Nota de Prensa

Impulsada por la Plataforma ‘Sí a la Vida’, apoyada por más de 400 asociaciones y
entidades cívicas internacionales
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El Día Internacional de la Vida se celebrará en todo el mundo. España lo hará con una
gran gala a cargo de Alejandra Prats y Miguel Ángel Tobías en Madrid.
Madrid, 15 de marzo de 2012.
2012.- La Plataforma ‘Sí a la Vida’, conformada por más de
400 asociaciones y entidades cívicas y coordinada en esta ocasión por la Federación
española de Asociaciones Provida, convocan una concentración en Madrid, para el 24
de marzo, sábado, con la intención de celebrar el Día Internacional de la Vida. Desde
el anuncio de la convocatoria, asociaciones nacionales
nacionales e internacionales identificadas
con la cuestión social y la defensa de los derechos humanos, preocupadas por la
causa de la defensa de la vida en España, se han ido sumando a la concentración
alcanzando un total de 435 entidades cívicas adheridas.
adheridas.
La concentración empezará a las 17.00h en la puerta del Sol de Madrid. Será una gala
con testimonios
testimonios y actuaciones musicales que pretende
pretende representar la defensa de la
vida desde sus inicios en la concepción hasta el final por muerte natural. Tendrá una
duración aproximada de dos horas y alternará testimonios representativos como el de
Irene Villa,
Villa, víctima del terrorismo,
terrorismo y actualmente embarazada, o como otros de
personas con discapacidad, mujeres embarazadas, etc. Además, amenizará la jornada
con actuaciones
actuaciones musicales.
musicales La gala será dirigida por los presentadores de televisión
Miguel Ángel Tobías y Alejandra Prats.
La concentración de la Plataforma SI A LA VIDA ha engrosado el número de
asociaciones que la conformar hasta alcanzar actualmente las 435 adhesiones
adhesiones de las
cuales 40 proceden de entidades cívicas internacionales de países como Perú,
Portugal, Noruega, etc.
Igualmente, el acto de Madrid será apoyado por múltiples concentraciones en toda
España. Más de 30 localidades darán su particular SI A LA VIDA con diferentes
actividades entorno al 25 de marzo, elegido como el Día Internacional de la Vida.
Esta mañana, en la jornada de puertas abiertas, los voluntarios han estado
organizando las banderas, pancartas, huchas y camisetas para la concentración del
próximo sábado. (Ver imágenes adjuntas).
Los medios que deseen asistir al acto, deberán cumplimentar el formulario adjunto.

ACREDITACIONES PARA MEDIOS:
Los medios de comunicación que deseen asistir a la manifestación y a la tribuna de
prensa de la misma, deberán acreditarse previamente.
previamente Para solicitar la acreditación
cumplimentar los campos descritos (uno por cada periodista asistente al acto);
enviarla por mail a acreditaciones@sialavida25m.org. La acreditación se
podrá retirar hasta el jueves 24 de marzo.
Datos necesarios:
-Nombre
-Apellidos
-DNI
-Teléfono de contacto
-mail
-Medio de Comunicación
-Especialización del medio (prensa,TV, Internet, ect.)
-La matrícula de la unidad móvil.
Se admitirá
admitirá una unidad móvil por medio de comunicación.
Remitir las solicitudes a acreditaciones@sialavida25m.org
Cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con:
Manifestación SI A LA VIDA

prensa@sialavida25m.org
WWW.sialavida25m.org
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Acção Família (Portugal)
Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia
Aktion Kinder in Gefahr, DVCK, Alemania
Amdelar - Asociación de Mujeres Latinoamericanas en La Rioja
Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina Guadalajara ACISJF
Asociación Gran Capitán pro-life Noruega
Associazione Voglio Vivere, Italia
Brussels March for Life
C-FAM Catholic Family & Human Rights Institute

Ciprofam Internacional

Concerned Women for America

DAV Argentina
Derecho a Vivir Latinoamérica
Droit de Naître (Francia)
Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos
Foro de la Vida y la Familia, Argentina
Foro Uruguayo de la Familia
Forum Zivota (Forum for Life), Slovakia
Frente Universitária Lepanto, Brasil
Fundación Argentina del Mañana
Fundacion Lawton de Derechos Humanos, La Habana, Cuba
Generation pour la Vie (Brussels) Generation pour la Vie (Brussels)
Gran Capitán Pro-Life Noruega
Jesucristo Vida Da, Carcas, Venezuela
Jóvenes por la Vida, Chihuahua, México
Juventud Dignidad y Vida - Ciudad Juárez, México
Misión Carismática Internacional (MCI España)
Movimiento Apostólico de Schoenstatt, Casilda, Santa Fe, Argentina
Muévete Chile
Oikeus elämään -provida Finlandia
Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum, Austria

ÔYOFÔ (Costa de Marfil)

Polish Federation of Pro-Life Movements
REDMADRE Argentina
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im, Polonia
Tradition, Family, Property Association, Reino Unido
Tradition Family Property, TFP, Australia

Vida Humana Internacional
Voto por la Vida - PERÚ

