Solicitando información por correo
electrónico a:
info@candidiasiscronica.org

Por escrito al
Apartado de correos 38074
28080 Madrid

•

•

Patrocinadores de este tríptico

Si estas interesado en formar parte de la
Asociación o colaborar con la misma,
puedes hacerte socio, cumplimentando el
boletín de inscripción que aparece en este
tríptico y enviándolo junto con el justificante de
la transferencia y fotocopia de tu DNI, por
correo ordinario,
al apartado de correos
indicado en el párrafo anterior.

Consultando la web:
www.candidiasiscronica.org

•

PUEDES OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

www.centromedicosanat.com

Centro Medico Sanat

Unidad de ozonoterapia Clinica Quirón Barcelona

Telf. 93 436 47 56

Extracción amalgamas Mercurio

Policlínica Dental Guinardó

Patrocinadores de este tríptico

¡JUNTOS PODREMOS ENCONTRAR
SOLUCIONES!

¡JUNTOS PODREMOS CONOCER LA
ENFERMEDAD!

Universidad Autónoma de Madrid.

Entrada de
Cándida famata en células humanas en
Cultivo (M. Pacheco, L. Carrasco y A. Juarranz).

Enfermedad de Crohn
Colitis
Síndrome del Intestino Irritable
Artritis reumatoide
Psoriasis y eccema
Sinusitis
Esclerosis múltiple
Fibromialgia
Síndrome de la fatiga crónica
Hipotiroidismo
Hipoglucemia
Depresión y estados de ansiedad
Sindrome de Sjögren
Anemia, Lupus, Asma,…
Otras enfermedades autoinmunes…

Si padeces todos o parte de estos síntomas, o
alguna de estas enfermedades, es posible que
tu problema sea la CANDIDIASIS.
Una
INFECCIÓN
SILENCIOSA,
que
afecta
profundamente a nuestro organismo y no suele
ser detectada por los médicos.
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¿Padeces alguna de estas enfermedades:

Campañas informativas a través
diferentes medios de comunicación.

•

de

Ciclos de conferencias.

•

Otras enfermedades
relacionadas.



Organizar encuentros
con personas
especializadas, clínicas, laboratorios, etc.

Tratamientos.



•

Su diagnóstico.

la



Sus causas.



de

Incrementar
Cándida:

•

conocimiento

Ayudar a las personas que padecen
esta enfermedad.

•
el

Dar información a las personas con
crecimiento excesivo de la Cándida. Y
sobre las diferentes clases de cándida:
albicans, famata, krusei, glabrata….

•

La Asociación Española de Candidiasis se
dedica a:

objetivo es dar a
conocer esta enfermedad a la sociedad y de
amparar, en la medida de lo posible, a todas
aquellas personas que la padecen.

DE

levantarte por las mañanas?
¿Tienes:
•
dolores musculares, fibromialgia
•
debilidad muscular
•
resfriado crónico
•
alergias
•
colon irritable
•
aumento o disminución espectacular
del peso en poco tiempo
•
vaginitis, -cándidas vaginales•
protatitis
•
dolor lumbar
•
el abdomen muy inflado
•
ansiedad por comer
•
necesidad de dulce
•
estreñimiento o diarrea
•
migrañas
•
insomnio
•
irritabilidad
•
depresión
•
uñas fragiles, cansancio crónico ......?

ESPAÑOLA

CON LA INTENCIÓN DE AYUDARTE NACE

LA
ASOCIACIÓN
CANDIDIASIS, cuyo

¿Te sientes extremadamente cansado al

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Nº de cuenta: 2081/0318/21/3300004448

Entidad Bancaria: Caixa Penedes

Titular Cuenta: Asociación Española de Candidiasis

Rogamos realicen transferencia a

Cuota de inscripción: 12,00 euros

Correo electrónico:______________________________

D.N.I.:____________________ Tlf.:__________________

Provincia: ___________________

Codigo Postal:____________ Población:_____________

Domicilio:________________________________________

Nombre y Apellidos:_______________________________

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

