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Carolina Rocha

Teresa Orgeira

EDITORIAL
Cuando escribimos el editorial de marzo recién comenzaba a asomarse el fantasma del
Coronavirus. Hoy estamos en otra fase de cuarentena estricta, y ya llevamos más de tres
meses de #quedarnosencasa.
Se trata de una situación difícil para todos, más complicada para algunos, y que tiene
consecuencias en diferentes ámbitos.
Desde Aglutenados apostamos a seguir entregando nuestra edición trimestral con un
formato DIGITAL e INTERACTIVO, y agregando una nueva funcionalidad a la edición,
que esta vez no estará impresa en los consultorios de los especialistas ni en los locales
de los anunciantes. Queremos llegar a todos y a cada uno en sus casas, incluso a celíacos en otros países, y que todos puedan disfrutarla. Al final encontrarán una encuesta
donde podrán hacer una evaluación de la experiencia y dejarnos sus comentarios.
La ventaja de esta Nueva Edición DIGITAL e INTERACTIVA es que tiene LINKS y, mientras la van leyendo, pueden ir clickeándolos y así entrar en las redes o los sitios web de
los anunciantes, y obtener más información al leer las notas. También proponemos un
Juego: hay preguntas para contestar (clickeando un link), y sortearemos premios entre
los ganadores.
Los contenidos son jugosos: entrevista al presidente de SAGE; entrevistas con Instagrammers celíacas; un perfil de una yogui vegana que come sin gluten y nos cuenta
por qué, y toda la info de los anunciantes ahora accesible desde acá. Además: todos los
avisos en color y más grandes.
Ojalá disfruten de la propuesta y la compartan. Pueden visitar la web actualizada y la
Nueva Guía Online, fácil para encontrar todo lo que buscan. Productores, comerciantes,
distribuidores pueden SUMARSE, ES GRATIS.
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Hacé click sobre el logo de nuestros
anunciantes y conocé más.

La familia Natura se renovó y actualizó el diseño de todos
sus integrantes, manteniendo la misma calidad de siempre.
Los nuevos diseños expresan la esencia de Natura y conforman una familia con aspectos Sanos, Livianos y Naturales.

¡Arrivata llega a tu casa!, Ahora podés disfrutar de todos
sus quesos, sin salir de casa. Se puede elegir el combo ideal
para cada uno con la posibilidad de agregar productos flex.
Pagá como quieras. Envíos a CABA y GBA.

En el año en el que la empresa cumple 30 años, y durante
esta cuarentena siguen produciendo como cada día, tomando los recaudos necesarios y siguiendo los protocolos
para garantizar la salud y seguridad de su gente. Productos
de calidad a precio justo.

Molino Arrocero Tahin SA continúa trabajando en tiempos
de pandemia y siguiendo los protocolos correspondientes
para abastecer a sus clientes con sus productos de siempre:
premezclas para tortas, pizzas, panes y pastas; arroz, harina
de arroz y fideos secos.

Existe una nueva manera de endulzar. Stevia Dulri es un
endulzante natural alternativo al azúcar, 100% vegetal y
sin aditivos, con un proceso de extracción que no agrede
al medio ambiente. No posee calorías y tiene efectos beneficiosos en la absorción de grasas y la presión arterial. Es
apto para celíacos y diabéticos.

Únicas pastas sin gluten del país elaboradas 100% con harina de maíz. Ante la crisis mundial de Covid-19 han tomado las medidas necesarias para garantizar el cuidado del
ambiente de trabajo y asegurar la calidad y continuidad de
abastecimiento de sus pastas para todos.

En este tiempo de aislamiento, Cerro Azul nos propone:
“estar en casa, es saludable”, conectados con amigos, preparando recetas, aprendiendo cosas nuevas, terminando el
libro pendiente o descansando y recuperando fuerzas. Y en
el momento de los antojos disfrutando de sus alfajores SIN
TACC, sin azúcar y veganos. La producción y distribución se
mantiene con todos los cuidados adicionales requeridos.

Crema Base No Láctea SIN leche ni sus derivados, SIN gluten, SIN soja, SIN colesterol, SIN ingredientes de origen animal. Para utilizarse como crema en postres, como relleno o
para lograr decoraciones perfectas. Para elaborar helados
en casa de todos los sabores, con ingredientes naturales y
ricos como los de heladería. Es un producto de gran rendimiento y económico.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA

NUEVO
PRESIDENTE
EN SAGE

DR. EDGARDO SMECUOL
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO
Y MIEMBRO DEL EQUIPO DE
INTESTINO DELGADO DEL HOSPITAL
DR. CARLOS BONORINO UDAONDO.

AGLUTENADOS: Edgardo, por lo que leí en la web, SAGE fue fundada el 10 de
mayo de 1927.
Edgardo Smecuol: Así es, la fundó el doctor Carlos Bonorino Udaondo, el mismo
que creó la Asociación Interamericana de Gastroenterología unos años después, en 1948.
A.: Una eminencia el doctor Bonorino Udaondo. ¿Él fundó también el hospital
que lleva su nombre?
E.S.: En realidad en 1939 él fundó el Dispensario de Enfermedades del Aparato
Digestivo, que tenía su sede en el Centro. En 1947 accedieron a los terrenos de
Caseros 2061, donde hoy está el Hospital. Él fue su primer director; un médico
increíble que además tuvo esa habilidad de aglutinar a los mejores para formar
equipos de trabajo altamente reconocidos.
A.: ¡Qué interesante! Edgardo, ¿hace mucho que sos miembro de SAGE? ¿Cuántos socios son aproximadamente?
E.S.: Yo estoy en SAGE desde que me formé, aproximadamente 1986; y desde
2004 estoy en posiciones directivas. Hoy debemos de ser aproximadamente mil
quinientos socios.
A.: ¿Qué expectativas te genera tu rol en SAGE?
E.S.: Estoy adaptando mis expectativas a la situación que nos toca vivir, como

Edgardo Smecuol, médico gastroenterólogo especialista en Enfermedad
Celíaca, es el nuevo presidente, por un año, de la Sociedad Argentina de
Gastroenterología. En esta entrevista nos cuenta cuáles son sus expectativas en relación con su gestión y cómo desde SAGE fueron adaptando las
actividades a un contexto de pandemia totalmente imprevisto.
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NUEVO PRESIDENTE EN SAGE

A.: ¡Excelente manera de capacitarse!
E.S.: También tenemos una Comisión de Investigación que otorga becas para
proyectos. Vale mencionar que en los últimos diez años una gran parte de esas
becas fue para proyectos vinculados con la investigación de la Enfermedad
Celíaca (diagnóstico, tratamiento, genética).

MÁS I N F O

todos. Podría decirte que una de mis mayores expectativas es que más jóvenes
se sumen a SAGE, que se integren a las actividades y participen también en las
comisiones.
A.: ¿Qué actividades o acciones realizan con estos fines desde la institución?
E.S.: Varias. Tenemos SAGE JOVEN, una propuesta que convoca a médicos recién graduados en gastroenterología hasta colegas de cuarenta años, a quienes
invitamos a sumarse a actividades de capacitación con un enfoque moderno,
novedoso. En el sitio ya se encuentran las invitaciones, que son como pasajes
de avión a un tema (constipación fue “la primera parada”), y también un video
del backstage (detrás de escena del evento). Federico Casella, del Sanatorio
Güemes, es uno de los organizadores; está teniendo mucho éxito.
A.: Sí, estuve mirando; me encantó el flyer de la convocatoria, acá incluimos
una foto.
E.S.: Esa actividad tiene una parte presencial, que supuestamente será en octubre en San Antonio de Areco, y toda una serie de capítulos virtuales donde
médicos jóvenes presentan casos clínicos y son supervisados online por profesionales seniors. Es un formato muy interesante de trabajo que resulta atractivo
y está convocando a muchos.

A.: Siempre destacamos eso desde Aglutenados, la suerte que tenemos que en
la Argentina, y especialmente desde el Hospital Bonorino Udaondo, en conjunto con SAGE, constantemente investigan sobre el tema. Para los celíacos es
muy importante.
E.S.: Sí, en este sentido habrán visto que el último webinario de SAGE, el del 21
de mayo, fue sobre los últimos avances en EC, y contamos con la participación
de Inés Pinto Sánchez, gran colega argentina que ahora trabaja en la Universidad McMaster en Canadá, y el doctor Julio Bai, entre otros.
A.: Genial; están haciendo muchos webinarios en este tiempo desde SAGE VIRTUAL, otro beneficio para los socios y para todos, ya que son abiertos, y por lo
que me contabas están teniendo muchos participantes.
E.S.: Sí, ese webinario que mencionaste tuvo más de novecientos asistentes, y ya
tiene más de diez mil reproducciones. Éste es otro de los focos de mi gestión:
actualizamos y mejoramos el sitio web para poder comunicar mejor estas propuestas, entre las que se encuentran SAGE JOVEN, SAGE VIRTUAL, los WEBINARIOS y cursos online.
A.: ¿Entre los temas de estas actividades se incluye la nutrición?
E.S.: ¡Claro que sí! De hecho, hace poco hicimos un curso online dictado por
la profesora Dra. Andrea González que tuvo récord de inscriptos, cerca de mil
setecientos.
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NUEVO PRESIDENTE EN SAGE

“EN VERDAD SE SABE POCO DE
ESTE VIRUS... HASTA HOY Y POR
LOS PRIMEROS ESTUDIOS QUE
SE HAN HECHO, LOS CELÍACOS NO
TIENEN MAYOR RIESGO QUE OTRAS
PERSONAS DE CONTRAERLO.”
tir de datos de médicos que reportan a sus pacientes con COVID-19. La Universidad McMaster de Canadá —junto con el Hospital Udaondo— también está
llevando a cabo una encuesta con otro enfoque, preguntando directamente a
celíacos y con la idea de entender el impacto de la pandemia en la comunidad
celíaca, atendiendo también a otros factores sociales vinculados con la cuarentena.
A.: ¡Buenísimo! Tienen además una Escuela de Graduados…
E.S.: Así es, y está también modernizada. Implementamos recientemente la enseñanza de endoscopías digestivas a través de un simulador (robot), lo cual
permite a los jóvenes profesionales aprender de una manera distinta y segura.
Los estudiantes acumulan horas de vuelo (uso de este simulador SIMMER) que
los habilitan luego a realizar estos procedimientos en pacientes.
A.: ¡Qué importante! Tienen asimismo una revista…
E.S.: Acta, una publicación digital que tiene muchísima información actualizada
sobre los diversos temas vinculados con la gastroenterología.
A.: Edgardo, si fuera médica gastroenteróloga, ya me asociaría a SAGE. ¡Cuántas actividades que ofrecen, y qué interesantes! ¡Y sobre todo con los mejores
profesionales! Para ir cerrando, contanos cómo ves la relación entre EC y Coronavirus.
E.S.: En verdad se sabe poco de este virus, y por eso es poco también lo que se
conoce en relación con la EC. En principio podemos decir que, hasta hoy y por
los primeros estudios que se han hecho, los celíacos no tienen mayor riesgo
que otras personas de contraer este virus.
A.: Eso tranquiliza. ¿Qué estudios hay hasta ahora sobre el tema?
E.S.: El primer estudio lo hace la Universidad de Columbia en Nueva York a par-

A.: Sí, Aglutenados difundió esta encuesta, y recientemente compartimos asimismo un módulo de preguntas para No Celíacos, para población general.
E.S.: Sí, la idea es poder comparar el impacto de la pandemia en la comunidad
celíaca con el impacto en la población general. No puedo dejar de mencionar
aquí a la licenciada Paz Temprano y al doctor Juan Pablo Stefanolo, ambos del
Hospital Udaondo, quienes han trabajado intensamente en esto y han logrado
también difundir la encuesta de forma tal que en poco tiempo logramos muchas respuestas.
A.: Desde Aglutenados compartiremos los resultados cuando estén disponibles;
Paz nos mantiene al tanto. ¡Gracias, Edgardo!■
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Delivery desde Nordelta hasta Olivos.

CELIHAUS

9 de Julio 1121,
ALIMENTOS
LIBRE DE GLUTEN
San Fernando

Hacé tu pedido online ahora
a través de la nueva web!
Comenzó en 2013 solo con venta online.
En 2016 abrió el local atendido por Heidi
Küsters. Ella no es celíaca; es una catadora de las novedades y puede recomendar
con su paladar “no celíaco” algún nuevo
producto rico… y se jacta que ¡no falla! Le
encanta asesorar a sus clientes a adaptar
recetas de platos no aptos con las opcio-

nes sin tacc existentes hoy en el mercado. También asesora en caterings mixtos para que haya el mismo menú con
y sin gluten.

Compras por
WhatsApp

Seguinos en
redes sociales

(11) 5877-6017

El objetivo de CeliHaus es facilitar el acceso a una amplia variedad de productos sin gluten.
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PERFIL

EL PLACER DE
SENTIRSE BIEN
Denise no es celíaca. Desde chica consultó a nutricionistas para cuidar su
peso y estar bien alimentada. A los dieciocho años, mientras estudiaba
Nutrición en la UBA, comenzó a seguir una dieta vegetariana, lo que hizo
que dejara la carrera ya que lo que estudiaba no tenía que ver con el tipo
de alimentación saludable y consciente en la que estaba incursionando.
En 2005, al comenzar con la práctica de ashtanga yoga, profundizó aun
más en el cuidado de su alimentación. Hoy es vegana, consume básicamente verduras crudas y cocidas, frutas y frutos secos, pocos granos y legumbres, y usa grasas de primera calidad. Elige alimentos frescos, casi
nada congelado ni industrializado. Le gusta preparar su propia comida en
su casa, mucho hervido o apenas salteado, algunos deshidratados también, y siempre una ensalada cruda acompañando cada comida.
Denise nos cuenta cómo llegó al veganismo. A pesar del cuidado que
tenía en su alimentación, siendo vegetariana sufría constantemente de
inflamación abdominal importante y malestar. Siempre siguió estudiando el tema, ocupándose, y en un momento dado se interiorizó sobre el
gluten y los problemas de intolerancia que se están dando así como el
aumento de diagnósticos de celiaquía. Empezó entonces a prestar más
atención a cómo reaccionaba su cuerpo cuando comía con gluten, y no
tardó en darse cuenta de que la inflamación que experimentaba tenía
origen en su ingesta. Y comenzó a erradicarlo de su dieta.

Denise es profesora de ashtanga yoga. Practica la alimentación consciente, y hoy es vegana. Eliminó el gluten de su dieta
hace tiempo, y los beneficios que experimenta superan con
creces al placer esporádico que le puede ocasionar “comerse
una pizza”.

21

22

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

Como evidencia de esto, Denise nos cuenta que hace regularmente un
ayuno por año a modo de limpieza. “El bienestar que me producía el ayuno se veía inmediatamente arruinado en cuanto comía harinas (trigo), a
pesar de que eran harinas integrales. Una parte mía no lo quería aceptar
porque… ¿a quién no le gustan las harinas? ¿Por qué yo no puedo si no soy
celíaca? Pero el cuerpo hablaba por sí solo”, explica.
Denise comenzó a priorizar su bienestar general por sobre el placer momentáneo que podría darle comerse una pizza o una torta. Le costó, pero
el resultado es sólo ganancia. Asegura: “Empecé a elegir el placer de sentirme bien todo el tiempo”.
Desde su rol como maestra de ashtanga yoga, en contacto con muchas
personas que se interesan por la alimentación consciente, ella practica
lo que predica. Lo recomienda a todos, ya que cree que es beneficioso
siempre, y particularmente en edades avanzadas por la relación entre el
consumo de gluten y enfermedades tales como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Hace referencia al doctor Perlmutter¹, neurólogo
que ha investigado sobre este tema.
“Hoy podemos encontrar otras harinas más saludables, sin gluten,
y cada vez más productos artesanales deliciosos hechos sin
gluten. Sólo es cuestión de ampliar nuestro mundo y experimentar nuevos sabores”, concluye.

1. Doctor David Perlmutter, autor del exitoso libro Cerebro de pan, es un reconocido
neurólogo y miembro del American College of Nutrition.

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR
EL PLACER DE SENTIRSE BIEN

PING PONG
DENISE COSENTINO
Ocupación actual: profesora de ashtanga
yoga y distribuidora independiente de
purificadores e ionizadores de agua y aire.
Realizás deporte o actividad física:
sólo yoga.
Comida preferida: ¡Qué difícil! Amo las
tapiocas con rúcula, tomate seco, palta
y aceitunas… o las milanesas de tomate,
calabaza y berenjena de mi madre.
Libro que tenés en tu mesa de luz: Tus
zonas mágicas, de Wayne Dyer.
Qué elegís hacer en tu tiempo libre: cantar
mantras o ver algún documental.
Lugar ideal para tu descanso: la playa.
Lugar de compras de productos sin gluten:
El Portugués, Fernanda, Tierra Negra, o La
Proveeduría Orgánica en San Isidro.
Comida más importante del día: el
almuerzo.

Un país: Brasil.
Una ciudad: Barcelona.
Película favorita: Avatar.
Facebook sí o no: sí.
Twitter sí o no: no.
Instagram sí o no: sí.

23

24

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

WWW.AGLUTENADOS.COM.AR

25

ANUNCIANTE

Presenta su nueva línea de productos SIN GLUTEN: Especias, Semillas y
Frutos secos para una alimentación variada, sabrosa, y nutritiva.

La planta de procesamiento de especias y semillas de CUMANA está
certificada con normas IRAM*. La atención a la idoneidad y capacitación
del staff de profesionales del área de calidad asegura que sus productos
cumplan con estas normas y regulaciones de sanidad vigentes. La planta
es Libre de Gluten y con certificación Kosher.

CUMANA es una marca de Bavosi S.A., empresa familiar argentina que
cuenta con más de 45 años de trayectoria en la comercialización y distribución de productos alimenticios de calidad, tanto para el consumo
hogareño como para la industria alimenticia. A través de sus productos,
cuidadosamente seleccionados, transportados y almacenados, buscan
satisfacer las necesidades de los consumidores y elaboradores de alimentos. Cumaná quiere estar presente en la mesa de los argentinos.

En el Partido de Moreno, la empresa inauguró el Centro de Almacenaje
y distribución. Calificado como triple A, por su cantidad de posiciones y
tipos de racks selectivos y penetrables. Cuenta con su propio laboratorio. También posee 220 posiciones en cámara de temperatura controlada
para frutos secos.

CUMANA, antes sólo marca de Conservas, suma tres nuevas líneas: Semillas, Frutos secos y Especias en paquetes de 1 kg; más adelante llegarán
otras opciones: packs de 500 y 250 gr.

Cumaná te va a proveer de ingredientes SIN TACC para resolver las comidas familiares que sean fáciles, saludables y ricas.

En esta primera etapa son 24 productos. Entre las especias: ajo molido,
coco rallado; los frutos secos: almendras y en Semillas: Mix desayuno.

AJÍ
MOLIDO

AJO DESHIDRATADO
TRITURADO

ALMENDRAS

CLAVO DE
OLOR

MAÍZ FRITO
SALADO

ORÉGANO

* IRAM NM 323:2010 - Implementación y Gestión de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control; IRAM NM 324:2010 - Buenas Prácticas de Manufactura de Industria de Alimentos.

PEREJIL
MOLIDO

PIMIENTA
NEGRA MOLIDA

PROVENZAL
DESHIDRATADO

COCO
RALLADO

SEMILLAS DE
AMARANTO

SEMILLAS DE
SÉSAMO BLANCO

SEMILLAS DE
SÉSAMO NEGRO

SEMILLAS DE
SÉSAMO
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ADIVINANZAS
LIBRE DE GLUTEN

Los Premios son gentileza de:

Participá del Sorteo respondiendo
las adivinanzas.

1

¿Cómo se llama el Trigo que los celíacos sí podemos consumir?
a. TRIGO CANDEAL
b .TRIGO SARRACENO
c. TRIGO BURGOL

¿Cuál es el Hospital de CABA que se
especializa en enfermedades del aparato digestivo?
a. Hospital DURAND
b. Hospital Dr. Bonorino UDAONDO
c. Hospital A.TORNU

5

2

¿En qué año se aprobó la Ley Celíaca?
a. 2005
b. 2009
c. 2014

¿Cuáles son los 4 cereales que los
celíacos no debemos consumir en la
Argentina?

6

Cuál es el organismo nacional que publica un listado de alimentos libres de
gluten seguros donde los celíacos podemos consultar y que está online?
a. ANMAT
b. INAL
c. SENASA

Y ¿cuál es de esos 4 cereales es el que
no tiene gluten per se, pero que no lo
consumimos en nuestro país porque
podría estar contaminado con otros
cereales que sí lo tienen?

¿Cómo se llama la Cámara que nuclea
a los productores de alimentos libres
de gluten?
a. CAME
b. CAPyME
c. CAPALIGLU

Hasta Cuantos PPM (partes por millón) exige la ley argentina en los alimentos libres de gluten.
a. 20
b. 5
c. 10

3

4

P AR T I CI P Á

7

8
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ERIN
SMITH

ABI

¿INSTAGRAMMERS?
¿INFLUENCERS?
¿CELIAC
ADVOCATES?

Desde Aglutenados nos propusimos contactarnos
con algun@s referentes en Instagram vinculados a la
celiaquía para conocer más de cerca sus motivaciones,
cómo empezaron, qué priorizan a la hora de comunicar, de postear y otras cuestiones como qué opinan de
la Moda Gluten Free.

Son todas mujeres, y son:
Erin Smith @glutenfreeglobetrotter;
Eva Escorihuela @celiacaderepente;
Abi @una_mama_sin_gluten y
Marybel @una_celiaca_viajera

MARYBEL
ERIN

EVA

ABI

MARYBEL

Seguro a algunas de ellas las conocen, igual las presentamos. En esta primera entrega compartimos nuestra charla con dos de ellas.

EVA
ESCORIHUELA

29
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ERIN SMITH es @glutenfreeglobetrotter
Erin tenía ya por entonces glutenfreeglobetrotter, su blog donde
contaba dónde comer seguro en los distintos países y lugares que
visitaba, y cómo averiguar para comprar productos seguros en
cada lugar. Siempre que he viajado hice uso de su información, la
recomiendo.
Erin conoció a su marido, mexicano, en 2013 y tiene un hijo de año
y medio, que está aprendiendo a hablar (en español y en inglés).
Ahora, los tres encuarentenados en su departamento de NYC tratando de organizarse para trabajar y cuidar a Xavier Tomas.

Entrevistamos a Erin Smith, ella empezó con un blog
hace más de diez años y con Instagram hace seis años.
Erin es celíaca y fue diagnosticada a los dos años, con
lo cual tiene mucho para contar, aconsejar y enseñar
a todos los celíacos que la contactan. Ella se autodenomina “celiac advocate”, algo así como defensora o
embajadora de celíacos. La contactan muchos padres
con hijos pequeños celíacos que valoran sus consejos.
La conocí personalmente en 2012 cuando visité Nueva
York y almorzamos juntas en Manhattan. Pueden leer
la nota que preparamos en ese entonces haciendo
click acá y que está online en el sitio de Aglutenados.

Un diferencial importante en Erin es que ella organizaba salidas
a comer a restaurantes (previo chequeo del menú y condiciones
de preparación de la comida GF) o picnics en Central Park
como manera de acompañar y enseñar a los celíacos recién diagnosticados a enfrentar estas situaciones: cómo
preguntar, de qué deben cerciorarse antes de comer, etc.
Todo esto con la finalidad de que los celíacos se animen,
que salgan, que disfruten, que no dejen de viajar o visitar
lugares.
Hoy tiene más de 9000 seguidores en Instagram @glutenfreeglobetrotter y otros tantos en su fanpage GlutenFreeFun y comparte
información segura. En este sentido ella afirma que la moda gluten
free no ayuda a quienes seguimos una dieta estricta libre de gluten
ya que resta rigurosidad al cuidado en la selección de alimentos,
en su manipulación y conlleva un riesgo para los celíacos.
Personalmente experimenté esta situación cuando estuve en NYC;
mucha oferta gluten free pero poca certeza de que esta oferta
fuera realmente cuidada y libre de gluten; de hecho recuerdo que
luego de explicar que era celíaca, me sirvieron en un restaurante
de categoría un pescado con cous cous. (
)
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EVA ESCORIHUELA BAEZ es @celiacaderepente
de comer sin gluten; tiene un apartado de Viajes donde comparte información útil para aquellos que quieren comer sin gluten en
determinados destinos. Y otros de deportes, Recetas, Denuncias.
Eva resalta la importancia de mantener conversaciones con sus
seguidores, el intercambio. Ella los consulta, quiere saber qué les
gusta e intenta proponer actividades, temas. Para el mes de mayo,
mes del celíaco realizó sorteos. Entre los desafíos a futuro se plantea el de organizar actividades con sus seguidores; hoy sí está
en contacto con otros bloggers dedicados también a celiaquía y se reúnen, ahora virtualmente para tratar temas
algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con la cantidad de información que circula en redes en relación a lo
gluten free, que no siempre está vinculado a celiaquía, y
los riesgos que conlleva para algunas personas que pueden confundirse. Se plantean hasta dónde es responsabilidad
de cada cual “saber elegir” dónde informarse, a quién creerle.
A Eva la entrevistamos para Aglutenados en 2018,
acceden a la nota anterior haciendo click acá. Ella es
amante de la naturaleza, deportista y una ferviente luchadora que bregaba para que en las maratones haya
productos sin gluten, cosa que no sucede en la mayoría
de los casos. Ahora Eva es mamá así que sus prioridades han cambiado.
Ella también inició con un blog en 2011 y ahora tiene más de 2500 seguidores en @celiacaderepente en
Instagram con el cual comenzó hace tres años. Empezó con la finalidad de compartir sus experiencias y
así ayudar a otros que se iniciaban por este camino

En este sentido coincide con Erin en que la moda gluten free no
nos ayuda. Si bien aparentemente nos permite mayor oferta de
productos los riesgos no son menores. Y nos obliga a estar aún más
atentos.
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN PUBLICAREMOS NUESTRA
CONVERSACIÓN CON ABI Y CON MARYBEL.
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ADEREZOS
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37

CEREALES

GRACIAS POR MENCIONAR
cuando contacte a los anunciantes

ALFAJORES

CACAO

COSMÉTICA
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DIETETICA / VENTA DE PRODUCTOS LIBRES DE GLUTEN (Cont.)

DISTRIBUIDORES

DULCES

ELABORADORA DE COMIDAS / REPOSTERIA
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EMBUTIDOS / FIAMBRES
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ENDULZANTES

41

GALLETITAS (Cont.)

GRACIAS POR MENCIONAR
cuando contacte a los anunciantes

ESPECIAS

HAMBURGUESAS VEGETARIANAS

GALLETITAS

HARINAS
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HARINAS (Cont.)

PASTAS FRESCAS / SECAS

HELADOS

PIZZAS

LÁCTEOS / QUESOS

POLVO PARA POSTRES Y GELATINAS
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PREMEZCLAS
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REPOSTERÍA

SEMILLAS

YERBA
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ÍNDICE DE
ANUNCIANTES
Alma Sin Tacc

38

Ledevit

13

Almacen de Pizzas

33

Libretacc

38

Angiola

23

Living Gluten Free DELIVERY 39

Arrivata

15

Lulemuu

36

Arytza

36

Naquêt

21

Cabaña Santa Rita

15

Natura

2

CeliHaus

38

New Life Campana

39

Celimanía

38

Nutricionista Ani Leylek

22

Celimundo

38

Padoan

19

Cerro Azul

19

Pastas Doña Rosa

43

Puerto Dulce

17

Rica y Celi

39

Sabores Sin Tacc

39

Condiment S.A.

7

Creación

23

Cumaná

5

Ecoderm

37

Snuks

37

El Quilla

37

Soyland

41

Emeth

21

Stevia Dulri

Glutal

41

Tapioca Buenos Aires

42

Hannah Collins - System 3

37

Teramo

19

Helados Colonial

33

Titrayju

45

Jamer

43

Tonadita

17
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AGLUTEDATOS

ACA

ASOCIACIÓN CELÍACA ARGENTINA
Consultas: Tel.: (0221) 451 6126
info@celiaco.org.ar - www.celiaco.org.ar

ANMAT

Consulta online del listado integrado de ALG.
www.anmat.gob.ar

Ce.Di.Ce

CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA CELIAQUÍA
contacto@cedice.com.ar / www.cedice.com.ar

CEPAN
CONTACTAR

CONTACTAR

CONTACTAR

CAPALIGLU

CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS
LIBRES DE GLUTEN Y AFINES
info@capaliglu.org.ar / www.capaliglu.org.ar

CENTRO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
EN NUTRICIÓN
Informes: Tel.: (03327) 441657 / cepan@tigre.gov.ar

GPLC

GRUPO PROMOTOR LEY CELÍACA
consultas@ley-celiaca.com.ar

CONTACTAR

CONTACTAR

HOSPITAL DR. B. UDAONDO

Consultar: Tel.: 4306-4641 al 44. Int. 172
alimentacion_udaondo@buenosaires.gob.ar

SAGE
CONTACTAR

SOCIEDAD ARGENTINA DE GASTROENTEROLOGÍA
Presidente: Dr. Edgardo Smecuol.
Tel.: (11) 4816 9391 / 9396
sagesecretaria@gmail.com / www.sage.org.ar

CONTACTAR
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CONTANOS TU EXPERIENCIA CON AGLUTENADOS
DIGITAL E INTERACTIVA
Tu opinión nos ayuda a mejorarla.
Duración: 3 minutos.

CANALES DE
CONTACTO
CLICK Y SUMATE A
AGLUTENADOS

11 662 7 4 8 5 0

11 4790 7535

11 256 3 3 8 2 3

11 2063 2718

PARTICIPÁ

¡Muchas gracias!
Equipo Aglutenados

La información contenida en la presente edición corresponde a Aglutenados que también posee la
propiedad de diagramación de los avisos con excepción de los que han sido provistos por los clientes. Aglutenados no se hace responsable de la calidad de los productos y servicios ofrecidos por los
anunciantes. Prohibida la reproducción total o parcial de la información contenida en la presente
edición. La información publicada no debe considerarse como sustituta de la información médica.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723. La marca Aglutenados se encuentra en trámite de registro
bajo el nro. de expediente 3.048.876. Obra registrada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
expediente nro. 892285. ISSN 1853-5690.

