CONVOCATORIA DE PRENSA
Impulsada por la Plataforma ‘Sí a la Vida’, apoyada por más
de 500 asociaciones y entidades cívicas

Madrid Río se llenará de Vida en la
Explanada del Rey
•
•

El sublema elegido para este año será “la vida sobre ruedas”.
Esta mañana los defensores de la vida colapsaron la red social
'twitter' generando Trending Tópic con #unmotivoparasalir10A.

Fecha: domingo 10 de abril
Hora / Lugar: 12:00 hrs. en la Explanada del Rey del Parque Madrid
Río (ver mapa)
Hora / Lugar: 11.45 hrs. En el Matadero del Parque Madrid Río (junto al
Palacio de Cristal) (ver mapa)
Participan: Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de
Asociaciones Provida, Álvaro Ortega, Presidente de +VIDA y Luís
González, Coordinador de la Plataforma “Sí a la Vida”, también
estarán presentes algunos vocales de asociaciones convocantes. Gran
Fiesta por la Vida 'Sí a la Vida'
Madrid, 8 de abril de 2016.- La Plataforma ‘Sí a la Vida’, formada por 504
asociaciones y entidades cívicas nacionales e internacionales y coordinada por
la Federación Española de Asociaciones Provida, convoca a la sociedad
española, un año más, a apoyar el Día Internacional de la Vida, que se celebra
cada 25 de marzo en todo el mundo. El próximo martes 10 de abril, se
celebrará la fiesta por la vida en la quinta edición del 'Sí a la Vida'.
La Plataforma ‘Sí a la Vida’ acude puntualmente a la cita a la que se
comprometió en 2011, para que, junto con otras actuaciones en el campo de la
defensa de la vida y el apoyo a la maternidad, este evento se perpetúe en el
tiempo, como sucede en otros muchos países de todo el mundo.
A las 12.00h dará comienzo, en la Explanada del Rey del Parque Madrid
Río, el evento con música en directo, actuaciones de baile, magia y testimonios
de personas que dijeron Sí a la Vida ante circunstancias difíciles.

Y, a las 11.45h, en honor al sublema de este año 'la vida sobre ruedas',
saldrá del Matadero del Parque Madrid Río (junto al Palacio de Cristal) una
caravana sobre ruedas en bicicleta, patines, sillas de ruedas..., con globos
verdes
de
helio
hacia
la
Explanada
del
Rey.
Se leerá una carta abierta por la vida y habrá una suelta de globos de helio
verdes que llevarán al cielo cerca de 2.000 mensajes por la defensa de la
vida.
El ambiente y las ganas de asistir a esta nueva edición del 'Sí a la Vida' se notó
en las redes sociales, especialmente en 'twitter', dónde se creó Trending Tópic
en Madrid con #unmotivoparasalir10A y empezando a ser tendencia en el
puesto 17.
ACREDITACIONES PARA MEDIOS:
Los medios de comunicación que deseen asistir al evento, deberán
acreditarse previamente. Para solicitar la acreditación cumplimentar los campos
descritos (uno por cada periodista asistente al acto); enviarla por mail
a prensa@sialavida25m.org. La acreditación se podrá retirar hasta media hora
antes del acto.
Datos necesarios:
-Nombre
-Apellidos
-DNI
-Teléfono de contacto
-mail
-Medio de Comunicación
-Especialización del medio (prensa,TV, Internet, ect.)
Se admitirá una unidad móvil por medio de comunicación.
Remitir las solicitudes a prensa@sialavida25m.org
Más Información:
Departamento de Comunicación
Plataforma ‘Sí a la Vida’
608 04 66 04
prensa@sialavida25m.org

Asociaciones Convocantes
ABIMAD, ACdP, ADEVIDA, AEDOS, AESVIDA, Asociacion de Bioética de
Madrid, Asociación Española de Farmacia social, Asociación Europea de
Abogados de Familia, Centro Juridico Tomás Moro, CIDEVIDA, CIVICA,
COFAPA, CONCAPA, e-cristians, Evangelium Vitae, Familia y Dignidad
Humana, Familias para la acogida, FAPACE, Federación Española
de Asociaciones Provida, Foro de la Familia, Fundación Educatio Servanda,
Fundació Jérome Lejeune, Fundación RedMadre, Fundación Madrina,Vida,
Fundación +Vida, HO- Derecho a Vivir, Hogares de Santa María, Lands Care,
One of Us, Más Futuro, Profesionales por la Ética, RENAFER, Rescatadores
Juan Pablo II, SOS Familia, Spei Mater, Fundación Valores y Sociedad, Voz
Postaborto, Asociación juvenil Rioarriba... y muchas más.

