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Durante la presentación de la Campaña “El Autismo te habla,
sigue las señales” de la Confederación Autismo España, se
produjo el sencillo y cálido homenaje a Joan Roca, una de las
figuras más relevantes en la reciente historia de la lucha por
los derechos de las personas con Autismo en nuestro país.
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Las emocionadas palabras de Benito Junoy, otra de las figuras
fundamentales para entender la evolución de los servicios para
personas con Autismo en España, pusieron el broche final al acto
que conmemoraba el Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo en este año 2012.
No queremos dejar pasar la oportunidad de compartir con todos
vosotros las palabras de Benito Junoy y, desde aquí, nuestro más
profundo agradecimiento y homenaje a la figura de un luchador,
Joan Roca.
Os dejamos con las palabras de Benito Junoy:
En Recuerdo de Joan Roca
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