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Cari Soci ed Amici dell’AIA,
E´iniziato
E´iniziato un nuovo anno
anno e molti di voi hanno giá
riconfermato il loro appoggio alla nostra Istituzione per
l’anno 2013.
2013. Mille grazie a tutti!!!
Invitiamo tutti coloro fossero interessati aad
d iscriversi o a
rinnovare la propria iscrizione a farlo entro marzo per poter
partecipare
pa
rtecipare all’Assamblea Generale.
Il nostro programma “Apoyo Integral”, iniziato nel
2011 con la collaborazione di Isabel Ojeda e grazie alla
generositá di Adalberto Cortesi, prosegue con tanti casi di
“insegnare
successo. Siamo molto orgogliosi di aver potuto “inse
gnare a
assisititii con il nostro lavoro , ma
pescare” a tanti assisitit
sopratttutto con il vostro appoggio
appoggio:: speriamo che il 2013 ci
sopra
offra la stessa opportunitá.
A nome del Consiglio dell’AIA e mio personale,
desidero ringraziare il Presidente della Dante Alighieri di
Cittá del Messico Ing. Manfredi Carnevale e tutto il suo
Consiglio, per aver mantenuto inviariato l’importo
dell’affitto
mensilmente..
del
l’affitto che la nostra Istituzione paga mensilmente
Grazie Dante!!
Cooper
opera
La Co
oper
ativa “Il Sole” continua la sua attivitá
prodottii sempre piú numerosi e gustosi.
producendo prodott
Vi ricordo che é composta da assititi a cui la vita ha offerto
hanno
un’altra opportunitá, h
anno bisogno di tutti di noi per farsi
conoscere e cosí assicurarsi un degno ingresso mensile.
nvitoo a chiamarli
Il numero di telelfono é 55 26302905, vi invit
ed ordinare i loro prodotti con consegna a domicilio.
Vi anticipo che anche quest’anno avrá luogo la
“Domenica Italiana
Italiana”
aliana” speriamo di potervi avere numerosi il 14
aprile, per passare insieme un‘ allegra giornata in
vostree famiglie.
compagnia delle vostr
Amici:
Buon
A tutti i Soci ed A
mici: Bu
on San valentino!
Grazie a tutti !!!!
Regina Casalini
Presidente
Asociación italiana de Asistencia, IAP

Donación medicamentos
Agradecemos profundamente la generosidad del
Ing. Adalberto Cortesi por participar en el proyecto
“Apoyo Integral” donando también este año al
Programa
“Médicos
Voluntarios”
muchos
medicamentos que apoyarán 7 asistidos a aliviar sus
patologías por 6 meses.
Gracias al Ingeniero Cortesi por permitir vivir… con
más calidad de vida a esas personas.

Nacional Monte de Piedad
Como en los años pasados también en el 2013
hemos participado a la convocatoria del Nacional
Monte de Piedad. Nuestra Contadora Celia
Hernández ha preparado la detallada
documentación que se ha revisado con el apoyo
de la Coordinadora y de la dirección del Consejo.
El monto solicitado ha sido de 200.000,00 pesos por
ayudas económicas. Muchas gracias Celia!

Secretaria de Desarrollo Rural y
Equidad para las Comunidades
Damos la bienvenida a la Lic. Sodelba Alavés,
encargada del despacho de la Dirección General
de Pueblos y Comunidades de la Sederec,
A quién hemos tenido el gusto de encontrar
nuevamente. La Licenciada en el curso de la
reunión de la pasada semana, nos ha confirmado
la disponibilidad de la Secretaria en seguir el
programa de consultas y canalizaciones a
Instituciones médicas a favor de nuestros asistidos
una vez por mes. De esta manera se da continuidad
a la estrecha colaboración de esta Secretaria con
la Comunidad italiana más vulnerable residente en
el Distrito Federal.
Agradecemos la invaluable colaboración de la Dra.
Matamoros, de Jesús Escamilla y Tamara Barra por
su gran compromiso y disponibilidad.
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Apoyo Terapéutico
También este año la Maestra Francesca
Caregnato, nos ofrece sus invaluables servicios
terapéuticos que beneficiarán a otra de nuestras
asistidas. Gracias a su nobleza, otra persona podrá
ser ayudada a salir de sus problemas emocionales.
Muchas gracias!

Proyecto “Italiani in Cucina”
Es un placer informarlos que ya se han vendidos la
mitad de los libros a disposición. Gracias al apoyo
de todos, este Proyecto ha sido un éxito. A Marina
Galzerano el mérito de la bellísima idea y a
nuestra Presidente el mérito de la coordinación de
la edición. Gracias a todo el Consejo, a los Socios y
Amigos por la gran venta y recaudación de
donativos a favor de la AIA. Gracias a las Empresas
y a los Socios que han donado esta obra a muchos
clientes y amigos, en especial manera a “Nueva
Energía Limpia México” (Enel), “Grupo Desarrollo
Infraestructura”, Adalberto Cortesi, Giovanni Bellei,
“BBG Wireless”, “Dante Alighieri de Monterrey” y
“Cambia tu punto de vista”.
Muchas gracias a todos!!

Proyecto “Coopertiva Il Sole”
Días tras día, los integrantes de la Cooperativa
trabajan para honrar su compromiso, para
agradecer la oportunidad que la AIA les ha
brindado y a todas las personas e Instituciones que
con su aportación y financiamiento han hecho
posible su sueño. Ahora es nuestro turno de
ayudarlos: comprando y comunicando a nuestros
amigos el nacimiento de la Cooperativa Il Sole.
Los productos son buenos, bien presentados y
variados. Lasagna, Parmesana de berenjenas,
Crostata (Pie de mermelada), Cantucci (galletas
de almendras) todo listo para comer y ravioli,
fettuccine hechos a mano para condimentar con
la buenísima salsa pesto y bolognesa.
Llamen!! Tel. 55 26302905.

Colaboración Embajada de Italia y
Asociación Italiana de Asistencia, IAP
La estrecha colaboración con la Embajada de Italia en
México, ha permitido beneficiar de forma integral a
personas de origen italiano que se encuentran en
situación desafortunada. En los últimos años esta
colaboración ha ido aumentando para garantizar a los
ciudadanos italianos una mayores asistencia social;
entrega de alimentos, ropa, búsqueda de alojamiento
entre otras necesidades básicas. Además la Embajada se
ha hecho cargo de los casos más oneroso, apoyando
los asistidos de la AIA en los momentos de mayor dificultad
económicas. Muchas gracias a todos!

Donación muebles
Agradecemos nuestro Socio Federico Lucio De Canini
por el grande donativo de muebles a las Hermanas
Cappuccina dell’ Immacolata di Lourdes, nuestra
asistidas, que recibieron el regalo directamente en su
Casa en San Marco Jilocingo.

Servicio Social y Voluntarios
En los últimos años el trabajo de la Asociación Italiana de
Asistencia IAP se ha incrementado notablemente,
además de ayudar a 50 asistidos se apoya a todo el
núcleo familiar con la finalidad de dar una asistencia
social integral el afán de mejorar su nivel de vida.
Los resultados nos han dado la razón pero el trabajo es
mucho y necesitamos siempre más voluntarios y
estudiantes del servicio social. Por esta razón pedimos a
Ustedes que nos indiquen quién podría prestar su servicio
social con nuestra Institución y ayudarnos en tareas como
terapia psicológica, visitas domiciliares
a muchos de nuestro asistidos, apoyo contable y
administrativo, creación de un sito Internet (nuestro Socio
Andrea Mereghetti desde dos años nos regala el espacio
de dicho sito que no hemos podido todavía realizar!).
Se agradecen los Consejeros Nadia Visintini, Victoria
Zaccardi y Giuseppe Caglieris por el trabajo voluntario
que están realizando yendo casi diariamente en nuestra
oficina.
Muchas gracias a todos!!!
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