Nota de Prensa

La Fiesta ‘Sí a la Vida’ calienta motores
•
•

•

•

La Plataforma Sí a la Vida repartirá cientos de banderas, 5.000 pines,
20.000 tarjetas SMS y 1.350 pañoletas en el evento.
Frases como “Valora la Vida. Solo se nos regala una vez” o “Di sí a
la vida en cada circunstancia que te toque vivir” inundarán el cielo
con cerca de 2.000 globos verdes de helio.
La plataforma ha lanzado un vídeo para promocionar el evento al
que se espera que acudan tanto familias completas, como jóvenes
comprometidos con la causa.
150 Voluntarios han realizado una ‘pegada de carteles’ por las calles
de Madrid para promocionar el acto.

Madrid 7 de abril de 2016- La organización de la fiesta por la vida ‘Sí a la
Vida’, ultima los últimos detalles a tan sólo 4 días del evento. Se han preparado
más de 1.000 pósters,1.350 pañoletas, cientos de banderas, 20.000 tarjetas
SMS y 5.000 pines. En distintos puntos del lugar de la fiesta se instalarán
stands para que los asistentes puedan adquirirlos y equiparse para la
ocasión.
Este año, junto con la característica suelta de globos, los asistentes
podrán enviar un mensaje sobre la vida al cielo. Habrá papeletas prediseñadas
con frases, entre otras, como “Valora la Vida. Solo se nos regala una vez.”
o “Di sí a la vida en cada circunstancia que te toque vivir” y también
papeletas en blanco donde los allí presentes escribirán su propia idea en
defensa de la vida. Al final, en la suelta de globos, cerca de 2.000 mensajes por
la vida llenaran el cielo, mientras sonará una pieza en favor de la vida
compuesta e interpretada por el violonchelista Pedro Alfaro. En silencio se oyerá
el chelo y los mensajes subirán en memoria de todos los niños no nacidos en los
últimos años.
En el evento no faltarán, además, los testimonios de personas que
superaron situaciones difíciles y gritaron ‘Sí a la Vida’. También se leerá una
carta abierta por la vida y habrá actuaciones en directo de música, magia y baile.
Para promocionar este gran día, la organización ha elaborado una cuña
radiofónica (pincha aquí para escucharla) y un vídeo que se puede ver y
compartir en YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=fia2WYf-KWM&feature=youtu.be
El spot refleja cómo la fiesta por la vida de esta edición defiende, como
siempre, la vida desde su inicio a su fina natural y agrupa, así, a todas las
personas, las no nacidas y las nacidas. Así, en el video aparecen familias,
niños, jóvenes, adultos y mayores. De esta forma, la fiesta Sí a la Vida es
una convocatoria de todos y para todos.

Por último, para ayudar a la movilización y difusión del evento, más de
150 voluntarios de Plataforma ‘Sí a la Vida’ han pegado más de 1.000
carteles por las calles de Madrid.
La organización ha habilitado una cuenta corriente para sufragar gastos,
disponible para recibir las aportaciones de quien quiera colaborar
económicamente ES26 2100 5525 0122 0010 2365. Además, se ha habilitado
un servicio de mensajes de móvil, enviando un SMS con el texto AYUDA
(espacio) VIDA al 28099, de este modo 1.20€ serán donados íntegramente a
la Plataforma ‘SÍ A LA VIDA’.
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, etc.)
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... y muchas más.

