Direcciones de Asociaciones
Las Asociaciones realizan una gran labor tanto de información
como de apoyo y defensa de sus asociados.
Si te acaban de diagnosticar, o estás interesado en saber más
sobre la dieta que más te conviene no dudes en ponerte en
contacto con alguna de ellas.
Aquí te dejamos un listado de las más conocidas, seguro que no
están todas, pero sí las más representativas.

LISTADO DE ASOCIACIONES
-

As. Española de Alérgicos a alimentos y látex. AEPNAA (www.aepnaa.org/)

-

AS..extremeña de alérgicos a alimentos. AEXAAL www.aexaal.org

-

As. Española de Esofagitis Eosinofílica AEDESEO (www.aedeseo.org)

-

As. De alérgicos a alimentos de Guadalajara ALERGUADA (www.alerguada.org)

-

As. Vasca de alergias alimentarias ELIKALTE (www.elikalte.org)

-

As. De alérgicos a alimentos y látex de Cataluña –IMMUNITAS VERA www.immunitasvera.org

-

As.de Alérgicos y Asmáticos de Jaén ALERJA (www.alerja.es)

-

As. madrileña de asmáticos ASMAMADRID (www.asmamadri.org)

-

As. Española de alérgicos al látex (www.alergialatex.com)

-

Confederación de asociaciones de autismo de España (www.autismo.org.es)

-

As.madrileña de alérgicos a alimentos HISTASAN (www.histasan.com)

-

As. De familiares y pacientes de dermatitis atópica ADEA (www.adeaweb.org)

-

As. Vegana española AVE ( www.ivu.org/ave)

-

Unión vegetarianos de España UVE (www.unionvegetariana.org)

-

Federación europea de alergia y enfermedades respiratorias (www.efanet.org)

-

Federación de asociaciones de celiacos de España FACE (www.celiacos.org)


Face joven : www.facejoven.org



Almería : aspeceal.blogsopot.com



Cádiz-Ceuta: asceca.blogspot.com



Córdoba: celiacoscordoba.blogspot.com



Granada: celiacosgranada.org



Huelva: celiacosdehuelva.blogspot.com



Jaén: celiacosjaen@gmail.com



Málaga: celiacosmalaga.es



Sevilla: celiacossevilla.org



Aragón: celiacosaragon.org



Asturias: acepa33@yahoo.es



Baleares: celiacosbaleares.org



Cantabria: acecan.wordpress.com



Castilla y León: acecale.org



Castilla la Mancha: celiacosmancha.org



Canarias: celiacosdecanarias.com/celiacostenerife.com/asocepa.org



Valencia: acecova.org



Extremadura: celiacos-ex.org



Euskadi: celiacoseuskadi.org



Galicia: celicosgalicia.org



Murcia: celiacosmurcia.es



Navarra: acnavarra@terra.es

-

As. Madrileña de celiacos y sensibles al gluten (www.celiacosmadrid.org)

-

As. De Celiacos de Madrid (www.celiacosmadrid.org)

-

As. De celiacos de Cataluña (www.celiacscatalunya.org)

-

As. Celiacos de Boadilla del Monte (www.celicalia.org)

-

As. Europea de sociedades celiacas ( www.aoecs.org)

