FOTONOTICIA
El RACC se ilumina de color azul por el
autismo
▪

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, el RACC ha
iluminado de color azul su sede central.

▪

El RACC colabora con la Fundación Lovaas para crear la aplicación móvil
iSeqüències Viària, una APP para que los niños y niñas con autismo aprendan
seguridad vial.

La sede del RACC iluminada en el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Barcelona, 3 de abril del 2019.- El RACC ha iluminado de color azul su sede central, situada
en la Avenida Diagonal 687 de Barcelona, esta noche pasada entre las 21h y las 24h, con
motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. El Club se suma de esta manera,
y por tercer año consecutivo, a los actos de sensibilización que tienen lugar en todo el mundo
para dar visibilidad y apoyo a las personas afectadas por este trastorno neurobiológico.
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FOTONOTICIA
Además de ayudar a romper los tópicos que rodean el colectivo de personas con trastorno
del espectro del autismo (TEA), la campaña a la que se ha adherido el RACC también quiere
mostrar solidaridad con sus familiares.
Edificios emblemáticos de todo el mundo se han iluminado de azul el mismo día, en el marco
de la campaña internacional Conéctate al Azul, impulsada en nuestro país por la asociación
Aprenem. La campaña tiene el objetivo de reivindicar las necesidades y los derechos de las
personas con autismo y sus familias, a fin de mejorar su calidad de vida y conseguir su plena
inclusión social.
Una APP para niños y niñas con autismo
En paralelo a la iluminación solidaria de la sede corporativa de la entidad y con motivo del
día Mundial por el autismo, el RACC ha colaborado con el centro clínico de formación y de
investigación para niños con autismo, Fundación Lovaas, para crear una aplicación móvil
(APP) nueva: iSeqüències Viària. Se trata de una APP desarrollada para que los niños y
niñas con el espectro del autismo (TEA) aprendan seguridad vial.
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