DÍA NACIONAL DEL CELÍACO 2015

La Asociación ha programado numerosas actividades, ofertas y descuentos con obradores, restaurantes, empresas colaboradoras y otras entidades para sus socios durante todo el mes de mayo y junio con motivo del Día
Nacional del Celíaco, que se celebra el 27 de mayo.
Aquí te detallamos los eventos en los que puedes participar y las ofertas de las que te puedes beneficiar.

EVENTOS
Conferencia: ¿Alergia, intolerancia o enfermedad celíaca?
Miércoles, 13 de mayo
Ponente: Dra. Isabel Ojeda Fernández, Médico Especialista en Alergología, Clínica Ojeda de Asma y Alergia, Madrid.
Resumen: La enfermedad celíaca ha sido definida clásicamente como una intolerancia alimentaria y en ocasiones se puede confundir con alergia al trigo o al gluten. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Cómo se diagnostican y cómo se tratan?
En esta conferencia se explicará qué es una alergia, qué tipos de alergias existen, por qué están aumentando las enfermedades alérgicas, centrándose en las alergias alimentarias. Se mostrarán además las similitudes y diferencias con las intolerancias alimentarias
y con la enfermedad celíaca.
Hora: 18:00-19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos de Inidress. Calle Francisco Silvela, 44 – Planta 1. 28028 Madrid.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo (70 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org, indicando en el asunto CONFERENCIA ALERGIA y facilitando nombre, apellidos y teléfono de contacto de los asistentes.

Conferencia: Alimentación saludable sin gluten.
Miércoles, 20 de mayo
Ponente: Prof. Esperanza Torija Isasa, Catedrático de Bromatología y Nutrición. Facultad de Farmacia, Universidad Complutense
de Madrid.
Resumen: Alimentarse sin gluten implica evitar los cereales trigo, cebada, centeno y avena, así como sus variedades antiguas (espelta, kamut) o híbridas (triticale, trithordeum) e ingredientes derivados. Para que la alimentación sin gluten sea variada y equilibrada,
es necesario asegurar el consumo de otros alimentos naturales que, además de ser sin gluten, garanticen el aporte necesario de los
nutrientes que se dejan de ingerir cuando se prescinde de los cereales con gluten. En esta conferencia repasaremos qué es el gluten y su utilidad en la panificación y como ingrediente en la elaboración de alimentos. Además, explicaremos qué nutrientes se dejan
de consumir cuando se hace dieta sin gluten y cómo pueden compensarse a base de otros productos naturales que son sin gluten.
Hora: 18:00-19:30 horas.
Lugar: Salón de Actos de Inidress. Calle Francisco Silvela, 44 – Planta 1. 28028 Madrid.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo (70 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org, indicando en el asunto CONFERENCIA ALIMENTACIÓN y facilitando nombre, apellidos y teléfono de contacto de los asistentes.

Pruebas genéticas
Jueves, 21 de mayo
El laboratorio Genyca realizará estudio genético de enfermedad celíaca a partir de saliva a un precio especial de 80 euros.
Si estás interesado en realizarte la prueba, debes contactar con el laboratorio Genyca en el teléfono 916 346 106 y facilitar la información que te soliciten.
Hora: 16:00-19:00 horas.
Lugar: Sede de la Asociación.

Taller de Zero-Glu
Sábado, 23 de mayo
En este taller se elaborarán distintos tipos de panes y dulces sin gluten con la máquina Zero-Glu. Además, la empresa IMETEC presentará su nueva máquina Zero-Glu Cukó, que sorteará entre los asistentes.
Hora: 10:30-13:30 horas.
Lugar: Sede de la Asociación.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo (máximo 40 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org
indicando nombre y apellidos del socio, nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto.

Visita guiada a Alcalá de Henares
Domingo, 24 de mayo
El obrador La Celiacoteca organiza una excursión por Alcalá de Henares por un importe especial de 30 euros que incluye:
• Visita guiada a la ciudad.
• Cata de vinos con Denominación de Origen de Madrid.
• Degustación de salados y dulces sin gluten.
Hora: 11:00-15:00 horas.
Lugar: Alcalá de Henares (se informará del punto de encuentro en el momento de la inscripción).
Inscripción: Hasta el 19 de mayo, llamando al teléfono 911 635 645 (máximo 25 personas).
Nota: será necesario hacer una pre reserva en el momento de la inscripción.

Al teatro con Diverclick
26-29 de mayo
La página Diverclick ofrece interesantes descuentos a nuestros socios en dos espectáculos:
• Priscilla El Musical (Nuevo Teatro Alcalá)
26, 27 y 28 de mayo
Todo un éxito de taquilla, ofrece 100 entradas los días 26, 27 y 28 de mayo a 39 € en platea (su precio habitual es de 59,90 €).
Reserva tu entrada en: http://goo.gl/zcFDBD
• Buena Gente (Teatro Rialto)
27, 28 y 29 de mayo
Una de las obras más premiadas, con Verónica Forqué entre otros, ofrece 100 entradas 2x1. Reserva tus entradas en:
http://goo.gl/4HsRlz

Taller de pestiños sin gluten
Jueves, 28 de mayo
El obrador La Celiacoteca nos enseña a hacer pestiños sin gluten.
Hora: 18:00-20:00 horas.
Lugar: Sede de la Asociación.
Inscripción Gratuita hasta completar aforo (máximo 40 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org
indicando nombre y apellidos del socio, nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto.

Ruta de la tapa “sin gluten”
29-31 mayo
Por tercer año, diversos establecimientos prepararán tapas sin gluten durante el último fin de semana de mayo. Más adelante informaremos de los restaurantes participantes.

Visita guiada a Toledo
Sábado, 6 de junio
La agencia de viajes Destinos Sin Gluten organiza una excursión a Toledo para celebrar el Día Nacional del Celíaco aprovechando la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda edición del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.
Programa:
09:00 Salida en autobús desde Madrid.
10:00 Ruta Teatralizada con Don Quijote y Sancho por el casco antiguo de Toledo.

13:00 Comida (picnic sin gluten) y tiempo libre.
17:00 Taller participativo de percusión tradicional.
19:00 Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.
Importe: 60 euros (adultos) / 50 euros (niños menores de 12 años).
Información y reservas: Hasta el 15 de mayo. Tel.: 913 095 456 / 925 481 118.

Taller de Thermomix
Sábado, 13 de junio
En el taller se realizarán varias masas sin gluten, lasaña vegetal, pan de molde al vapor (realizado con la varoma), quiche, brazo de
gitano y un delicioso sorbete de mojito. Se sortearán regalos entre los asistentes.
Hora: 10:30-13:30 horas.
Lugar: Sede de la Asociación.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo (máximo 40 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org
indicando nombre y apellidos del socio, nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto.

Parque de Atracciones de Madrid
Domingo, 14 de junio
Un año más, el Parque de Atracciones de Madrid hace un descuento especial a todos nuestros socios y sus familiares o amigos. En
el próximo Boletín Sin Gluten, que recibirás a primeros de junio, encontrarás una página con las entradas y el descuento.

Visita guiada al 112
Jueves, 25 de junio
El centro de emergencias de la Comunidad de Madrid (112), situado en Las Rozas, ofrece una visita guiada gratuita a nuestros socios más pequeños (de 9 a 15 años), con diversas actividades dentro de sus instalaciones.
Hora: 11:00-13:00 horas.
Inscripción: Gratuita hasta completar aforo (máximo 75 personas). Enviar un correo electrónico a actividades@celiacosmadrid.org
indicando nombre y apellidos del socio, nombre y apellidos de los asistentes y un teléfono de contacto.
Al tratarse de menores, será imprescindible rellenar una autorización que le haremos llegar en el momento de la inscripción. La Asociación se encargará de trasladar a todos los asistentes. Más adelante informaremos sobre la hora y el lugar de salida.

OFERTAS
A Comer Sin
1-31 de mayo
El establecimiento A Comer Sin ofrece un 15 % de descuento en todos sus productos caseros (comida preparada para llevar,
postres etc.) por compras superiores a 20 €. Calle Jorge Luis Borges, 15 (portal 2) - 28806 Alcalá de Henares (Madrid). Tel.: 911
571 129. acomersin.blogspot.com

Arrocerías Dorado
1-31 de mayo
La empresa Arrocerías Dorado hace una oferta especial de lanzamiento de su producto “Pastas de arroz sin gluten, 400 gr”. Por
la compra de 30 unidades, 1,25 euros la unidad. Haz tu pedido en: comercial@arroceriasdorado.com

Dulcesilvia
1-31 de mayo
El obrador Dulcesilvia ofrece un 15% de descuento en la compra de un lote de productos consistente en 1 paquete de magdalenas de naranja, 1 paquete de magdalenas con pepitas, 1 paquete de magdalenas de chocolate y almendras, 1 paquete de cookies
y 1 paquete de galletas de chocolate. Sólo para compras por internet (precio final 10,50 €): http://dulcesilvia.es/

El Don de Betty
1-31 de mayo
El restaurante El Don de Betty ofrece un 10% de descuento en su carta sin gluten. Calle Narváez, 69 - 28009 Madrid. Tel.: 915 045 437.
http://www.eldondebetty.com/

Glutenfree
1-31 de mayo
La marca de productos sin gluten Glutenfree ofrece un 15% de descuento en todos sus productos a través de su página web:
http://productos-dieteticos.com/

Les Patisseries de Sandrine
1-31 de mayo
El obrador Les Patissseries de Sandrine regala un paquete de magdalenas sin gluten por pedidos superiores a 15 euros recogidos en el restaurante El Don de Betty o superiores a 20 euros si se envían a domicilio. Tel.: 626 359 039.

Maná
1-31 de mayo
La tienda Maná, especializada en productos sin gluten, ofrece un 5% de descuento en todos sus productos. Calle Lanuza, 19
Bajo - 28028 Madrid. Tel.: 917 255 661 (servicio a domicilio).
www.manaproductossingluten.com

Fantasía de Chocolate
15-31 de mayo
Fantasía de Chocolate ofrece un 10% de descuento en todos sus chocolates, ya sean con gluten o sin gluten. Puedes encontrarlos en http://www.fantasiadechocolate.es/ y también en:
• Calle Ibiza, 28. 28009 Madrid. Tel.: 911 123 496.
• Centro Comercial Parque Rivas. 28521 Rivas Vaciamadrid. Tel.: 916 663 915.

La Despensa de Lucía
15-31 de mayo
La tienda online La Despensa de Lucía ofrece hasta un 25% de descuento en sus productos sin gluten. Haz tu pedido en
http://www.ladespensadelucia.com/

Mi Fa Morire!
15-31 de mayo
La tienda online Mi Fa Morire! ofrece interesantes descuentos en todos sus productos con motivo de su liquidación por cierre. Puedes hacer tu pedido en http://www.mifamorire.com/

Trasmediterránea
15-31 de mayo
La compañía Trasmediterránea ofrece un 10% de descuento en los menús sin gluten de sus cruceros.

Farmacia López Moltó
18-31 de mayo
La Farmacia López Moltó ofrece un 10% de descuento en todos los productos sin gluten. Calle Valdetorres del Jarama, 6 - 28043
Madrid. Tel.: 913 814 058.

Soy Sin Gluten
18-31 de mayo
La tienda Soy Sin Gluten ofrece un 10% de descuento en todos sus productos sin gluten, excepto los de la marca Nuti Free. Avenida Moratalaz, 37 - 28030 Madrid. Tel.: 912 209 090.
www.soysingluten.jimdo.com

Exento Sin Gluten
23-27 de mayo
El obrador Exento Sin Gluten regala 4 minicupakes sin gluten y sin leche por cada 10 euros de compra. Calle Dr. La Calle, 2 28341 Valdemoro (Madrid). Tel.: 626 625 646.
http://www.exentosingluten.com/

La Mordida
23-24 de mayo
Los restaurantes La Mordida invitan al postre sin gluten pastel tres leches a los celíacos que acudan este fin de semana a comer
o a cenar en 6 de sus establecimientos:
• La Mordida Belén. Calle Belén, 13 - 28004 Madrid. Tel.: 913 082 089.
• La Mordida Bernabéu. Avenida de Brasil, 6 - 28028 Madrid. Tel.: 910 259 293.
• La Mordida Fuentes. Calle Las Fuentes, 3 - 28013 Madrid. Tel.: 915 591 136.
• La Mordida Princesa. Calle Princesa, 3 - 28008 Madrid. Tel.: 915 595 043.
• La Mordida Retiro. Calle Pío Baroja, 9 - 28009 Madrid. Tel.: 915 739 554.
• La Mordida Segovia. Travesía del Conde, 4 - 28005 Madrid. Tel.: 915 472 003.

NaturaSi
25-27 de mayo
Las tiendas de productos ecológicos NaturaSi (www.naturasi.es) ofrecen un 10% de descuento en todos sus productos ecológicos
sin gluten para los clientes con tarjeta club cliente y una degustación de productos en sus establecimientos de Madrid:
• Calle Doctor Fleming, 1 - 28036 Madrid. Tel.: 914 583 254.
• Calle Guzmán el Bueno, 28 - 28003 Madrid. Tel.: 915 445 663.

Carrefour
25-31 de mayo
Los Hipermercados Carrefour ofrecen, durante esta semana, un 30% de descuento en todos los productos especiales sin gluten de su marca. También podrás encontrar descuentos en algunos productos sin gluten de otras marcas.
http://www.carrefour.es

Da Nicola
25-31 de mayo
El restaurante Da Nicola ofrece una focaccia sin gluten para compartir a todos los comensales celiacos y sus acompañantes. Plaza
de los Mostenses, 11 – 28015 Madrid. Tel.: 915 422 574.
http://www.danicola.es

Mordisquitos Sin Gluten
25-31 de mayo
El obrador Mordisquitos Sin Gluten hace dos ofertas en su establecimiento de Calle Chile, 21 - 28016 Madrid. Tel.: 913 509 923.
http://www.mordisquitossingluten.es
• Oferta 3x2 en productos de desayuno: galletas, magdalenas, sobaos, rosquillas y suizos.
25-28 de mayo
• Desayuno sin gluten por 1,60 euros: café y tostada con mantequilla y mermelada.
25-30 de mayo

Sushiwakka
25-31 de mayo
El restaurante Sushiwakka ofrece un 30% de descuento en comidas o cenas sin gluten a la carta. Calle Pintor Juan Gris, 5 - 28020
Madrid. Tel.: 918 335 026.
http://sushiwakka.es

Tnu3
25-31 de mayo
La tienda Tnu3 ofrece un 10% de descuento en todos sus productos sin gluten. Además, por compras superiores a 25 euros, una
práctica bolsa reutilizable de regalo. Calle Juan Bravo, 75 - 28006 Madrid. Tel.: 910 068 946.
http://tnu3.es

Emma y Julia
26-30 mayo
El restaurante Emma y Julia ofrece un 20% de descuento en la comida del celiaco (bebida no incluida). Calle Cava Baja, 19 - 28005
Madrid. 913 661 023.
http://emmayjulia.com/

Celicioso
Miércoles, 27 de mayo
El obrador Celicioso ofrece un 10% de descuento en todos sus productos sin gluten y sorteará 10 tartas sin gluten a lo largo de
este día. Calle Hortaleza, 3 - 28004 Madrid. Tel.: 915 318 887.
http://celicioso.es

El Buey
Miércoles, 27 de mayo
Los restaurantes El Buey invitan este día a todos los celiacos a uno de sus postres caseros, el brazo de gitano sin gluten, en sus
dos establecimientos:
• Calle General Díaz Porlier, 9 - 28001 Madrid. Tel.: 915 758 066.
• Plaza de la Marina Española, 1 - 28013 Madrid. Tel.: 915 413 041.

Foody
Miércoles, 27 de mayo
La tienda Foody ofrece durante este día un 10% de descuento en todos sus productos sin gluten. Calle Roncesvalles, 3 - 28007
Madrid. Tel.: 911 305 226. www.foody.es

Taberna La Concha
Miércoles, 27 de mayo
Taberna La Concha ofrece este día un menú especial sin gluten. Cava Baja, 7 - 28005 Madrid. Tel.: 616 910 671.
http://www.laconchataberna.com/

Tommy Mel´s
Miércoles, 27 de mayo
Los restaurantes Tommy Mel´s te invitan durante este día al postre sin gluten Mini Fresh Fruit Sundae con el consumo de un plato
principal de su carta sin gluten y una bebida. Consulta el listado de establecimientos en la web. http://www.tommymels.com/

Singlutentaciones
27-31 mayo
El obrador Singlutentaciones regala una bolsa de minimagdalenas sin gluten por compras superiores a 10 euros. Calle Mateo Inurria, 11 – 28039 Madrid. Tel.: 910 110 878.
http://www.singlutentaciones.com/

Adobos Caysan
27 de mayo – 9 de junio
La empresa Adobos Caysan, en colaboración con los supermercados Ahorramás, pone en oferta los siguientes productos: pincho
moruno, pincho andaluz y tira de costilla adobada.
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