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  Uno de los compromisos de la Embajada 
de Italia en México: con la gente que más 
lo necesita 
 
Agradecemos la Embajada italiana que 
gracias al compromiso personal del 
Embajador Dr. Roberto Spinelli y de sus 
colaboradores ha contribuido una vez más  a 
aliviar  las dificultades de varios italianos. Así, 
lo vive un niño que nació con parálisis 
cerebral infantil, y que gracias a los apoyos 
recibidos por la Embajada de Italia, en el 
2011 ha podido superar paulatinamente los 
retos de su enfermedad. Además este año, 
cuenta con una nueva silla de ruedas y un 
estabilizador dinámico, que le permite 
mantenerse en una posición erguida, lo cual 
mejora el funcionamiento de su organismo.  
 

Festival de la Pasta Italiana 
en el Distrito Federal 

 

Lunes – Jueves de las 13:00 hrs. a las 
14:00  Hora Feliz de las Pastas 

 

La Asociación Italiana de Asistencia, IAP 
(AIA) ha ganado la convocatoria 2011 
“Promoción y visibilizarían de las 
Comunidades de Distinto Origen Nacional”. 
La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades, otorgará el 
financiamiento del proyecto en este  trimestre 
y con el mismo se podrá pagar el espacio 
ofrecido por  la Dante Alighieri de Ciudad de 
México, los gastos del Chef y de los 
ayudantes  y todo el material, alimentos y 
enseres necesarios para la actuación del 
proyecto. 
La AIA así, además de difundir la cultura 
gastronómica italiana en la ciudad de México, 
tendrá la posibilidad de hacer aprender  a los 
ayudantes del Chef  (nuestros asistidos)  una 
labor  y así, podrán participar en una 
experiencia que les ofrecerá otras 
oportunidades en la vida. 
Durante las actividades normales de la 
Cafetería de la “Dante”, se podrá disfrutar de  
la “Hora Feliz de la Pasta” de las 13:00 a las 
14:00 horas de lunes a viernes, degustando 
platillos como: Lasaña, fettuccine y otra pasta 
con diferentes salsas tradicionales italianas. 
Las fechas serán comunicadas el próximo 
mes.  
Los esperamos!! 

 

 

 

Cari Soci ed Amici dell’AIA, 
 

nell’augurare a tutti un meraviglioso anno, abbiamo il piacere  

di inviare il primo bollettino del 2012 per mantenervi informati 

su tutte le attivitá dell’Associazione Italiana di Assistenza. 
 

Il 28 Marzo si celebrerá la nostra annuale Assemblea dei Soci 

durante la quale si svolgeranno le elezioni della Presidenza e 

del Consiglio per il prossimo biennio 2012-2014. Invitiamo 

tutti i soci disponibili ad aiutare donando parte del loro  tempo 

alle Riunioni, alle Commissioni di Lavoro ed 

all’Organizzazione degli Eventi, a contattarci per poter inserire 

il loro nominativo tra i candidati. 
 

Verso la fine del mese di febbraio daremo inizio al FESTIVAL 

DELLA PASTA che prevederá un mese di degustazione di primi 

piatti presso la Caffetteria della Dante Alighieri di Cittá del 

Messico. Del Festival saranno protagonisti molti degli assistiti 

che, guidati da uno Chef italiano, potranno dotarsi di nuovi 

strumenti di lavoro e sostegno personale. Sederec (La Secretaria 

de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades) 

finanzierá l’Evento nell’ambito del programma della diffusione 

della cultura delle comunitá straniere residenti nel Distretto 

Federale. 

 

Domenica 6 maggio avrá luogo, presso l’Istituto Italiano di 

Cultura messo a disposizione dalla nuova Direttrice Dott.ssa 

Melita Palestini, la seconda edizione della DOMENICA 

ITALIANA. Vi preghiamo di riservare la data per passare 

insieme alle vostre famiglie una splendida giornata ricca di 

divertimenti e  degustazioni di manicaretti nostrani. 

 

Desidero ringraziare la Dante Alighieri di Cittá del Messico che 

dará la possibilitá a  Isabel Ojeda, coordinatrice della nostra 

Associazione, di imparare l’italiano per permetterle di 

comprendere meglio questo nuovo mondo nel quale é entrata a 

far parte esattamente da un anno: grazie “Dante”!!   

 

Termino invitando tutti ad iscriversi o rinnovare la propria 

iscrizione all’Associazione Italiana di Assistenza, 

ringraziando coloro che da molti anni ci sono vicini ed aiutano 

attraverso di noi le tante persone in difficoltá. 

Nuovamente buon anno!! 

 

Regina Casalini 

Presidente  

Asociación italiana de Asistencia, IAP 
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Proporcionar calidad de vida para nuestros 
asistidos: una tarea de la AIA 
 

Desde su fundación (hace 155 años) la AIA se ha 
dedicado a apoyar con subsidios a los  asistidos 
proveyendo así  parte de sus necesidades básicas. 
El programa “Apoyo Integral”, inaugurado en el 

2011, tiene el  propósito de coadyuvar a mejorar la 
calidad de vida de todo el núcleo familiar de 
nuestros asistidos en aspectos económicos, sociales 
y culturales entre otros, por ejemplo a través de 
proporcionar servicios médicos y / o atenciones 
especializadas, de acuerdo a cada caso. 
Esto incluye también mejorar los últimos momentos 
de sus vidas con atención médica de primer nivel,  
que proporcionamos a  través del  Centro de 
Cuidados Paliativos de México IAP,  contribuyendo 
también  a que tengan  un funeral digno. 
Tal fue el caso de una mujer de 43 años, de escasos 
recursos, a la cual en vida la AIA pudo proporcionar 
apoyo económico para su alimentación y 
medicamentos, gestionando ayuda terapéutica entre 
otros apoyo. 
La asistida tenía una enfermedad viral, que se 
complicó y la llevó a morir; durante el último mes 
tuvo todo el cuidado posible a través del del Fondo 
Luigi Cantele. 
 
Consultas Médicas gratuitas 
 

  
Consultorio provisional en el COMITES 

El día 19 de enero del año en curso inició el nuevo 
servicio de la Asociación Italiana de Asistencia para 
sus asistidos. Gracias a la colaboración de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades (SEDEREC), a través de la Doctora 
María Cecilia Matamoros Rosales, y a las facilidades 
logísticas otorgadas por el Comité de los Italianos en 
México, nuestros asistidos ya cuentan con el 
beneficio gratuito de tratamiento médico alópata y de 
medicina tradicional, en su caso, también podrán ser 
canalizados a instituciones médicas locales o 
federales. Lo anterior, contribuirá a que personas de 
escasos recursos puedan acceder al derecho 
humano: la salud. 
 

 

 

    

Donativos: granitos de arena que 
contribuyen a las economías de los que 
menos tienen 
 
Amigos, Socios, Empresas, Instituciones 
italianas y mexicanas han contribuido a mejorar 
la calidad de vida de nuestros asistidos que, por 
circunstancias de la vida, tienen  situaciones de 
carencias económicas o padecen algunas 
enfermedad. 
La contribución económica o en especie con la 
que se han favorecido a personas de escasos 
recursos y sus familiares, les ha dado la 
oportunidad de contar con alimentos, ropa, 
medicamentos, para satisfacer sus necesidades 
de primer nivel. 
Por lo anterior, los invitamos nuevamente a 
contribuir con su inscripción y donativos  a la 
Asociación Italiana de Asistencia IAP y a  
participar en esta noble misión de ayudar al 
prójimo más desafortunado, contribuyendo a 
que nuestros asistidos tengan una vida digna. 
 
Gracias por las agendas 2012  
 
A la Dra. María Rosa Márquez, Secretaria de 
Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades y a su equipo, nuestro 
agradecimiento por el apoyo constante y valioso 
a favor de los asistidos de la Asociación Italiana 
de Asistencia, IAP. 
Las agendas que nos obsequiaron han sido 
muy valiosas para los asistidos y nuestro staff.   
 
Ley de Privacidad 

 

En el afán de mejorar y actualizar cada vez más 

el trabajo operativo de la Asociación, hemos 

trabajado este mes en adecuar nuestra 

documentación a los requerimientos de la Ley 

de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. Queremos 

agradecer la gran ayuda del Lic. Roberto 

Hernández, quien labora en el despacho 

Cannizzo, Ortiz y Asociados, quién ha revisado 

y estudiado nuestras necesidades para 

apoyarnos y estar en el marco de la Ley vigente 

en la materia.  
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