¡ILUMÍNALO DE AZUL Y MUESTRA TU SOLIDARIDAD CON LAS PERSONAS CON
AUTISMO!

El próximo 2 de abril se celebrate el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y,
como cada año, el movimiento asociativo pone en marcha, en coordinación con Autismo
Europa, una campaña para visibilizar la realidad y necesidades las personas con trastorno
del espectro del autismo (TEA) y sus familias que, este año, lleva como lema “I ∞ autismo.
Una dinámica nueva para el autismo”.
En el marco de esta campaña, el movimiento asociativo se suma también a la iniciativa
mundial Light It Up Blue (LIUB), promoviendo la iluminación en azul de edificios y
monumentos emblemáticos de nuestro país, como muestra de solidaridad con las
personas con TEA y sus familias. El pasado año, más de 300 edificios se iluminaron de azul
en toda España: el Congreso de los Diputados, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía, la
Torre Bankia o el Edificio Telefónica, en Madrid; la Sagrada Familia y el MACBA, en
Barcelona; el Acueducto de Segovia; las Casas Colgadas de Cuenca; la Torre de Hércules,
en A Coruña o la Cúpula del Milenio, en Valladolid, son solo algunos ejemplos.
Nuestro reto para 2019 es alcanzar los 350 edificios iluminados de azul. Por este motivo,
un año más, nos gustaría pedirte que te sumaras a esta bonita iniciativa y que la fachada
de ________________________________________ se tiña de azul la tarde-noche del 2 de abril,
coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Para conocer más detalles de la campaña Ilumínalo de azul #LIUB, puedes visitar la página
web www.diamundialautismo.com o contactar con el área de Incidencia Social y Marketing
de Autismo España a través del correo electrónico comunicacion@autismo.org.es o del
teléfono 91 591 34 09.

Puedes confirmar la iluminación registrando el edificio a través de un sencillo formulario
que encontrarás en este enlace:
http://diamundialautismo.com/iluminalo-de-azul/#registra-tu-edificio

¡Únete y ayúdanos a conseguir los 350 edificios iluminados de azul!

