¿Por qué ser socio?
¡Ven a conocernos!
La Asociación Celíaca de Castilla y León, entidad
fundada en el año 1988, es la única organización creada en
la Comunidad en defensa de los intereses del
colectivo celiaco.
Nuestras actuaciones están dirigidas a proteger y mejorar
tu calidad de vida y la de la tu familia.

BENEFICIOS
Acceso a información rigurosa y puntual sobre la dieta sin gluten. Te
ayudamos a seguirla de manera estricta y saludable.
Orientación para viajes nacionales e internacionales.
Entrega de la Lista de Alimentos y acceso a la aplicación
Facemovil
Te facilitamos directorios de hoteles y restaurantes con oferta
sin gluten.
Podrás participar en nuestros talleres de cocina sin gluten
Recibirás de manera gratuita y trimestral la revista Mazorca

Y sobre todo…
Te escuchamos
Te apoyamos
Te informamos
Te ayudamos
PORQUE TU SALUD, NUESTRA SALUD,
ES LO QUE MÁS NOS IMPORTA

Además con tu aportación
contribuyes a:
Llevar a cabo campañas de sensibilización y concienciación,
social y política sobre los temas que nos afectan.
Conseguir que la Administración nos escuche y tenga en cuenta
nuestras reivindicaciones, porque unidos somos más fuertes. Todos
sumamos, todos aportamos.
Firmar acuerdos de colaboración con otras entidades y organismos
públicos y privados, para luchar de forma conjunta.
Incrementar la oferta gastronómica para celíacos en Castilla y
León.
Velar por tu seguridad alimentaria. Reivindicando etiquetados
seguros y denunciando a todos aquellos que pretenden lucrarse con
nuestra enfermedad sin importarles las consecuencias que el gluten
provoca en nuestra salud.
Continuar luchando por un diagnóstico precoz, que evite la
aparición de enfermedades asociadas.
Promover que los alimentos sin gluten sean cada vez más
saludables y accesibles.

¿Cómo hacerme socio?
Te invitamos a formar parte de nuestra Asociación y contribuir
a mejorar la calidad de vida del colectivo en Castilla y León.
Llámanos al 983 345 096 o escríbenos al correo
acecale@hotmail.com y te informaremos de todos nuestros
servicios.

CUOTA ANUAL: 55 €
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