
¿Quieres 
ser socio?
Esto es todo lo 
que necesitas 
saber

Hazlo por ti, hazlo por todos
Solo con tu compromiso conseguiremos
mejoras para el colectivo celíaco

Únete



 Acceso a información 
rigurosa

 Asesoramiento 
dietético

Siendo
socio/socia
tendrás

 Ventajas y descuentos 
exclusivos para socios/
socias

 Revista Celiac@s,
con las últimas 
novedades e 
investigaciones

 Acceso a la Guía de Alimentos 
que contiene información de 
más de 18.000 productos sin 
gluten

 Acceso gratuito a las actividades 
que organiza la Associació,
talleres de cocina, Simposio y 
jornadas médicas, Día Internacional 
de la Celiaquía…

EMPODERARTE
Con información, asesoramiento y 

formación para conseguir una mejor 
calidad de vida.

VELAR POR TU HIJO/A CELÍACO/A
Asesorar la escuela y el comedor escolar. Exigir la 
aplicación de resoluciones aprobadas en pro de 

los derechos de los niños y niñas.

DEFENDER TUS DERECHOS
Representarte ante las instituciones 

para mejorar la legislación de 
referencia y conseguir ayudas.

SENSIBILIZAR Y DIVULGAR
A la población general en pro de la 

normalización de la vida de los enfermos.

ACREDITAR ESTABLECIMIENTOS SIN GLUTEN 
Que cumplen los protocolos en seguridad 
alimentaria en la elaboración y servicios

de productos sin gluten.

FORMAR
A colectivos que están implicados 
directamente en el tratamiento de 

la celiaquía (restauración, sanitario, 
educativo…)

TRABAJAR PARA
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Fomentar la homogeneización 
del etiquetado, previniendo y 

minimizando los riesgos.

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN
EN CELIAQUÍA

Mejorando los métodos de diagnóstico 
y difundiendo la realidad 

de la enfermedad.



¿Cómo puedes 
hacerte socio/socia?

En la sede de Celíacs de Catalunya
C/Independència, 257, Barcelona
o en la delegación más cercana.

Llámanos o envíanos un email
y te informaremos

934 121 789
info@celiacscatalunya.org

Accede a nuestra web 
celiacscatalunya.org , a la 

sección “Hazte socio/socia” 
y rellena el formulario.

celiacscatalunya.org

Asóciate

Online Presencialmente

La cuota de socio

16.25 €
Por tanto, de forma efectiva son

anuales.

Es de

65 €
anuales.

pero se puede desgravar al 
realizar la declaración de la 
renta hasta un 75%.


