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Cari Soci ed Amici dell’AIA,
i migliori auguri di un felice e prospero 2014!
E´passato velocemente un altro anno nel quale, grazie al
vostro appoggio, abbiamo aiutato i nostri assistiti, organizzato
eventi per raccogliere fondi e preparato progetti per garantire agli
italiani e discendenti in difficoltá, un piatto caldo, assitenza
medica e formazione.
Siamo orgogliosi di poter parlare dei casi di successo ottenuti ,
sperando di poterne avere sempre di piú.
Tutto ció grazie ad un meraviglioso Consiglio ed ai
collaboratori dell’AIA che lavorano con un grande impegno per
portar avanti le molte attivitá con l’entuasiamo che sempre
accompgna tutti noi dell’AIA.
Un forte benvenuto all’Ambasciatore Alessandro Busacca ed
un ringraziamento per la disponibilitá e l’attenzione dedicata alla
nostra Associazione sin dal momento del suo arrivo in questo
Paese, per i sussidi agli indigenti da noi segnalati e la fiducia
riposta nel nostro operato.
Desideriamo ringraziare tutto il personale dell’Ambasciata
d’Italia per il continuo appoggio e dedicare un ringraziamento
all’Ambasciatore Roberto spinelli ed a Rossella per il sostegno a
tutte le nostre iniziative durante il loro periodo di permanenza in
Messico terminato ad ottobre, gli inviamo i nostri migliori auguri
per i loro progetti futuri.
Grazie a tutte le Imprese che ci sono state sempre vicine
patrocinando i nostri eventi, a loro dobbiamo buona parte del
successo sempre ottenuto.
Contiamo anche quest’anno sulla partecipazione di tutti
per sostenere l’AIA e vi invitiamo a contattarci per condividere la
vostra esperienza, ricevere i vostri consigli e magari per unirvi a noi
nelle attivitá di volontariato a favore dei nostri assistiti.
Ancora tanti auguri per un meraviglioso 2014,
Grazie a tutti !!!!
Regina Casalini
Presidente
Asociación italiana de Asistencia, IAP

Feliz Año a nuestro
Socios y Amigos,
deseando a todos
mucha salud y
serenidad!
Empezamos el año con un
caso de éxito!
Es un placer para nosotros compartir con
nuestro Socios y Amigos los éxitos
obtenidos gracias al apoyo de todos
Ustedes que creen en nuestra labor.
Los primeros días de enero se “graduó” un
italiano nuestro asistido con un problema
de
adicción
a
un
medicamento
psiquiátrico que tomó durante 27 años.
Llegó a la AIA en junio de 2013
pidiéndonos apoyo porque ya no tenía
donde vivir y que comer; sin contacto con
familiares, no podía caminar bien, ni
escribir, sus sentidos estaban alterados, en
estado de depresión y sin deseos de vivir.
Buscamos opciones para su rehabilitación,
y propusimos una Institución conducida
por un pastor cristiano llamada “Reto a la
Juventud México, IAP” con un porcentaje
de éxito en programa de rehabilitación
del 85%, donde él acepto de internarse.
En un periodo más corto de lo supuesto ha
conseguido rehabilitarse y “graduarse”
con una ceremonia muy emotiva en la
cual agradeció la AIA para haberle
tendido la mano.
Ahora seguirá en la misma Institución para
capacitarse en la rehabilitación
con
expertos en el tema de adicciones, para
que pueda apoyar a otras personas y de
esta manera agradecer la institución
gracias a la cual hoy es una persona
diferente
y
autónoma.
Le deseamos mucha suerte!
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Brindis en la Embajada

El Excelentísimo Embajador de Italia en México,
Dott. Alessandro Busacca, el día 10 de diciembre,
ha felicitado personalmente a los asistidos de la
AIA donando a todos un tradicional panettone.
Muchos de ellos quisieron compartir con el
Embajador y los integrantes del Consejo presentes,
la propia experiencia y los beneficios obtenidos
con el apoyo de la Asociación Italiana de
Asistencia y los subsidios de la Embajada de Italia.
Agradecemos el Embajador y todos sus
colaboradores por el continuo e importante apoyo
recibido que nos ha permitido asistir muchas
familias en dificultad mejorando su calidad de
vida. Muchas gracias!

Misa en el “Cimitero Italiano”
La Asociación Italiana de Asistencia, ha invitado a
Socios y Amigos el 4 de noviembre a su tradicional
Misa de difuntos en el “Lote Italiano” del Panteón
Civil de Dolores.
La Misa ha sido celebrada en italiano por el Padre
José Luis Rivera.
El Embajador de Italia, Alessandro Busacca nos ha
hecho el honor de asistir y dirigir unas palabras a los
presentes. Gracias Embajador por participar!

“Mercatino di Natale” – Bazar Navideño

El Sábato 23 de noviembre en la prestigiada sede del
Instituto Italiano de Cultura en Coyoacan, se ha realizado
el Mercatino di Natale 2013, evento de recaudación de
fondos a favor de la Asociación Italiana de Asistencia que
desde el año 1856 asiste italianos y descendientes en
dificultad.
Los patrocinadores del Evento han sido empresas italianas
que desde siempre nos apoyan y que en esta ocasión han
donado muchos de sus productos: bellísimas prendas de
Calzedonia y Intimissimi, deliciosos chocolates Ferrero,
vinos y exquisitos quesos de Productos Remo, pastas
ofrecida por Comitalia y mucho vino espumoso Valdo
puesto a disposición por Alquemia Italiana.
Partimar, Eneide y todos los otros expositores italianos y
mexicanos han apoyado la causa donando una cuota
para estar presentes a esta importante manifestación de
solidaridad y difundir sus excelentes productos. Además
Princel donó un porcentaje de la ventas de sus
prestigiados juguetes y esplendidos carritos eléctricos.
Para satisfacer los paladares más exigentes estuvo
presente el Restaurante “Aromi e Sapori”, que preparó
porchetta, optima pizza de horno de leña y baguetes de
mil sabores, la Cooperativa Il Sole ofreció sus famosas

“Mercatino di Natale” – Bazar Navideño

lasagnas hecha a mano, Partimar participó con el café
Illy, cappuccino italiano, panettone y otros productos
para llevar o comer en los hermosos jardines.
Este espirito italiano estuvo acompañado por maravillosas
artesanías mexicanas, la oferta de productos era tan
amplia y variada para todos los gustos y todos los bolsillos;
había ropa, joyería, bisutería, cuadros, juguete, traje de
baño, productos gourmet y artículos varios y mucho más.
Asistieron muchísimas personas al Bazar y fueron seducido
por los gustosos antojitos, la buenísima pizza o por un buen
expreso tomado en el jardín del Instituto de Cultura, en
una mágica atmosfera navideña con un sabor totalmente
italiano!
La Asociación Italiana de Asistencia agradece a la
directora del Instituto Italiano de Cultura, Melita Palestini y
a sus eficientes colaboradores por sus gran disponibilidad,
a todos los integrantes el Consejo de la Asociación
constantemente participes en todas los proyectos. Un
particular agradecimientos a las esposas de los
funcionarios de la Embajada siempre generosas y activas
en dedicar su tiempo a las actividades de la Asociación,
con su apoyo ha sido posible la realización y el éxito del
primer Mercatino di Natale de la AIA. Muchas gracias!!

Nueva sede de la
“Cooperativa Il Sole”
Agradecemos al Instituto Científico Técnico y Educativo,
de particular manera a la Lic. Elena Leone y la Lic.
Esperanza Hernández por haber puesto a disposición un
espacio para las integrantes de la “Cooperativa Il Sole”,
que desde el 4 de octubre 2013 realizan sus actividades
en la colonia del Valle.
Para adquirir su lasagna, fettuccine, cantucci, parmigiana
di melanzane, favor de llamar: (55) 2630 2905.

Feria Gourmet en el World Trade
Center

Gracias a la invitación de la Embajada Italiana, la
AIA pudo participar en la Exposición “Gourmet
Show” el pasado 5, 6 y 7 de septiembre en el
World Trade Center en la Ciudad de México.
Ha participado con su exitoso libro “Italiani in
Cucina” editado por Landucci. La obra consta
de una recopilación de recetas donadas por los
italianos residentes en México, enriquecido con
maravillosos cuentos escritos por Paolo Pagliai y
las estupendas fotos donadas por Flavio Bizzarri.
La AIA compartió su stand con la “Cooperativa il
Sole”, proyecto productivo de un grupo de
nuestras asistidas,
que dieron a conocer al
público del Evento sus riquísimos productos
hechos a mano: lasagna, fettuccine, y galletas
cantucci.
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La Huerta en casa
Éxito de un Proyecto SEDEREC
Siguiendo la tradición italiana de cultivar la propia huerta,
una madre soltera, que es asistida por la Asociación, ganó
un concurso en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad
para las Comunidades (SEDEREC).
Con el financiamiento obtenido ha puesto en marcha su
proyecto: La Huerta Urbana “Giardino Tlawelmanko” en
cerro de Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, que le
permitirá alimentarse sanamente obteniendo hortalizas
para el autoconsumo.
Este éxito se pudo obtener a través de la asesoría que
brindó la Asociación Italiana de Asistencia sugiriendo a la
asistida fortalecer las pocas siembras que tenía en su
azotea y solicitando, de manera institucional, a la
SEDEREC orientación en el tema. Tuvo una visita técnica,
la invitaron a participar a un curso de agricultura y le
ofrecieron la capacitación para presentar y después
ganar la convocatoria.
Gracias a su esfuerzo, se ha vuelto productiva una tierra
infértil y se ha obtenido un sustentamiento para la familia.

Feria Pro México promovida por la JAP

La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal a la cual
la AIA pertenece, logró que autoridades de Pro México
hospedaran el 10 y 11 de octubre en sus instalaciones a
diversas instituciones con el fin de impulsar la venta de los
productos que realizan para auto sustentarse.
Participó en esta iniciativa la “Cooperativa Il Sole” para
vender, en el auditorio de las oficinas centrales de Pro
México, sus deliciosas lasagna y difundir sus actividades.

4ª. Feria de Asistencia Social

El 26 y 27 de septiembre del año en curso, en el
Centro Cultural del México Contemporáneo, la
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del
Distrito Federal, a través de la Dirección General
del Instituto de Asistencia e Integración Social,
realizó la 4ª. Feria de la Asistencia Social.
Uno de los propósitos de la Feria fue informar a la
población los servicios que ofrece el Gobierno del
Distrito Federal y los que brindan las Instituciones
de asistencia privada y asociaciones civiles, en
beneficio de la población vulnerable.
La Asociación Italiana de Asistencia, IAP fue
invitada a participar; informó a los asistentes las
actividades de apoyo que realiza a favor de las
personas de origen italiana, descendientes y
familiares de escasos recursos que radican en
México, y dio a conocer el libro “Italiani in
Cucina”. La “Cooperativa Il Sole” participó
exponiendo sus productos.

