene alguna consulta relacionada a la enfermedad, ¿a quién suele acudir para 
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evacuarla? * 

 Familiar o persona cercana 

 Médico personal 

 Mutualista u hospital 

 Asociaciones dedicadas a la celiaquía 

 Internet 

 Otros 
 

Sobre la celiaquía en Uruguay 

7. ¿Cree que los uruguayos son conscientes de la enfermedad celíaca y saben de lo que esta trata? 

Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “no hay conciencia ni se sabe de la enfermedad” y el 6 

“extremadamente conscientes y saben todo al respecto de la enfermedad”. * 

 1  2  3  4  5  6 
 

8. ¿Cómo clasificarías la oferta de productos aptos para celíacos en Uruguay? Clasifique del 1 al 6 

siendo el 1 “no se encuentran productos aptos” y el 6 “extremadamente buena”. * 

 1  2  3  4  5  6 
 

9. ¿Cómo clasifica los precios de los productos aptos para celíacos en relación a los productos 

regulares? * 

 
 Los productos para celíacos son más baratos. 

 Los precios son similares. 

 Los productos para celíacos son algo más caros. 

 Los productos para celíacos son considerablemente más caros. 

 No sabe / no contesta 
 

10. ¿Conoce alguna organización que trabaje para el beneficio de los celíacos en Uruguay? * 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 

 
 

Si contestó que sí, especifique cuál / cuáles: 

 

11. ¿Forma parte de alguna organización vinculada a la celiaquía (como socio, voluntario, etc.)? * 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 

  

Si contestó sí, especifique cuál: 

 

 

 

Sobre la Asociación Celíaca del Uruguay 
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12. ¿Conoce a la Asociación Celíaca del Uruguay (ACELU)? * 

  Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 

13. ¿Conoce el trabajo de la asociación? * 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 
 

 

Si contestó que sí, indique las actividades que recuerde que la asociación lleva a 

cabo. 

14. ¿Es socio de ACELU? (¿o su familiar lo es?) * 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 
  

Si contestó que sí, ¿con qué frecuencia participa de las actividades de la 

organización? 

 
 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Menos de 3 veces al año 

 Nunca 

  

Si contestó que no es socio, ¿por qué no lo es? 

15. Clasifique el grado de importancia del trabajo de ACELU en Uruguay. Clasifique del 1 al 6 

siendo el 1 “nada importante” y el 6 “extremadamente importante”. 

 1  2  3  4  5  6 
 

16. Clasifique el grado de importancia de que exista una organización dedicada al beneficio de la 

población celíaca en Uruguay. Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “nada importante” y el 6 

“extremadamente importante”. * 

 1  2  3  4  5  6 
 

17. ¿Cómo catalogaría el trabajo de la asociación? Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “insignificante 

para la población celíaca” y el 6 “extremadamente bueno”. 

 1  2  3  4  5  6 
 

18. A continuación se presenta un listado de las actividades llevadas a cabo por la organización. 

Independientemente de que haya participado o no de estas, indique cuales son las tres (3) 
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opciones de actividades que cree más relevante para el beneficio de los celíacos. * 

 
 Atención a la población celíaca. 

 Trabajo con celíacos en los hospitales. 

 Trabajo para ampliar la oferta de productos aptos para celíacos. 

 Trabajo con los poderes públicos en pos de generar beneficios para los 
celíacos. 

 Trabajo para la concientización de la población en general. 

 Charlas a los recién diagnosticado. 

 Registro de celíacos. 

 Clases de cocina. 

 Visitas a las comunidades celíacas en el interior de país. 

 No sabe / no contesta 
19. ¿Alguna vez ha requerido ayuda de la asociación o ha tenido contacto con el personal de la 

misma? * 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 
 Si contestó que sí, ¿a través de qué medio se contactó? 

 
 Redes sociales (Facebook o Twitter). 

 Página web. 

 Vía e-mail. 

 Vía teléfono y/o mensaje de texto. 

 Contacto directo (en las oficinas, hospitales u otros lugares). 

 Otro 

 No sabe / no contesta 
  

Si contestó que sí, ¿quedó satisfecho con la asistencia recibida? 

 
 Sí 

 No 

 No sabe / no contesta 
20. Describa su percepción sobre ACELU como organización para el beneficio de los celíacos. * 
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7.16. Anexo XVI. Resultados de la encuesta 

Cantidad de encuestados: 319 

1. Edad: 

Rangos etarios Cantidad  

Entre 13 y 17 años 15 

Entre 18 y 25 años 86 

Entre 26 y 35 años 87 

Entre 36 y 45 años 61 

Entre 46 y 60 años 60 

Más de 60 años 10 

  

Sexo: 

Sexo Cantidad 

Femenino 283 

Masculino 34 

Otros 2 

 

2. ¿En qué departamento vive actualmente? 

Departamento Cantidad 

Montevideo 191 

Canelones 29 

San José 24 

Colonia 18 

Maldonado 10 

Paysandu 8 

Cerro Largo 8 

Rocha 6 

Lavalleja 6 

Río Negro 5 

Flores 4 

Treinta y Tres 4 

Artigas 3 

Rivera 3 
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3. ¿Es usted celíaco? 

 

4. ¿Qué síntomas se hicieron presentes al momento de ser diagnosticado celíaco? (en usted o en su 

familiar). Seleccione todas las opciones correctas. 

 

 

5. ¿Cuánto ha afectado el ser celíaco en tu vida cotidiana? (o que su familiar lo sea). Clasifique del 1 

al 6 siendo el 1 “no me afectó en nada” y el 6 “extremadamente”. 
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6. Cuando tiene alguna consulta relacionada a la enfermedad, ¿a quién suele acudir para 

evacuarla? 

 

Sobre la celiaquía en Uruguay 

7. ¿Cree que los uruguayos son conscientes de la enfermedad celíaca y saben de lo que esta trata? 

Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “no hay consciencia ni se sabe de la enfermedad” y el 6 

“extremadamente consientes y saben todo al respecto de la enfermedad”. 

 

 

8. ¿Cómo clasificarías la oferta de productos aptos para celíacos en Uruguay? Clasifique del 1 al 6 

siendo el 1 “no se encuentran productos aptos” y el 6 “extremadamente buena”. 
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9. ¿Cómo clasifica los precios de los productos aptos para celíacos en relación a los productos 

regulares? 

 

10. ¿Conoce alguna organización que trabaje para el beneficio de los celíacos en Uruguay? 

 

 

Si contestó que sí, especifique cuál / cuáles (237 respuestas): 

 

 

11. ¿Forma parte de alguna organización vinculada a la celiaquía (como socio, voluntario, etc.)? 
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Si contestó si, especifique cuál (89 respuestas): 

 

 

Sobre la Asociación Celiaca del Uruguay 

12. ¿Conoce a la Asociación Celíaca del Uruguay (ACELU)? 

 

13. ¿Conoce el trabajo de la asociación? 

 

 

Si contestó que sí, indique las actividades que recuerde que la asociación lleva a cabo (163 

respuestas). 
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14. ¿Es socio de ACELU? (¿o su familiar lo es?) 

 

Si contestó que sí, ¿con qué frecuencia participa de las actividades de la organización? (132 

respuestas). 

 

 

Si contestó que no es socio, ¿por qué no lo es? (187 respuestas) 

 

 

15. Clasifique el grado de importancia del trabajo de ACELU en Uruguay. Clasifique del 1 al 6 

siendo el 1 “nada importante” y el 6 “extremadamente importante”. 
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16. Clasifique el grado de importancia de que exista una organización dedicada al beneficio de la 

población celíaca en Uruguay. Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “nada importante” y el 6 

“extremadamente importante”. 

 

 

17. ¿Cómo catalogaría el trabajo de la asociación? Clasifique del 1 al 6 siendo el 1 “insignificante 

para la población celíaca” y el 6 “extremadamente bueno”. 

 

 

18. A continuación se presenta un listado de las actividades llevadas a cabo por la organización. 

Independientemente de que haya participado o no de estas, indique cuales son las tres (3) opciones 

de actividades que cree más relevante para el beneficio de los celíacos. 
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19. ¿Alguna vez ha requerido ayuda de la asociación o ha tenido contacto con el personal de la 

misma? 

 

 

Si contestó que sí, ¿a través de qué medio se contactó? 

 

Si contestó que sí, ¿quedó satisfecho con la asistencia recibida? 

 

20. Describa su percepción sobre ACELU como organización para el beneficio de los celíacos. 

 

 

 



223 
 

Algunos comentarios realizados con respecto a la percepción de ACELU: 

 “L        ó                                                          w       v                    

información vía mail, que en mi caso                        ”. 

 “A        í   á                               v                    . A                        

                                v                     ó ”.  

 “E              ó                                                              ”. 

 “A       ó                    . D                   ó           . D           ó               

                         g               ”. 

 “E              ó      30  ñ                         v     v            . P                    

de los celiacos sino más bien en obtener beneficios económicos. No han hecho un buen trabajo 

                                       ”.  

 “                        ó                              á     á                     ”.  

 “                    ó                            análisis de alimentos y logos. Hay muchos 

                                             g                   ”.  

 “             g                                                       í                    

es un cambio significativo al principio, y no tuve respuesta. Encontré respuesta en Facebook en 

Jóvenes Celíacos del Uruguay, donde la gente postea recetas, productos aptos, lugares donde 

                                            v            A          í       ”.  

 “D    í            á                     antes, como la oferta de productos aptos, sus precios, 

y la atención que reciben los celíacos. No deberían excluir productos de los listados o no 

permitirles usar el logo, solo porque no deseen pagarles una cuota. De la misma manera en que 

sigo siendo celíaca, a pesar de no estar de acuerdo con pagarles una cuota a ACELU, hay 

empresas que no dejan de ofrecer productos sin gluten, a pesar de que no les permitan colocar el 

logo sin TACC por no pagar. No considero que eso sea obrar para nuestro beneficio, sino 

                                ó     ”.  

 “D    í              á             ”.  

 “E  á                                            ó                                  

  g       ó                              í    ”.  

 “E              ó                       oblación celíaca en Uruguay, la cual brinda 

         ó         ”.  

 “A                                                         í . T    í                        

bajar los precios de dichos productos ya que son demasiados caros y de por si tenemos que hacer 

                v   ”.  

 “                                                              .               á                  

control de los alimentos aptos lo debería llevar adelante el MSP. No entiendo por qué algunos 

alimentos que no contienen gluten y presentan públicamente los análisis, no tienen el aval y sello 

   A ELU”.  

 “                 g           . Q              á               v                á  

  g      ó            v      ”.  

 “E                                                                   ando me diagnosticaron. 

Quienes allí trabajan, lo hacen con entera dedicación. Y desde allí, empecé a contactarme con 

grupos de celiacos. Agradezco inmensamente la posibilidad que me dio ACELU desde el 

         ”. 
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7.17. Anexo XVII. Captura de página web 

Figura 6: Impresión de pantalla de la portada de la página web de ACELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.18. Anexo XVIII. Captura de portadas de Facebook y Twitter 

 

Figura 7: Impresión de pantalla de la fan page de Facebook de ACELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8: Impresión de pantalla del perfil de Twitter de ACELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.19. Anexo XIX. Solicitud de cotización 

Figura 9: Impresión de pantalla presupuesto Tienda Inglesa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Impresión de pantalla presupuesto Megapixel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11: Impresión de pantalla presupuesto SERIGRAF 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Impresión de pantalla presupuesto Clara Bird 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13: Impresión de pantalla presupuesto Copiplan 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: Impresión de pantalla presupuesto Emilia Asteggiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15: Impresión de pantalla presupuesto Cien Fuegos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: Impresión de pantalla presupuesto Emilia Baluga 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 


