
Cari Soci ed Amici dell’AIA, 

desidero ringraziare  
tutti coloro che ci hanno 
inviato gli auguri  per  
il nostro Bollettino N. 1  
e tutti gli  amici che ci hanno 
espresso e rinnovato la loro 
fiducia iscrivendosi 
all’Associazione in Ottobre.  
 

Ora contiamo con 82 Soci e 
siamo sicuri di poter arrivare  
a 100 per fine anno!! 
 

Un grande grazie! 
 
Regina Casalini 
Presidente 
Asociación italiana de Asistencia  
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Regina Casalini 

Presidente  

Asociación Italiana de 
Asistencia 
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Países como Argentina, 
Ecuador, Eslovaquia, Francia, 
Perú, Rusia y México, quienes 
celebraban el 8º Festival 
Internacional de Folklore México 
2011. 

 

Proyecto  
Médicos Voluntarios 

 

La Asociación Italiana de 
Asistencia cuenta con la 
colaboración de muchos 
médicos que ofrecen sus 
servicios gratuitamente o con 
fuertes descuentos a los 
asistidos y con un descuento o 
tarifas preferenciales a los 
asociados. 

El Proyecto especial: 
Médicos voluntarios quiere 
institucionalizar este servicio 
garantizando a nuestros 
asistidos: 

 
       Una frecuencia periódica de 
consultas.     Un historial 
médico actualizado de cada 
asistido.      La distribución de 
medicamentos gratuitos, previos 
acuerdos con empresas 
farmacéuticas y donaciones.  
 

Por lo tanto pedimos a los 
médicos de contactarnos para 
ser parte de este importante  
proyecto. 

Festival Folklórico para 
nuestros asistidos  

Con el objetivo de otorgar un 

espacio de diversión y cultural 

a nuestros asistidos, el Prof. 

José Luís Vidales, presidente 

de la Asociación Mexicana para 

el Desarrollo del Folklore, AC 

nos donó 10 boletos, para 

asistir a un nuevo Evento. 

Así, el día martes 25 de 

octubre, en la Sala de Sorteos 

de la Lotería Nacional, nuestros 

asistidos se deleitaron con las 

presentaciones de grupos 

folklóricos provenientes de  
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Queremos agradecer el 
invaluable apoyo de la terapeuta 
Francesca Caregnato, quien por 
un año ha brindado sesiones de 
apoyo psicológico a una de 
nuestras asistidas enferma de 
VIH – SIDA. Los conocimientos y 
profesionalidad de la Dra. 
Francesca, le han dado 
herramientas a nuestra 
beneficiaria para vivir y convivir 
de una mejor manera con su 
familia y entorno; una perspectiva 
de vida distinta. 
Desafortunadamente  su cuadro 
clínico ha empeorado y las 
terapias han sido interrumpidas 
actualmente, pero gracias al 
seguro social pagado por nuestra 
Asociación,  la asistida puede 
contar  con recursos médicos. 

Queremos también agradecer al 
Dr. Javier Fournier Espinoza 
por haber ofrecido su calidad 
humana  y profesionalidad a un 
asistido nuestro y el Dr. 
Giuseppe Amara que desde 
años está siempre disponible a 
ofrecer su gran experiencia 
psiquiatrica.  

 

 

 

 

 



Proyecto Especial: 

Médicos Voluntarios 

 

 

 

 

 

 

Celebramos la Misa Anual en 

el Panteón Dolores 

En presencia del Excelentísimo 
Embajador Dr. Roberto Spinelli, 
Socios, Amigos de la comunidad 
italiana y miembros del Consejo 

de la Asociación Italiana de 
Asistencia, el 8 de noviembre 
compartimos la misa de los 

difuntos en el  Lote Italiano del 
Panteón Dolores que este año 

fue celebrada por Mons. 
Doménico Cavallanti. ¡Gracias a 

todos para haber participado! 

El “Cimitero italiano” en el 
Panteón Dolores se encuentra 
cerca de la Rotonda de los 
hombres ilustres y fue otorgado 
en concesión a la Asociación 
italiana de Asistencia en el año 
de 1898.  

 

       

 

 

Hay 373 tumbas muchas de las 
cuales fueron adquiridas a 
finales del siglo XVII, mientras 
que los 60 lóculos fueron 
construidos en la última 
década. El panteón es una de 
las actividades que administra 
nuestra Asociación y en 
especial modo el velador 
Guadalupe Ibarra y la 
secretaria Teresa Romero la 
cual se ocupa también de 
contactar a todos los 
propietarios para que estén al 
corriente con el pago de las 
anualidades. 

 

 

 

 

 

 

Los ingresos de esta actividad 
son importantes para apoyar a 
nuestros asistidos, por lo tanto 
invitamos a todos los 
propietarios a que actualicen 
sus pagos antes de que termine 
el año 2011, para recuperar los 
gastos de mantenimiento. 

También informamos que la 
Asociación Italiana de 
Asistencia tiene la posibilidad 
de vender la concesión de 
fosas y lóculos, y estos 
ingresos nos ayudarían a 
recaudar fondos para nuestra 
labor asistencial. 

 
 

    MARSELLA 39. COL. JUÁREZ. CP. 06600. MÉXICO D.F     

2/2 

Noviembre 2011 

Alfaparf y UIM Messico 

donan  7 computadoras a 

nuestros asistidos 

Al final del mes de Octubre 
Alfaparf nos donó 5 
computadoras y la UIM 
Messico  otras 2.  

Es así que siete de nuestros 
asistidos, todos de escasos 
recursos, serán beneficiados 
con equipos de cómputo.  

Sus historias son diversas 
pero grandes, pequeños con 
capacidades diferentes, 
residentes en el DF. o fuera, 
todos agradecen la donación 
porque no tenían la 
posibilidad de adquirir un 
bien tan caro y tan  útil para 
el desarrollo de sus 
actividades escolares, de 
trabajo o de contacto con el 
exterior.  

Niños con grandes sueños, 
una buena trayectoria 
escolar y sin recursos para 
poder concretizar sus metas.  

Gracias a Alfaparf  y la UIM 
Messico por formar parte de 
la construcción de un mejor 
futuro de tantas familias de la 
comunidad italiana menos 
afortunadas en México.  
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