COMUNICADO DE PRENSA
SE ACERCA EL 2 DE ABRIL, DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIA FRENTE AL AUTISMO.



Con un evento académico gratuito dirigido a profesionales de la salud, educadores y familias, la
Fundación Integrar conmemora este día.
Según estadísticas norteamericanas recientes, 1 de cada 45 niños es diagnosticado con autismo.

Medellín, 14 de marzo de 2016.
En diciembre de 2007 la Organización de Naciones Unidas
declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo y para conmemorarlo
se realizan múltiples actividades en el mundo entero.
En Medellín la FUNDACIÓN INTEGRAR realizará el viernes 1 de abril un evento académico gratuito
en el auditorio de EPM, denominado “Cómo atender las necesidades de una persona con autismo”.
La invitación es de 8 a 10 am. y está dirigida especialmente a profesionales del área de la salud,
como pediatras, neurólogos, psiquiatras, psicólogos y fonoaudiólogos, entre otras especialidades,
así como educadores de instituciones públicas y privadas y familias. El contenido académico de
dicho espacio estará enfocado a darle una mirada integral y profunda a las necesidades esenciales
de las personas con autismo desde la perspectiva de salud, familia, educación y asuntos jurídicos,
que van más allá del protocolo de atención.
Los cupos son limitados, por lo tanto es indispensable la inscripción ingresando a
www.fundacionintegrar.org.
De otro lado, INTEGRAR hace parte de la campaña mundial Light It Up Blue (Enciende el azul),
liderada por la organización norteamericana Autism Speaks, en la que más de 2000 sitios
emblemáticos del mundo, entre ellos la Torre Eiffel (París), el Empire State (NY) y el Opera House
(Sydney) son iluminados de azul el 2 de abril. En años anteriores en nuestra ciudad, además de la
sede de la Fundación, se han iluminado de azul el edificio de Bancolombia, el monumento a la vida
del maestro Arenas Betancur de la plazoleta Suramericana, la plaza de las luces, el puente de la 4
Sur, el edificio de ISAGEN y el Edificio Inteligente de EPM, entre otros.
A la comunidad en general, la invitamos a vestirse de azul y a poner globos azules en sus casas para
ayudarnos a crecer este llamado a ser conscientes frente a una condición que para muchos es
totalmente desconocida.
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