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Cari Soci ed Amici dell’AIA,
quest’estate, per tutti noi dell’Associazione Italiana di
Assistenza, é passata rapidamente per l’intenso programma di
attivitá dedicate ai nosti assistiti.
Infatti oltre ad occuparci della loro assistenza dal punto di
vista sociale, medico ed economico, cerchiamo il modo di
riinserirli nel mondo del lavoro attraverso progetti produttivi come
la “Cooperativa Il Sole”.
Come ricorderete in febbraio, durante il progetto “Festival
della Pasta”, un gruppo di assistiti, sotto la guida del Chef
Ernesto Pagliari, hanno imparato a preparare gustose salse,
lasagne, fettuccine e ravioli. Da Ció é nato il loro sogno di creare
una Coopertiva che gli permettesse di vivere di questa nuova
attivitá.
Grazie ai finanziamenti ottenuti dal Sederec e dalla
IASIS questo sogno é diventato realtá ed ora in Calle santa Maria
de la Ribera, 102 nell’onomina colonia di Cittá del Messico, c’é il
loro laboratorio di pasta fresca!
Oltre ringraziare i finanziatori di questo progetto desidero
rinnovare la mia stima per il meraviglioso Consiglio che ho l’onore
di presiere che, anche in questa occasione, ha manifestato tutta la
propria solidarietá al progetto aiutando professionalmente questo
gruppo di persone e proporzionando loro quanto necessario.
Gli ottimi prodotti della Coopertiva Il Sole , si potranno
ordinare chiamando al numero (55) 26302905 o scrivendo
all’indirizzo elettronico : coop.sole@yahoo.com.
L’altro progetto che da qualche mese ci tiene occupati é
quello della pubblicazione e distribuzione del libro “Italiani in
Cucina” per la campagna di raccolta di fondi 2012.
L’opera é in distribuzione con un donativo minimo di
490.00 pesos e potrá essere un bellissimo regalo di Natale per i
vostri amici, familiari e clienti.
Ringraziando come sempre tutti i nostri sostenitori per la
fiducia nel nostro operato, rimaniamo a disposizione per ricevere
vostri consigli e suggerimenti per migliorare il nostro servizio.
Cordiali saluti
Regina Casalini
Presidente
Asociación italiana de Asistencia, IAP

Esta Navidad apoya
la Asociación Italiana de Asistencia
regalando un libro

Invitamos nuestros Socios, Amigos y Empresas a
regalar esta Navidad el maravilloso libro de cocina,
proyecto 2012 para la campaña de recaudación de
fondos. Estamos a disposición para cualquier
información y órdenes al (55) 52086162 – 52111647.

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦
Redes de Apoyo
Como parte de nuestro Programa de Apoyo Integral
hemos creado una Red de Apoyo con Instituciones,
Empresas, Socios, Amigos y con nuestros asistidos
para ayudar a beneficiar a quien más lo necesita.
Agradecemos al Grupo Altía, IAP por la donación
de muebles en buenas condiciones: un refrigerador,
una base matrimonial, una estructura de cama
individual, que han sido muy importantes para
amueblar el departamento donde se independizó
un ex asistido nuestro.
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Desayuno Baile para Adulto Mayores
El día 22 de agosto del año en curso, la Junta de
Asistencia Privada del Distrito Federal, celebró a los
adultos mayores con un desayuno baile, en el Casino
Militar Campo Marte.

Big Bola dona a la Asociación Italiana de
Asistencia 3 sillas de ruedas
Gracias
a
nuestra
socia
Lauretta
Belsasso
contactamos a la Fundación Big Bola, A.C. que
desde el 2011 ha creado un evento anual
en el cual dona más de 1700 sillas de
ruedas cada año para ofrecer “la oportunidad a
mucha gente de poner en movimiento su vida de
nuevo”. Fuimos beneficiados con 3 sillas de ruedas,
las cuales nos darán la posibilidad de apoyar a los
asistidos que las necesiten.

La Asociación Italiana de Asistencia, IAP así como
otras 27 instituciones que benefician a personas
adultas mayores, invitaron a participar sus asistidos
que departieron con júbilo y alegría el homenaje que
se les brindó.

AIA presente en el GOURMET SHOW 2012
Del 20 al 22 de septiembre 2012 en el World Trade
Center de Ciudad de México ha tenido lugar la 6°
edición del Gourmet Show en la cual fue reconocido
un grande espacio a Italia por el continuo trabajo de
Patricia Bindi, agregada Comercial de la Embajada
de Italia.
Gracias a la disponibilidad del Embajador Roberto
Spinelli, la Asociación Italiana de Asistencia, IAP tuvo
la oportunidad de difundir sus actividades y servicios
en el espacio que compartió con la Cámara de
Comercio italiana.
Se entregaron, con un donativo mínimo de 490.00
pesos, muchas copias del libro “Italiani in cucina”
gracias a la colaboración de los Consejeros que
apoyaron a Teresa Menchaca e Isabel Ojeda.

A la Señora Pía Siragusa,
una
beneficiadas más longevas, se le
reconocimiento aunque no participó
porque desde tiempo prefiere recibir
tranquilidad de su departamento.

de nuestras
destinó un
en el Baile
visitas en la

Un agradecimiento especial a Ilaria Raponi que a
través de la Cámara de Comercio nos ayudó en
nuestro stand apoyada en la organización por
Faribah
Gallardo
y
Verenice
González.
¡Gracias a todos!!

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦
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Misa de difuntos
En el “Lote Italiano”
del Panteón de Dolores
La Asociación Italiana de Asistencia, IAP
Tiene el honor de invitar a Socios y Amigos
a la celebración de la Misa de difuntos
en el “Lote italiano” del Panteón Civil de Dolores
Lunes 5 de noviembre 09.30 hrs.
La Misa será celebrada en italiano
por el Padre José Luís Rivera.
Nos acompañará el Embajador de Italia
Dr. Roberto Spinelli

Un Proyecto de éxito:
Cooperativa Il Sole
Después del éxito obtenido durante el “Festival de la
Pasta”, en octubre abrió sus puertas al público la
Cooperativa Il Sole. Así un grupo de asistidos, guiado
por el chef Ernesto Pagliari ha tenido la oportunidad
de crear su propio negocio de producción y venta
de pasta fresca, lasagna al horno, ravioli, fettuccine
y otros gustosos productos artesanales.

Panteón Civil de Dolores - Av. Constituyentes - Ciudad de México

◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦
Se filmó el cortometraje “Porcelana” en el
Lote Italiano del Panteón Dolores
La AIA recibió un donativo el filme de algunas escenas del
cortometraje PORCELANA dirigido por Betzabé García,
cuyo guión fue ganador del XII Concurso Nacional de
Proyectos de Cortometraje 2012 convocado por el Instituto
Mexicano de Cinematografía IMCINE.
Éste cortometraje participará en muchos festivales
nacionales e internacionales buscando ser merecedor de
premios y reconocimientos.
El equipo está conformado por la Directora Betzabe
García, el fotógrafo Diego Tenorio, los productores Hugo
Espinosa y el IMCINE.

Será posible hacer la orden llamando al número (55)
26302905 o escribiendo a la dirección email:
coop.sole@yahoo.com.
Agradecemos al Instituto de Asistencia y Integración
Social y la Fundación Luz Saviñon, IAP por el
financiamiento de apoyos económicos con los
cuales el grupo ha tenido la posibilidad de rentar el
espacio para el Laboratorio de Pasta y a la
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las
Comunidades del Gobierno del Distrito Federal por el
financiamiento, que entregará en la brevedad, con
lo cual completarán los equipos. Muchas gracias a
todos los Consejeros que han colaborado y que
seguirán haciéndolo para que este proyecto sea de
ejemplo para muchos otros. Gracias a Penélope
Olmos por haber donado su trabajo en la creación
del logo de la nueva Empresa.

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

