
Cari Soci ed Amici dell’ AIA, 

da questo mese inizieremo ad inviare mensilmente un 
bollettino dedicato interamente all’Associazione italiana 
di Assistenza con l’obiettivo di informarvi  piú 
frequentemente  sulle attivitá svolte, le difficoltá ed i 
successi raggiunti mese dopo mese. 

Lo scopo é anche quello di dare a tutti l’opportunitá di 
aiutarci partecipando attivamente ai nostri progetti, 
comunicandovi le nostre necessitá. 

Il  bollettino conterrá articoli e foto riguardanti i nostri 
assisititi, gli eventi organizzati, i soci, i patroncinatori 
dei nostri progetti  e le imprese partecipanti. 

Continueremo a chiedervi di  invitare altri amici ad 
iscriversi, tutti insieme potremo aiutare con poco, le 
tante persone che hanno bisogno di sostegno. 

Noi tutti,  Consiglio e collaboratori, siamo e saremo 
sempre a vostra disposizione per ricevere le vostre idee e 
suggerimenti e per aiutare chi ci segnalerete.  

Un cordiale saluto a tutti ed un grande grazie a  coloro 
che ci sostengono con il loro appoggio. 

Regina Casalini 
Presidente  
Asociación Italiana de Asistencia 
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El 18 de agosto, en el Casino Militar 
Campo Marte, la JAP DF organizó un 
desayuno baile, al cual  asistieron los 
adultos mayores de nuestra Asociación 
que viven en el Distrito Federal. Todos 
disfrutaron del baile y departieron 
gustosos del emotivo festejo. 
 
El CPC Rogerio Casas Alatriste, 
Presidente de la JAPDF, entregó 
reconocimientos a dos de nuestros 
asistidos, a uno de ellos de 94 años de 
edad dió una mención especial por ser el 
mejor bailador de la fiesta; lo cual 
demostró al compás de sones, mambo, 
cha cha cha y danzón, entre otros 
ritmos.  
 
La reflexión del CPC Casas Alatriste fue 
sobre la importancia de estar preparados 
porque en poco tiempo la población de 
adultos mayores se multiplicará, y las 
instituciones deberán adecuarse a esta 
realidad. 

Celebramos con la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal el Día del 

Adulto Mayor 

 

Se realizó una feria del Servicio Social en 
la Universidad Anáhuac México Norte, ahí la 
Junta de Asistencia Privada tuvo oportunidad 
de reclutar a varios jóvenes y asignarles a 
cada uno de ellos una institución para que 
trabajen con ellos. Es así como Irma, Adriana, 
y María del Mar, estudiantes de 
comunicación, están trabajando con nosotros 
aplicando sus conocimientos en 
comunicación. 

 

Estudiantes de la Anáhuac hacen su servicio social 

con nosotros. 
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Gracias a todos nuestros 

sostenedores 

Una gran parte de los ingresos de 
la Asociación Italiana de Asistencia 
son representados por las cuotas 
sociales anuales. Estas pueden ser 
Individual (1.200 pesos), Familiar 
(2.000) pesos, Empresarial (3.500 
pesos) y de Socio Donador 
(3.000+). 

Al momento contamos con 76 
Socios y agradecemos a todos por 
creer en nuestra labor y apoyar a 
los asistidos con sus aportaciones.  

Damos las gracias a las Empresas  
que hasta hoy  nos han  honrado 
con su inscripción y donativos: 

Alfaparf- Dobos,  Alquemia Italiana,  
Dante Alighieri de Monterrey,  
Cannizzo, Ortiz y Asociados,  
Grupo Desarrollo Infraestructura,  
Grupo Mattei  Gentili, Productos 
Infantiles Selectos,  San Remo 
Trade – Cafeteras Pavoni,  Zola 
Pérez Giovanni. 

Agradecemos  en especial modo 
los patrocinadores de  los 
proyectos “Apoyo Integral”  y 
“Fondo Luigi Cantele”,  Adalberto 
Cortesi  y   Edda Cantele, que con 
su generosidad nos permiten  
ayudar en más formas.  

Estamos muy gratos con los 
números socios que nos han 
deleitado con sus exquisitos 
manjares que se ofrecieron 
durante el Evento la ”Domenica 
Italiana” y con la ayuda para la 
venta de los boletos, así como con  
las Empresas que nos apoyaron 
con la donación de sus productos 
para la rifa y la Tómbola de ese 
dia: Calzedonia, Comites, Erme-
negildo Zegna,  Ferrero, Graficos 
Gamma,  Intimissimi, Max Mara, 
Natura,  Nominación, Partimar – 

Illy Caffé,  Pinco Pallino,  Valdo 
Spumanti.   

Gracias al apoyo del Embajador 
Roberto Spinelli y de su esposa, 
de todos los Consejeros de la AIA 
y del maravilloso espacio ofrecido 
por el Instituto italiano de Cultura, 
el Evento ha sido un exito.  

IMPORTANTE: Tenemos algunos 
depósitos sin identificar,  por lo cual 
invitamos a quien no haya  recibido 
nuestros agradecimiento y recibo de 
donativo, nos contacte para poder 
tener el honor  de registrar  sus 
nombres entre la lista de nuestros 
prestigiados socios. 

 

 
Nuevo caso del  

“Fondo Luigi Cantele” 
 

El “Fondo Luigi Cantele” ha sido 
creado por la Sra. Cantele y su 
hijo Giorgio en el 2004 y desde 
entonces ha ayudado a personas 
en mayoría anciana, abandonada 
y sola en México a vivir los 
últimos tiempos de su vida en 
una manera más digna y sin 
sufrimientos. En los últimos años 
ha apoyado excepcionalmente 
también un niño diversamente 
hábil a mejorar la relación con su 
entorno a través de constante 
terapia. 
Desde enero de 2011 apoya una 
señora de 95 años sola al mundo, 
habiendo fallecido todos los 
parientes con los cuales estaba 
en contacto. Ir a visitarla es un 

verdadero placer, a pesar de su 
difícil situación, está siempre 
alegre y contenta. Cuenta 
siempre anécdotas de su 
infancia recordando un padre 
amoroso, una madre 
trabajadora, y los abuelos que 
vivían lejos. 

Entre mil  memorias recuerda el 
día que terminó la guerra y la 
llegada de los americanos a 
Florencia donde ella se 
encontraba en aquel entonces. 
Cuenta cómo llegó en México 
gracias a una familia italiana 
para la cual trabajó de niñera 
debiéndose transferir en este 
país  y así su sueño de viajar 
fue realizado.  

Decidió de quedarse cuando  
ellos regresaron a Italia.  

Tuvo una vida difícil pero llena 
de satisfacciones  y buenos 
resultados económico hasta 
cuando, por un problema 
médico, tuvo que interrumpir su 
trabajo y gastar cuanto había 
ahorrado. Después tuvo que 
vivir de la caridad de sus 
buenas amigas de las cuales 
hasta hoy utiliza gratuitamente 
un departamentito  en  la 
Colonia Escandón. 
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La Embajada en diciembre notificó 
el caso a la AIA, la cual se hizo 
cargo, a través del Fondo Luigi 
Cantele, de los gastos de una 
despensa mensual y otras 
necesidades. La Señoras Liú 
Colotti y Liana Halphen se ocupan 
de ir a visitar la asistida  
periódicamente. Su salud es muy 
buena, es una señora muy atenta y 
encantadora. Agradecemos el 
“Fondo Luigi Cantele” para 
permitirnos de ayudar casos como 
este. 
 
 
Donación de medicamentos 
Proyecto “Apoyo Integral”  
 
“Gracias por darnos un día más de 
vida”, así concluyó una persona 
que se beneficio de los 
medicamentos que donó el Ing. 
Adalberto Cortesi, a la Asociación 
Italiana de Asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reunión de agradecimiento se 
realizó el 12 de octubre en la 
Embajada de Italia en México, 
donde estuvo presente el  
Excelentísimo Embajador Dr. 
Roberto Spinelli, el prestigiado 
empresario Ing. Adalberto Cortesi, 
Regina Casalini, Presidenta de la 
Asociación Italiana de Asistencia, 
Marina Galzerano, Consejero AIA, 
Isabel Ojeda, Coordinadora AIA y 6 
personas que se beneficiaron de la 
donación de medicamentos. 

Personas de escasos recursos, 
mujeres Jefas de Familia, Adultos 
mayores, niños, adultos y jóvenes 
con problemas mentales; todos de 
origen italiano o descendientes, 
son las características de las  
personas que asistieron al acto y 
que atiende la Asociación Italiana 
de Asistencia desde hace 155 
años. 
 
El encuentro empezó con las 
palabras de gratitud de Regina 
Casalini al Ing. Adalberto Cortesi, 
a quien menciona que gracias a 
su donación se constituyó el 
Proyecto de “Apoyo Integral”, que 
a partir del año 2011 se ha 
implementado en la Asociación, el 
cual busca atender las diversas 
necesidades (psicológicas, 
alimenticias, de salud, etc.) de las 
personas que beneficia. La 
Presidenta de la Asociación, 
también agradeció el trabajo de 
sus antecesores, “porque sin ellos 
la Asociación Italiana de 
Asistencia no existiría”, la cual ha 
favorecido a las personas de la 
comunidad italiana necesitada a lo 
largo de su existencia. 
 
El Embajador de Italia en México 
expresó su admiración al Señor 
Adalberto Cortesi, porque a tan 
sólo dos años de conocerlo, ha 
podido descubrir su gran nobleza, 
que ha demostrado con el 
invaluable apoyo que ha dado a 
los asistidos de la Asociación 
Italiana de Asistencia, así como a 
otras instituciones. 
 
Las palabras de otra persona 
fueron “le doy gracias a la vida por 
haberme permitido conocer a un 
ser tan bondadoso y con tanta 
calidad humana, porque me ha 
apoyado con los medicamentos 
tan costosos para que mi hijo, con 

parálisis cerebral, pueda tener 
una vida más tranquila, así como 
con los medicamentos puedo 
aminorar mi dolor y tener mayor 
movilidad porque padezco de 
tumores óseos en la pierna. ¡Que 
Dios lo Bendiga a Usted y a toda 
su familia! y todo el bienestar que 
nos da se multiplique para Usted 
en salud”. 
La reunión concluyó con un 
caluroso aplauso al Sr. Cortesi y 
una fotografía de recuerdo. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Misa para los difuntos  

Lote Italiano 
 

La Asociación Italiana de 

Asistencia 

tiene el placer de invitar a          

Socios y Amigos  

a la celebración de la  

Misa para los difuntos  

que tendrá lugar en el  

“Lote italiano” 

del Panteón Civil de Dolores 

Martes 8 de noviembre                   

a las  09.30 hrs. 

 

 La Misa será celebrada por        

Mons. Cavallanti 

  

Nos hará el honor de participar  

el Embajador de Italia                  

Dr. Roberto Spinelli 

 
 Panteón Civil de Dolores  

Av. Constituyentes  

Ciudad de México 
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