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Entrega de Diplomas a los 

participantes del “Festival de la Pasta 

italiana en el Distrito Federal”. 
 

Martes 13 de marzo a la presencia de más de 

60 personas en el Auditorio de la Dante 

Alighieri de Ciudad de México, han sido 

entregado los  8 Diplomas de Participación a 

las personas que durante todo un mes han 

dado vida al “Festival de la Pasta italiana en 

el Distrito Federal”. 

En el Presidium la Lic. Carmen Morgan en 

representación de la Secretaria Dra. María 

Rosa Márquez Cabrera, que ha llegado más 

tarde a compartir el evento, Rossella Spinellli, 

esposa del Embajador de Italia Roberto 

Spinelli, Marilena Moneta Caglio Presidente 

de la “Accademia Italiana de la Cucina” y  

Regina Casalini Presidente de la AIA que  ha 

explicado que una de las metas que se 

propuso la Asociación Italiana de Asistencia 

es llevar las personas a caminar solas, a ser 

independientes. La clave del éxito de este 

propósito ha siempre sido la colaboración, 

por supuesto con la Embajada de Italia y el 

Comité de los Italianos en México y todas las 

asociaciones que hacen parte del Sistema 

Italia,  pero sobretodo con las Instituciones del 

País que nos hospeda y en este caso en 

especial modo de la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades que 

ha financiado este proyecto ofreciendo a los 

asistidos la posibilidad de aprender un oficio 

indispensable para tener un mañana mejor. 

Los protagonistas del proyecto tienen 

problemas de desempleo, enfermedades 

crónicas, depresión, entre otros. 

 

Cari Soci ed Amici dell’AIA, 
 

la settimana passata é terminato il “FESTIVAL DELLA PASTA” 

patrocinato dalla Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades del Distrito Federal. Ë stato un grande piacere 

consegnare il Diploma di partecipazione alle 8 persone che sotto la 

guida del Chef Ernesto Pagliari hanno imparato a cucinare 

lasagna e salse italiane ed offerto degustazioni a oltre 1000 

persone durante l’ultimo mese. 

Da questa esperienza é nata una forte unione e solidarietá  tra i 

partecipanti ed il loro desiderio é proseguire  insieme.  

L’AIA ha presentato un progetto per richiedere un finanziamento al 

SEDEREC ed al IASIS per fondare  una Cooperativa, la 

“Cooperativa Il Sole”, e  creare un laboratorio di pasta nel Distretto 

Federale.  Se si otterrá il finanziamento  commercializzeranno 

lasagne, fettuccine e ravioli.  In attesa dell’esito del Bando di 

Concorso,  lo Chef sta continuando a impartirgli delle lezioni 

focalizzate alla produzione della pasta fresca per migliorare la loro 

futura produzione. 

Ringraziamo tutti coloro che per incoraggiarli hanno comprato i 

loro prodotti ancora non “perfetti”.  

Tutti gli auguriamo un futuro migliore e tanta fortuna per la loro 

nuova attivitá! 
 

Ricordiamo a tutti i Soci che il  28 Marzo si celebrerá la nostra 

annuale ASSEMBLEA  durante la quale si svolgeranno le 

elezioni della Presidenza e del Consiglio per il prossimo biennio 

2012-2014. Tra i nuovi candidati due medici con tanta voglia di 

aiutare  e ci auguriamo che altre persone si vogliano unire al nostro 

gruppo come consiglieri o volontari. Ricordiamo che per partecipare 

all’Assemblea é necessario essere al corrente con il pagamento della 

quota sociale. 
 

Dopo Pasqua saranno in vendita i biglietti della seconda edizione 

della DOMENICA ITALIANA, evento per raccogliere fondi che si 

terrá il 6 maggio presso l’Istituto Italiano di Cultura.                    

Vi preghiamo di appartare la data per passare insieme alle vostre 

famiglie una splendida giornata ricca di divertimenti e  

degustazioni di ottimi manicaretti.                                       

Durante l’Evento  saranno consegnati agli spondor della precedente 

edizione dei riconoscimenti per il loro forte appoggio e ci auguriamo 

che anche quest’anno vogliano essere dei nostri.  

Cordiali saluti 

Regina Casalini 

Presidente  

Asociación italiana de Asistencia, IAP 
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El Chef Ernesto Pagliari que, en su momento ha sido 

ayudado por la Asociación Italiana de Asistencia y el 

SEDEREC, ha querido agradecer el apoyo recibido 

de manera altruista, enseñando a cocinar a quien 

todavía se encuentra en situación de dificultad. 

Los 8 participantes han sido escogidos entre todos 

por tener en común el amor por la cocina. Así, con la 

finalidad de difundir la cultura gastronomica italiana, 

han aprendido un oficio que les dará la posibilidad 

de mejorar su nivel de vida teniendo más 

oportunidad de trabajo. 

El interés ha sido total y la participación al proyecto 

entusiasta. Todos los días se han presentado felices 

de compartir esta experiencia, de aprender la 

cocina italiana, recordar los platos que habían 

probado con sus padres.  

Han preparado lasagne, fettuccine al ragú, penne 

all’arrabiata, rigatoni all’amatricina, spaghetti alla 

puttanesca y servido degustaciones a 50 invitados 

por día desde el 20 de febrero hasta el 15 de marzo.  

 

El proyecto ha terminado y los resultados han sido:     

-    Haber ofrecido gracias a la SEDEREC más de 1000 

degustaciones de platillos difundiendo así la cultura 

gastronomica italiana en el Distrito Federal;  

-   Haber aprendido un oficio especializándose en 

preparar pasta fresca, lasaña, salsas italianas y 

conocer la dinámica de un restaurante  con las 

diferentes actividades que en eso se desarrollan.  

- Otro logro ha sido el compañerismo demostrado, se 

han siempre ayudado, apoyado, han nacido nuevas 

amistades.  

 

 

 

 

 

 

En estos días y durante esta experiencia se ha creado 

entre ellos un lazo tan fuerte que quieren seguir juntos. 

Tienen un sueño: crear una actividad que puedan 

desarrollar unidos, para seguir esta experiencia que, 

con la ayuda de todos nosotros, puede significar un 

cambio importantes en la vida de cada uno de ellos y 

sus familiares. A este sueño la AIA  le ha puesto un 

nombre y lo ha plasmado en un proyecto,  

presentado la semana pasada a dos Instituciones del 

Distrito Federal (el SEDEREC y el IASIS): se llama 

Cooperativa Il Sole (sol como un amanecer de una 

nueva vida), es un proyecto productivo que tiene la 

ambición de crear un laboratorio de pasta fresca 

para la venta de fettuccine, ravioli y lasagna a todos 

los amantes de la cocina tradicional italiana.  

 

Nosotros creemos en la realización de los sueños, y 

sobretodo en la voluntad de estas personas que han 

demostrado siempre y sobretodo en el proyecto  

Festival de la Pasta un gran compromiso.  

 

Gracias a quién ha hecho un pedido de pasta 

(todavía no “perfecta”) para demostrarles que 

cuentan con el apoyo de todos: estamos seguros que 

trabajaran duro para especializarse en la nueva 

producción con la ayuda del Chef Pagliari. 

 

Queremos agradecer nuevamente a la Secretaria de 

Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades por 

haber financiado el proyecto Festival de la Pasta 

italiana en el Distrito Federal, que ha permitido ofrecer 

a estas personas una segunda oportunidad en su 

vida. 
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Ringrazire gli iscritti e cercare i non identificati 

 

 

 

 

 

 

Redacción: Isabel Ojeda   Coordinadora AIA  Tel. 52086162 – 55111647   asociacionitaliana@prodigy.net.mx 
                        
 

Donación Medicamentos 

 

Muchos de nuestro asistidos tienen la necesidad 

de tomar medicamentos por sus enfermedades 

crónicas. A veces dejan de hacerlo por carecer 

de recursos económicos lo cual afecta su salud y 

calidad de vida.  

Gracias a la aportación de medicamentos del Ing. 

Adalberto Cortesi en el 2011 y en este semestre 8 

de nuestro asistidos han podido continuar con sus 

tratamientos médicos aunque se encuentren en 

precarias condiciones económicas. 

Este programa es parte del Proyecto Apoyo 

Integral impulsado por el Ing. Cortesi en el 2011. 

 

 

Inscripciones Socios 

 

Queremos agradecer todos los Socios que han 

renovado su inscripción a la AIA, confirmando  así 

la confianza en nuestra labor y apoyando quién 

meno tiene.  

 

Al momento tenemos 31 Socios 2012, la mayoría 

de los cuales han querido inscribirse con una 

aportación mayor respecto al 2011. 

 

Para tener el honor de poder registrar y considerar 

todos los nombres de nuestros estimados Socios, les 

rogamos enviarnos la ficha de depósito para evitar 

que algunos no queden idenficados.  

A este propósito le pedimos nos ayuden a 

encontrar los titulares de los siguientes depósitos 

para poder agradecerlos por  las donaciones. 

  

08/02/2012 – 3,500.00 

29/02/2012 – 1,200.00 

08/02/2012 – 2,000.00 

13/02/2011 – 1,200.00 

 

Alegría para dos niños 

 

Este mes la Lic. Margarita Del Rio Manríquez, 

Directora  de la Subdelegación Juárez – San 

Rafael y el Lic. Mario Rodolfo Cerezo Jefe de 

Unidad Departamental de Desarrollo Social - 

Delegación Cuauhtémoc, nos donaron 2 juguetes 

que serán la alegría de dos niños de escasos 

recursos. Queremos dar las gracias a estas 

personas tan generosas que además invitaron a 

nuestros a la jornada de salud – servicios médicos 

gratuitos. 

 

Italiani in 

Cucina 
 

A mediados del 

mes de abril 

estará a la venta 

el libro de 

recetas de 

italianos 

residentes en 

México.  

Quién desee 

reservar sus 

copias  puede 

hacerlo 

llamando a 

nuestra oficina. 

mailto:asociacionitaliana@prodigy.net.mx

