¿Qué actividades desarrolla FACE Joven?

Contacta con nosotros

· Convivencias Nacionales .

Puedes escribirnos a info@facejoven.org
Tenemos presencia en la red y en diversas
redes sociales.

· Encuentros Veraniegos.
· Jornadas Formativas.
· Actividades a nivel local a través de nuestros
delegados.

www.facejoven.org
www.facebook.com/facejoven
@facejoven (twitter)

FACE JOVEN
¿Quiénes somos?
¿Qué hacemos?

· Asesoramiento a estudiantes de Erasmus y en
viajes al extranjero.
· Organización y asistencia a congresos, conferencias y ferias relacionadas con la enfermedad
celiaca.
· Campañas de Sensibilización dirigidas a la sociedad en General.

YO, SIN
GLUTEN

¿Estás interesado en colaborar con nosotros?

¿Qué es la enfermedad Celiaca?

¿Qué es FACE Joven?

FACE Joven está compuesto por miles de jóvenes celíacos de España, y cada vez somos más.
Sin embargo, aunque los que trabajamos detrás
de FACE Joven somos voluntarios, la ayuda de
nuestros patrocinadores y colaboradores se hace
imprescindible para que podamos seguir trabajando como hasta ahora: asesorando a aquellos
socios que necesiten ayuda, organizando actividades lúdicas y formativas e informando a través
de nuestros canales de comunicación.

La enfermedad celiaca es una patología crónica
que consiste en una reacción de hipersensibilidad
autoinmune, mediada por mecanismos inmunológicos en respuesta al gluten (proteína presente en
algunos cereales: trigo, avena, cebada, centeno,
triticale, espelta y kamut) que se da en individuos
genéticamente predispuestos.

FACE Joven es una
.asociación Juvenil sin
ánimo de lucro que
se creó en 2006 para
apoyar a los jóvenes
celíacos entre 14 y 30
años. Contando con un
delegado por comunidad autónoma se constituyó como asociación
juvenil
dependiente
directamente de FACE
(Federación de Asociaciones de Celiacos de
España) constituida en
Junio de 1994 con ámbito de actuación estatal, sin fines lucrativos y
compuesta por 16

Si estás interesado en colaborar de alguna manera con nosotros, no dudes en escribirnos.
Estaremos encantados de buscar una manera de
trabajar juntos.

Esta proteína causa en estos individuos una lesión
grave en la mucosa del intestino delgado, provocando una inadecuada absorción de los nutrientes
de los alimentos con las consiguientes repercusiones clínicas y funcionales.
La incidencia de la enfermedad Celiaca es de 1
por cada 100 nacidos vivos.

asociaciones de celiacos de carácter autonómico.
Tenemos como objetivo
principal apoyar a los
jóvenes celiacos, animarlos a que empiecen
a formar parte activa
de las asociaciones,
compartir inquietudes,
vivencias y ayudarnos
entre nosotros

Objetivos
·Facilitar el bienestar social de los jóvenes celiacos
contribuyendo a su integración social.
·Fomentar el asociacionismo juvenil con la organización de convivencias y jornadas formativas.
·Participación en el colectivo europeo CYE (Coeliac
Youth of Europe).
·Crear y mantener los grupos de jóvenes en cada
Comunidad Autónoma.
·Desarrollo de un proyecto anual a nivel nacional.

