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Felice 2013 a tutti i nostri Soci ed Amici !! 
 

 

El brindis de Fin de Año de los asistidos de la AIA 

con el Embajador de Italia Roberto Spinelli 
 

El  12 de diciembre tuvo lugar en la Embajada de Italia de 

Ciudad de México, la reunión de fin de año con los asistidos, 

los consejeros,  los donadores de la AIA y el personal de la 

Embajada. 
 

El Embajador entregó personalmente los apoyos económicos 

a cada uno de los asistidos presentes, antes del brindis y de la 

degustación de lasaña, producto de la recién nacida 

Cooperativa Il Sole,  

 
 

A lo largo de éste año y en los años precedentes, gracias a la 

Embajada de Italia en México se han podido ayudar los casos 

más graves de la Asociación Italiana de Asistencia 

garantizando asistencia medica y una vida más digna a 

enfermos y a quién menos tiene; un ejemplo de ello, es un niño 

con discapacidad, a quien le proporcionaron la suma 

necesaria para sus operaciones. Ahora ya puede pararse y 

dar algunos pasitos. 
 

 

 

Cari Soci ed Amici dell’AIA, 

 

 da parte del Consiglio e mio personale, tanti 

auguri di  Buon Natale e di un meraviglioso  anno 

nuovo a tutti ! 
 

 Desidero ringraziare il Consiglio dell’AIA  per 

il gran lavoro svolto quest’anno per l’assistenza, 

l’organizzazione degli eventi, la gestione degli 

immobili, la  creazione di tanti progetti e la 

riorganizzazione dell’amministrazione del Cimitero 

eseguita in modo esemplare da Nadia Visintini e 

Giuseppe Caglieris. 
 

 Tutto ció che abbiamo realizzato non sarebbe 

stato possibile senza il lavoro dei  collaboratori 

dell’AIA: Guadalupe Ibarra - custode e gardiniere del 

Lote italiano nel Panteón de Dolores, Teresa Romero 

– segretaria dell’Associazione da piú di 20 anni, 

Celia Hernandez – punto di riferimento da decine di 

anni della nostra contabilitá e Isabel Ojeda – la 

nostra instancabile coordinatrice che compie a 

gennaio due anni di lavoro con noi. 
  

 All’Ambasciata d’Italia, ai nostri sostenitori, 

Istituzioni, Imprese, Soci, Donatori e volontari il 

nostro piú sentito ringraziamento per la fiducia e la 

generositá dimostrata nei nostri confronti per 

beneficiare anche quest’anno tanti italiani e 

discendenti in difficoltá.  

Grazie a tutti !!!! 
 

Regina Casalini 

Presidente   

Asociación italiana de Asistencia, IAP 
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La Asociación Italiana de Asistencia apoya 

continuamente a los integrantes del proyecto en 

todas sus necesidades y proporciona la capacitación 

necesaria para garantizar el resultado positivo. 

Los resultados esperados han sido alcanzados, 

además, durante esta experiencia se ha consolidado 

un fuerte sentido de solidaridad y de apoyo mutuo 

entre los miembros de la Cooperativa que es sin duda 

uno de los “ingredientes” más importante para el 

éxito. 

El evento ha concluido con la presentación del 

segundo Proyecto financiado por el Sederec: “Itlaiani 

in Cucina”.  Paolo Pagliai, autor de los cuentos que 

acompañan las recetas del libro, con el apoyo de la 

actriz Susana Salazar ha contado a los presentes la 

historia de la migración italiana a través canciones  y 

narraciones que han sido muy emotivas y que han 

hecho de este evento un encuentro  inolvidable. 

Grazie Paolo! 
 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊ 
 

La Asociación Italiana de Asistencia se 

presentó en Bazar del Club Mundet con 

el Proyecto productivo             

“Cooperativa Il Sole” 
 

Del 7 al 9 de diciembre los  integrantes de la 

“Cooperativa Il Sole” tuvieron la oportunidad de 

vender sus productos: lasagne, fettuccine y galletas 

Cantucci, en las instalaciones del Club Mundet, 

ubicado en la Colonia Polanco y tuvieron mucho 

éxito. 

Apoyaron la AIA en la venta de los libros “Italiani in 

Cucina” y de las botellas de Limoncello de las  

hermanas italianas con la cual colaboramos, para 

recaudar fondos a favor de los asistidos de la 

Asociación. 
 

 

 

Presentación de los Proyectos        

“Italiani in Cucina” y “Coopertiva Il Sole” 

a la Sederec 
 

El día 4 de diciembre en la sala puesta a disposición 

de la Junta de Asistencia Privada del D.F., se ha 

presentado a la Secretaria de Desarrollo Rural y 

Equidad para la Comunidades los dos proyectos 

financiados por el programa de “promoción y 

visibilización de las comunidades étnicas de distinto 

origen nacional”, contando en el Presídium con 

Carmen Morgan representante de SEDEREC, José Luis 

Pérez  por parte de IASIS, Rossella Spinelli esposa del 

Embajador de Italia Roberto Spinelli, Roberta Ronzitti 

Segundo Secretario Embajada de Italia, Paolo Pagliai 

Director de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad del Claustro de Sor Juana y autor de los 

cuentos del libro “Italiani in Cucina” y Regina Casalini 

Presidente AIA. 

La Cooperativa Il Sole es el producto del esfuerzo 

conjunto de la SEDEREC, del Instituto de Asistencia e 

Integración Social IASIS, de la Fundación Luz Saviñón 

IAP, de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo 

y de la Asociación Italiana de Asistencia, IAP. 

El financiamiento de la SEDEREC ha dado la 

posibilidad de adquirir estufa, refrigerador, 

congelador, mesas de trabajo, amasadora, 

licuadora, procesadora y muchas otras herramientas 

que permite a los integrantes de la Cooperativa 

operar profesionalmente. 

El IASIS directamente y con el apoyo de la Fundación 

Luz Saviñon IAP,  ha donado los fondos para salarios 

sociales gracias a los cuales los participantes al 

programa han podido tener un ingreso y pagar la 

renta durante los meses más duros del principio de la 

actividad.  

La Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo ha 

ofrecido su asesoría en muchos aspectos 

relacionados con la Cooperativa gracias a la 

colaboración del Lic. Benito Mirón Lince y su equipo 

de trabajo Lic. David Villaruel, José Lamberto 

González Ruíz, Daniel Téllez Sánchez y Enrique Ramírez 

Díaz.  
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En la Cafetería con la Sra. Pia 
 

A final del mes de noviembre la Sra. Pía pasó un día 

diferente en Cafetería acompañada por la Sra. Edda 

Cantele, que se ocupa a través del Fondo Luigi Cantele 

de su despensa mensual.  

Pía cantó su canción favorita recibiendo el aplauso de 

todo el personal y los clientes presentes. Nuestras más 

sinceras felicitaciones a Pía que cumplirá en unos días 97 

años. Auguri Pía! 
 

 
 

Una nueva bicicleta a Max!!! 
 

El pequeño Max de 7 años, gracias al Fondo Luigi 

Cantele, tuvo la oportunidad de recibir una nueva 

bicicleta por la Navidad.  Iba feliz por la calle estrenando 

su nuevo medio de transporte mucho más grande del 

precedente. Gracias Kirsten y Giorgio!  

 
 

Gracias por la hospidalidad al Club 

Rotario de Chapultepec 
 

 

El Lic. Luis Armando Leviaguirre ha querido apoyar el 

proyecto ”Italiani in Cucina” invitando a la AIA a una 

comida del Rotary Club Chapultepec. Se agradece la 

hospitalidad del Presidente, de todos los rotarios 

presentes y de la disponibilidad y generosidad del Lic. 

Leviaguirre. 
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Subasta silenciosa 

Camera de Comercio Italiana 
La colaboración de la Cámara de Comercio  este año, 

además de permitirnos usar sus instalaciones para 

nuestra habitual junta de consejo, nos ha dado la 

posibilidad de estar presentes en muchos importantes 

eventos entre los cuales: Italia en el Bajío.  

En diciembre ha organizado una subasta silenciosa a 

favor de la AIA en la cual se promovieron las obras 

donadas por la Empresa Italiana Bottega Artigiana 

Tifernate di grande valore artístico. Agradecemos el Sr. 

Stefano Lazzari por la donación y la Cámara por la 

organización de la subasta que ha tenido lugar durante 

el evento “Premio Italia”.  

Invitamos los interesados a las obras a ponerse en 

contacto con la Camera de Comercio Italiana en 

México. 

Agradecimiento a la AIA 
 

“Querida Asociación Italiana de Asistencia,  

Van para Ustedes mis saludos más sinceros deseándole sigan 
trabajando tan arduamente y siendo tan gentiles y amables con 
aquellos que viven solos, están delicados de salud y no tienen la 
dicha de abrazar a alguna persona querida.   
Nunca olvidaré la ayuda que, hace tanto años, cuando mi padre 
sufrió una hemiplejia, recibió la ayuda de aquellos que ya están 
con el Señor, asó pudo seguir dándonos de comer a mí, Lidia 
Bondani, mi madre Julieta y mis dos hermanos Augusto y 
Renato. 
Mi padre tuvo una vida muy dura y difícil pero jamás olvidó su 
adorada Italia, su tierra dálmata y el mar de Zara en donde 
paseaba descalzo nadando todos los veranos…partió de Trieste a 
México y jamás volvió a ver su Dalmazia querida, volvió después 
de 50 años a Milán a ver su hermana y a Portogruaro y Cinto 
Caomaggiore a ver su hermano. 
La vida de un inmigrante es triste no obstante le vaya bien 
económicamente, el dinero no da  nunca la felicidad de volver a 
ser niño y abrazar a sus padres otras vez… 
Les quiero y aprecio mucho, van para Ustedes  mis felicitaciones 
más sinceras  
 

Un abrazo fraternal,  
 

Lidia Bondani Pujol” 
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