Convocatoria de Prensa

Casi 50 asociaciones y entidades cívicas, 57 Concentraciones Nacionales y 4
manifestaciones internacionales
El Día Internacional de la Vida se celebrará en
todo el mundo. España lo hará con una gran
manifestación en Madrid

Fecha:
Fecha: Jueves 24 de marzo
Hora: 11:3
11:30
:30 hrs.
hrs
Lugar: NH Príncipe de Vergara, 92 (ver mapa)
mapa)
Participan: Las asociaciones convocantes

Madrid, 15
15 de marzo de 2011
2011.- El pasado mes de febrero casi 50 asociaciones provida
convocaron una manifestación en Madrid, para el 26 de marzo, sábado, con la
intención de celebrar el Día Internacional de la Vida. Desde el anuncio de la
convocatoria, asociaciones 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 sumaron a la manifestación mandando sus adhesiones.
En rueda de prensa los miembros de las asociaciones convocantes adelantarán los
últimos detalles de la manifestación prevista para el sábado 26 de marzo.
marzo Además se
comentarán el resto de concentraciones en toda España y países del extranjero.
Miguel Ángel Tobías,
Tobías presentador, así como, productor y director del documental
“Sueños de Haití”,
Haití”, también asistirá a la rueda de prensa,
prensa, ya que será el presentador
principal del acto que tendrá lugar el sábado 26 de marzo a las 11.30 de la mañana
en la Puerta del Sol (media hora antes de la salida de la cabecera de la
manifestación).

Se recuerda que 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
jueves 24 de marzo.
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 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
prensa@sialavida25m.org
WWW.sialavida25m.org

Convocan:
ACdP
ADEVIDA
AEDOS
Asociación de Bioética de Madrid (ABIMAD)
FUNDACION EDUCATIO SERVANDA
Asociación Familias para la Acogida
Asociación Medicina y Vida
Asociación para la Defensa de las Libertades y Derechos Civiles (LyDC
Asociacion para Renovación Cultural y Pedagógica (Arcyp)
ASADE(Asociación Sanitaria Democrática)
Centro Jurídico Tomás Moro
CIDEVIDA
CIVICA
CONCAPA
Derecho a Vivir
E-cristians
España Educa en LIbertad
Evangelium Vitae
FAPACE
Federación Española de Asociaciones Provida
Federación Española de Farmacéuticos Católicos
Foro Español de La Familia
Foro Liberal
Fundación Derecho y Libertad
Fundación RedMadre
Fundación Tepeyac
Fundación Vida
Grupo Libres
Grupo provida (Madrid)
Hazte Oir
HOGARES DE SANTA MARIA
Instituto de Política Familiar
Instituto Efrat
Madrid Educa en Libertad

Médicos por la Vida
No Más Silencio
Nova Invicta
Pacto por los derechos y libertades
Plataforma Cívica en Defensa y Promoción de la Familia,
Plataforma Ley y Farmacia
Profesionales por la Ética
Provida Alcalá
Red Misión
RENAFER
SOS Familia
Unidos por la Vida
Unión Familiar Española (UFE)
Más Información:
www.sialavida25m.org

