
 

 

 
FYCMA SE ILUMINA DE AZUL CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN 
SOBRE EL AUTISMO  
 
FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) iluminará su fachada de azul desde hoy 
martes 2 de abril hasta el domingo día 7 para unirse a la reivindicación del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo. El recinto se suma así a una de las iniciativas 
promovidas por los movimientos asociativos afines para conseguir que al menos 350 
edificios y monumentos emblemáticos de España se adhieran a este gesto global   
 
La fachada de FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) lucirá azul desde el atardecer 
hasta la medianoche de los próximos días -hasta el domingo 7 de abril concretamente- para 
sumarse a la iniciativa mundial de Autism Speaks conocida como Light It Up Blue -Ilumínalo de 
azul-. De esta forma, el recinto malagueño reivindica el Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo, que se conmemora hoy.  
 
Entre las acciones emprendidas por el movimiento asociativo afín, en coordinación con Autismo 
Europa, se ha puesto en marcha una campaña que promueve la iluminación en azul de edificios 
y monumentos de toda España en señal de apoyo a las personas con trastorno del espectro del 
autismo (TEA) y sus familias. El reto en este 2019 es conseguir que al menos 350 instalaciones 
se adhieran a la idea.  
 
Cabe mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad la 
fecha del 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve 
la necesidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo para que 
puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. El pasado año 
fueron más de 300 los edificios y monumentos que se sumaron a esta bonita iniciativa en todo el 
territorio nacional.  
 
Tal y como figura en su web, la Confederación Española de Autismo FESPAU es una entidad 
confederativa que encuadra a 24 asociaciones o entidades de padres de personas con 
Trastornos del Espectro Autista (TEA). Se constituyó como federación en su origen en 1994 con 
el objetivo de visibilizar las particularidades del autismo ante la sociedad e instituciones, 
defendiendo los derechos de las personas con autismo y sus familias y representando a todas 
las entidades que la componen a lo largo de todo el país. 
 
Más información en www.diamundialautismo.com  
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