Te Podemos

Ayudar
Immunitas Vera, Asociación Catalana de Alergias Alimentarias es una organización de pacientes
sin ánimo de lucro constituida el 11 de octubre de 2002 por iniciativa de un grupo de padres y
madres de niños con alergia a alimentos, hoy somos la organización de referencia en Catalunya.
Nuestro objetivo fundacional es la mejora de la calidad de vida de todas las personas con alergia a
alimentos. Trabajamos para mejorar y proteger tu día a día y el de tu familia.

www.immunitasvera.org

Nuestra

Misión

Ofrecerte apoyo y formación para que aprendas a manejar la alergia a alimentos.
Dotarte de los recursos y los conocimientos necesarios que te permitan superar dificultades y
hacer más fácil tu día a día.
Sensibilizar y concienciar para que cada día se conozca más la alergia a alimentos.
Reivindicar ante los poderes públicos medidas y políticas que mejoran tu calidad de vida.

Formar

Sensibilizar

Reivindicar

Te

Ofrecemos
• Nuestro apoyo y asesoramiento para el manejo de la alergia a alimentos y la prevención de
reacciones.
• Te ayudamos a que seas un paciente informado y experto con información y recursos útiles.
• Te mantenemos informado semanalmente con nuestro servicio de mailing: Newsletter, Alertas,
Noticias...
• Te ofrecemos gratuitamente la información que te facilita tu día a día con la alergia a alimentos:
• Dossieres informativos sobre productos alimentarios con las correspondientes actualizaciones, sobre cosméticos y medicamentos y también sobre material escolar
• Guías para la escuela y el comedor escolar
• Guías sobre etiquetado e información alimentaria.
• Recetarios con sugerencias y sustitutos.
• Nuestra revista Al·lèrgia.info
• Puedes participar de forma gratuita en las Charlas, Jornadas, Encuentros y Talleres que organizamos con especialistas y profesionales de reconocido prestigio.
• Te acompañamos y asesoramos en tus reclamaciones y peticiones ante los poderes públicos y
los operadores económicos.
• Te acompañamos y asesoramos en la escolarización de tu hijo o hija.

Si te asocias nos puedes

ayudar

Con tu aportación anual también estás colaborando con todo el colectivo de personas con alergia alimentaria porque haces posible que Immunitas Vera pueda:
• Divulgar, sensibilizar, concienciar participando en Congresos, Reuniones, Encuentros,
y donde sea necesario que la alergia a alimentos y nuestras necesidades sean conocidas.
• Colaborar con entidades públicas y privadas (Universidad, Empresas, Administración,
Colegios Profesionales, Gremios, etc.) para hacernos visibles como colectivo emergente.
• Representar al colectivo ante la administración, las cámaras parlamentarias, los profesionales, etc y velar por nuestros intereses.
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Colaborar

Representar

Un

deseo
La inmunidad verdadera... La palabra inmunidad tiene su origen en un vocablo romano que
significa privilegio de excepción o estar libre de y hace referencia a la capacidad que tienen los
seres vivos de no padecer enfermedades.
Ahora ya sabes el por qué de nuestro nombre.
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Hacerte

Socio
VEN con nosotros, podremos llegar a más afectados y trabajaremos juntos por el beneficio de
todos. JUNTOS difundiremos por los medios adecuados nuestros objetivos y daremos a conocer
la problemática que nos afecta.
Nos puedes llamar al 977 500 842 o enviar un email a info@immunitasvera.org y te
informaremos de los pasos a seguir para formalizar hoy tu petición de socio.
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