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COMUNICADO SOBRE LAS ACTIVIDADES MES DE ABRIL 

DIA MUNDIAL DEL AUTISMO 

 

Bogotá, marzo 11 de 2020 

Desde hace 11 años nos unimos a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el 

Autismo - Resolución ONU https://undocs.org/es/A/RES/62/139. 

Como LICA - Liga Colombiana de Autismo, programamos actividades pedagógicas y académicas 

durante el mes de abril, en Bogotá y otras ciudades del país. Sin embargo, sustentados en lo 

informado recientemente por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Mundial 

de la Salud, sobre el manejo de las situaciones que se derivan del contagio por Coronavirus (COVID-

19) y la enfermedad respiratoria aguda, contribuimos como organización de la sociedad civil, 

acogiéndonos a los lineamentos establecidos, analizando la pertinencia del desarrollo de las 

actividades y preservando la seguridad de las personas con autismo, sus familias y demás 

comunidad que nos acompaña cada año. 

Según el Ministerio de Salud, “Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en 

diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que 

pueden llegar a ser leve, moderada o grave. El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado 

por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia 

internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó 

el primer caso en Colombia”. 

Por lo anterior, nos abstenemos de publicar los eventos relacionados con la conmemoración de este 

día tan importante para nosotros y a través de nuestras redes sociales estaremos informando 

cualquier novedad, realización o cambio de actividad.  

Invitamos a las familias, a tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección 

Social https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ y de la Secretaria de Salud de Bogotá, 

http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Coronavirus.aspx 

 
 

Información general: 
secretaria@ligautismo.org 
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