
"Formación de recursos humanos capacitados  
en atención de personas celíacas" 

 
Introducción 
 

El Centro de Difusión de la Celiaquía (Ce.Di.Ce.) es una institución sin fines de lucro 
con sede en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, que se dedica a 
la difusión de la celiaquía. Con ello persigue lograr un diagnóstico precoz e integrar al 
celíaco a la sociedad en todos los ámbitos y niveles: personal, familiar, escolar, laboral, 
social, etc. Entre las actividades que desarrolla realiza capacitaciones de carácter gratuito, 
una de ellas orientada a la manipulación de alimentos y otra vinculada a los trabajadores de 
la salud. En ambos casos se lleva adelante un programa estipulado con ciertas actividades, 
creando un espacio interactivo en el que los destinatarios puedan comunicar todas sus 
dudas y nutrirse realmente de los conocimientos. En cada ocasión se entrega folletería y 
material didáctico pertinente. 

 
En el marco de las capacitaciones se ha realizado un relevamiento mediante encuestas 

anónimas a fin de tener un perfil de los asistentes. Con los resultados obtenidos se pretende 
mejorar la difusión en la temática, revalorizar el contenido de los programas y/o analizar los 
aspectos formales y prácticos de las charlas con la intención de beneficiar a los concurrentes y, de 
forma implícita, a los celíacos.  
 
Metodología  
 

La herramienta que se utiliza para el relevamiento de la información consiste en una 
encuesta con 10 preguntas, algunas de ellas cerradas y otras abiertas, que los encuestados deben 
responder de manera escrita, individual y anónima. La misma se entrega tanto a aquellas personas 
que asisten al curso “Manipulación de alimentos aptos para celíacos” como a la “Capacitación para 
los trabajadores de la salud”. 

Para poder desarrollar el presente trabajo se consideró un período de 28 meses 
comprendido entre el mes de marzo de 2010 y junio de 2012, inclusive. Los encuentros se 
realizaron en distintas instituciones de la ciudad de La Plata, Gran La Plata (Villa Elisa) y en la 
ciudad de Rojas y Lincoln (Provincia de Buenos Aires). Se utilizaron instalaciones de la Facultad de 
Ciencias Médicas, federaciones, colegio profesional, sindicatos, institutos de capacitación 
gastronómica y escuelas de salud, CIC y centros de Salud. 

En la etapa que se contempla para efectuar el análisis se realizaron 42 capacitaciones, de 
las cuales 3 fueron talleres de 9 horas de duración, 36 fueron clases de 90 minutos y 3 charlas 
destinadas a la comunidad. Esto indica un promedio de 1.55 charlas por mes, logrando capacitar a 
un total de 729 personas, de las cuales más de 500 se orientaron a la manipulación de alimentos, 
195 a trabajadores de la salud y el resto a la comunidad en general. 
 
Resultados 
 

Uno de los cursos que lleva a cabo Ce.Di.Ce. se denomina “capacitación para 
trabajadores de la salud” y está orientado a estudiantes de la carrera de enfermería. En el 
período que se contempla para desarrollar el trabajo se realizaron 6 capacitaciones que tuvieron 
lugar en el Instituto Mainetti, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, FAPE y ATE. Con estos 
encuentros se logró capacitar a 195 personas, siendo el 83%, aproximadamente, mujeres y el 65% 
del total menores de 30 años. En lo que respecta al conocimiento que tenía acerca de la 
enfermedad celíaca, cerca del 81% de los concurrentes a los cursos afirmaron haber escuchado 
sobre la temática. Es oportuno señalar que todos estos encuentros se efectuaron en el marco de la 
currícula de las instituciones antes mencionadas. 

El otro curso está vinculado a la “capacitación en la manipulación de alimentos aptos 
para celíacos” orientado a aquellas personas que desarrollan su actividad laboral formando parte 
de la cadena de alimentos. De este tipo de encuentros se realizaron 31 en el período citado y se ha 



capacitado a 526 personas, siendo más del 63% mujeres y un 50% de ellas se encontraban entre 
los 30 y 60 años de edad. Un elevado porcentaje de los asistentes, cerca del 84%, afirmaron haber 
escuchado algo sobre la celiaquía.  

La gran parte de este tipo de capacitaciones se implementó en el marco de una institución 
con fines académicos, en las que formaba parte del programa el tema de la celiaquía. Cabe 
destacar que en FECLIBA I y en la Escuela de Salud la convocatoria se realizó desde dichos 
organismos a aquellas personas vinculadas a los establecimientos de salud y a público interesado 
en el tema, en el caso de la última.  

En lo que respecta  al encuentro que tuvo lugar en el Centro de Atención Primaria de Villa 
Elisa, en el Centro Integrador Comunitario de la ciudad de Rojas y en la ciudad de Lincoln fue más 
amplio el perfil del público.  
 
 
Curso para trabajadores de la salud  
 

 
 
 

 
 



 
 
 

Curso de manipulación de alimentos  
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Conclusiones: 
 
De acuerdo a las variables señaladas se puede destacar: 

 
• Que se han capacitado a 729 personas en la temática de la celiaquía haciendo especial 

hincapié en aspectos tales como dieta estricta, consumo alimentos aptos rotulados 
debidamente, para concientizar sobre lo que esta enfermedad implica.  

• Que se considera que cada uno de los asistentes a las charlas y/o talleres es replicador de 
la información tanto en su lugar de trabajo como en su grupo y que convoque a partir de su 
experiencia a otras personas. 

• Que la mayoría de los encuestados fueron mujeres (69%).  
• Que los concurrentes tenían, principalmente, hasta 30 años (49.65%). 
• Que se realizaron más cursos de manipulación de alimentos que capacitaciones para 

trabajadores de la salud. 
 



Es destacable indicar que en una de las preguntas abiertas que pretendía consultar sobre 
posibles sugerencias, la gran mayoría comentó acerca de la necesidad de difundir la temática a 
nivel general y en ámbitos específicos. Destacaron, además, que si bien habían oído hablar sobre 
la celiaquía, desconocían muchos aspectos que fueron abordados en los cursos. Esto también se 
vio plasmado al indicar que pretendían continuar en contacto con Ce.Di.Ce a fin de mantenerse 
actualizados y resaltando que fueron de interés los temas tratados por la institución. 

En la ciudad de La Plata, el Centro de Difusión de la Celiaquía es la única organización de la 
sociedad civil sin fines de lucro que implementa este tipo de capacitaciones gratuitas con el fin de 
sensibilizar a los profesionales y futuros profesionales de distintos ámbitos laborales en lo que 
concierne a la celiaquía y los cuidados que supone la manipulación de los alimentos para personas 
celíaca. 

Este tipo de actividades requiere el esfuerzo de trabajar comprometidamente en pos de 
contemplar todas las necesidades que implica la temática para mejorar la calidad de vida de los 
celíacos. 
 
La Plata. 27 Setiembre 2012 


