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NUEVOS OBRADOR CON ACUERDO DE COLABORACIÓN

El siguiente obrador ha firmado el Acuerdo de Colaboración con la Asociación. En
él se elaboran exclusivamente productos sin gluten y ya ha hemos revisado que
sus materias primas son sin gluten y que los protocolos de trabajo son los
adecuados para garantizar la ausencia de gluten. Además, de forma periódica
realizaremos analíticas de control de algunos de sus productos.

¿QUIERES QUE VALOREMOS TU DIETA Y COMPOSICIÓN CORPORAL?

Si acabas de ser diagnosticado de enfermedad celíaca y estas interesado en que valoremos tu estado
nutricional, puedes participar en el proyecto en el que estamos colaborando con la Universidad del País
Vasco, titulado Validación y puesta en marcha de un software informático para el diseño, seguimiento
y evaluación de la dieta sin gluten y los hábitos dietéticos de las personas celiacas, liderado por la
Dra. Arrate Lasa.

Además de valorar tu dieta, tomaremos medidas de tipo antropométrico, como peso, talla, masa muscular,
masa grasa y porcentaje de agua, mediante técnicas no invasivas basadas en bioimpedancia, que
únicamente requieren descalzarse unos minutos y no llevar nada metálico en contacto con la piel.

Para más información, contacta con el Servicio de Dietética de la Asociación por teléfono (917 130 147) o
correo electrónico (consultasdieta@celiacosmadrid.org). El estudio requiere 3 visitas a nuestra sede: una
primera cita al poco tiempo del diagnóstico y dos revisiones a los 3 y 12 meses.

LEON THE BAKER
Calle Conde Duque, 19
28015 Madrid
http://leonthebaker.com

OFERTA EN TIENDA IKEA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

IKEA
www.ikea.com/es

25% de descuento en pan sin gluten congelado. Hasta el 31 de enero en la tienda sueca de IKEA San Se-
bastián de los Reyes.

Para beneficiarte de la oferta, sólo tienes que mostrar tu carnet de socio en el móvil con la App sinGLU10.
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