Estimada
Desde Autismo España, confederación de ámbito estatal que representa al colectivo de personas
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, nos dirigimos a usted para solicitarle,
con motivo de la celebración el 2 de abril del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que
se sume a la iniciativa LIUB por la que decenas de edificios en España se iluminan de azul.
Desde Autismo España promovemos cada año la iluminación en azul de edificios y monumentos
emblemáticos de nuestro país, como muestra de solidaridad con el colectivo de personas con TEA y
sus familias. Bajo esta iniciativa, que se lleva a cabo de forma simultánea en todo el mundo con el
lema Light It Up Blue (LIUB) - Ilumínalo de azul, el pasado año más de 240 edificios se iluminaron de
azul en España: el Congreso de los Diputados; el Palacio de la Generalitat de Cataluña y la Casa
Batlló, en Barcelona; el Acueducto de Segovia; las Casas Colgadas de Cuenca o el Templo de Diana
de Mérida son solo algunos ejemplos.
Nuestro reto para 2018 es alcanzar los 300 edificios iluminados. Por este motivo, un año más, nos
gustaría pedirle que se sume a esta hermosa iniciativa mundialmente conocida y que la fachada de
xxxxx se tiña de azul la tarde-noche del 1 de abril, en apoyo a las personas con TEA de todo el
mundo.
Para conocer más detalles de la campaña Ilumínalo de azul #LIUB, puede visitar la página web del Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, www.diamundialautismo.com, o contactar con el área
de Comunicación de Autismo España a través del correo electrónico comunicacion@autismo.org.es
o del teléfono 91 591 34 09.
Le rogamos que nos confirme a través del sencillo formulario que encontrará en el siguiente enlace:
http://diamundialautismo.com/unete-en-azul/
Agradeciendo de antemano su interés y colaboración, le saluda atentamente

