¿ C Ú A N TO S A B E S D E
L A C E L I AQ U Í A ?
APROINPPA se constituye en el año
1977. Desde sus comienzos, la Asociación
ha venido prestando sus servicios al colectivo de Industriales y comerciantes de Panificación y bollería de la provincia de Pontevedra.

PUNTO FORMATIVO INCORPORA
AYUDANTE DE PANADERÍA

En el año 1989, la Asociación logra un nuevo hito, formando la primera Escuela de
Técnicos en Panificación de la Comunidad
Autónoma de Galicia, siendo esta, la cuarta
Escuela creada en España.
En el año 2010 se une a la institución la
asociación de pasteleros de la provincia,
agregando la segunda 'P' a su nombre y
reuniendo en un mismo colectivo a panaderos y pasteleros.
En el año 2014, la Asociación firma un
convenio de colaboración con Fundación
Érguete – Integración para el desarrollo del
programa INCORPORA, favoreciendo la
formación e incorporación laboral.

FUNDACIÓN ÉRGUETE - INTEGRACIÓN

Avd. Emilio Martínez Garrido, 21 interior
36205 Vigo—Pontevedra
www.fundacionerguete.org
Teléfono: 986 253 176
Fax: 986 263 297

www.aproinppa.com

¿QUÉ ES EL GLUTEN?

SÍNTOMAS ASOCIADOS

El gluten es una proteína que se encuentra en el

Los síntomas más comunes son:

trigo, la cebada, el centeno, la avena, el triticale,



Pérdida de apetito.

espelta y el kamut.



Diarrea crónica.



Pérdida de peso.

privado, sin ánimo de lucro, creada en 1998,



Retraso en el crecimiento.

cuyo objetivo fundamental es ayudar a todas



Distensión abdominal.

las personas afectadas por la enfermedad ce-

El gluten es responsable de la elasticidad de la



Vómitos.

líaca y dermatitis herpetiforme.

masa de harina, lo que permite que junto con la



Anemia ferropénica.

fermentación el pan obtenga volumen, así como la



Alteraciones del carácter.



Pobreza en masa muscular, etc.

¿CUÁL

ES LA FUNCIÓN DEL
GLUTEN ?

consistencia elástica y esponjosa de los panes y
masas horneadas.

¿QUÉ ES LA EC?
La enfermedad celíaca (EC) es una intolerancia permanente al gluten.
Es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en nuestro país.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO
A SEGUIR?

ASOCIACIÓN
DE CELÍACOS
DE GALICIA
Es una entidad de carácter

DATOS DE CONTACTO
Domicilio: C/ Carlos Maside ,7
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: 981 104 467 - 679 461 003

El único tratamiento consiste en seguir una dieta

mail: info@celiacosgalicia.es

estricta sin gluten durante toda la vida. Con la

Horario: martes, y jueves de 9:30 a 13:30h.

dieta sin gluten se conseguirá una normalización

Miércoles de 9:30 a 13:30 - 17 a 19:30h.

clínica y funcional, así como la reparación de las

Afecta al 1% de la población. La EC la pade-

vellosidades. Esta reparación será permanente, a

cen personas genéticamente predispuestas

condición de no volver a tomar gluten. Con una

tanto en edad adulta como infancia.

dieta sin gluten el celíaco mantendrá un estado
saludable y se desarrollará con total normalidad.

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE LA PÁGINA WEB:
www.celiacosgalicia.es

