“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

TRABAJADORES DE LA DRELP PARTICIPAN DEL “DÍA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO”
 Con el lema “Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad
accesible”, se busca sensibilizar a la población.

En el marco del “Día
Mundial
de
la
Concienciación sobre el
Autismo”,
al
conmemorarse el día de
hoy 02 de abril; la
Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), a
través de los trabajadores
mostraron su compromiso
de promover la plena
participación de todas las
personas con autismo y
velar por que cuenten con
el apoyo necesario; para
que así sean capaces de
ejercer sus derechos y
libertades fundamentales.
Cabe indicar, que el objetivo es sensibilizar a la población mundial sobre un
trastorno que año tras año afecta a más personas. Es importante conseguir que
las personas que sufren el autismo, al igual que sus familias puedan vivir de forma
plena, ser reconocidos y respetar todos aquellos derechos que le correspondan.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, instauró el 02 de abril de cada año
el “Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”, el pasado 18 de diciembre
de 2007.
Como cada año, la Organización Mundial del Autismo (OMA) o World Autism
Organization (WAO), emiten un manifiesto sobre este día y es así que consiste en
el uso de un lazo de color azul, identificando este día.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 02 de abril de 2018
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