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Un proyecto que proponeUn proyecto que proponeUn proyecto que proponeUn proyecto que propone    
    la acogida familiar entre la acogida familiar entre la acogida familiar entre la acogida familiar entre     

familias de la misma culturafamilias de la misma culturafamilias de la misma culturafamilias de la misma cultura    

  

                                             
 
 
                  

 

 

 

 

 

““““Através de este proyecto, el Através de este proyecto, el Através de este proyecto, el Através de este proyecto, el 
instrumento de la acogida familiar instrumento de la acogida familiar instrumento de la acogida familiar instrumento de la acogida familiar 
en nuestra ciudad, garantiza el en nuestra ciudad, garantiza el en nuestra ciudad, garantiza el en nuestra ciudad, garantiza el 
derecho de cada niño a vivir en derecho de cada niño a vivir en derecho de cada niño a vivir en derecho de cada niño a vivir en 
familia aunque cuando la propia familia aunque cuando la propia familia aunque cuando la propia familia aunque cuando la propia 
està en dificultad.està en dificultad.està en dificultad.està en dificultad.    
Ha s ido  s ignif icat ivamente Ha s ido  s ignif icat ivamente Ha s ido  s ignif icat ivamente Ha s ido  s ignif icat ivamente 
enriquecido a través de la participaciòn de familias enriquecido a través de la participaciòn de familias enriquecido a través de la participaciòn de familias enriquecido a través de la participaciòn de familias 
extranjeras que tienen una experiencia directa de las extranjeras que tienen una experiencia directa de las extranjeras que tienen una experiencia directa de las extranjeras que tienen una experiencia directa de las 
expectativas, de las vivencias de la migraciòn, de la expectativas, de las vivencias de la migraciòn, de la expectativas, de las vivencias de la migraciòn, de la expectativas, de las vivencias de la migraciòn, de la 
recaida sobre el equilibrio de una pareja y de una recaida sobre el equilibrio de una pareja y de una recaida sobre el equilibrio de una pareja y de una recaida sobre el equilibrio de una pareja y de una 
familia, pero conocen también la cultura y lasociedad  familia, pero conocen también la cultura y lasociedad  familia, pero conocen también la cultura y lasociedad  familia, pero conocen también la cultura y lasociedad  
italiana, en la cual han sabido integrarse, conservando italiana, en la cual han sabido integrarse, conservando italiana, en la cual han sabido integrarse, conservando italiana, en la cual han sabido integrarse, conservando 
siempre las propias raìces.siempre las propias raìces.siempre las propias raìces.siempre las propias raìces.    
    
La intervenciòn de la acogida omocultural para menores La intervenciòn de la acogida omocultural para menores La intervenciòn de la acogida omocultural para menores La intervenciòn de la acogida omocultural para menores     
extranjeros tiene una perspectiva de grande significado yextranjeros tiene una perspectiva de grande significado yextranjeros tiene una perspectiva de grande significado yextranjeros tiene una perspectiva de grande significado y    
esta experiencia ha ya dado resultados positivos entreesta experiencia ha ya dado resultados positivos entreesta experiencia ha ya dado resultados positivos entreesta experiencia ha ya dado resultados positivos entre    
los cuales, a màs del inicio  de las primeras acogidas, los cuales, a màs del inicio  de las primeras acogidas, los cuales, a màs del inicio  de las primeras acogidas, los cuales, a màs del inicio  de las primeras acogidas,     
un mejor conocimiento entre Servicios y Comunidadesun mejor conocimiento entre Servicios y Comunidadesun mejor conocimiento entre Servicios y Comunidadesun mejor conocimiento entre Servicios y Comunidades    
extranjeras, que ha permitido superar  prejuicios  yextranjeras, que ha permitido superar  prejuicios  yextranjeras, que ha permitido superar  prejuicios  yextranjeras, que ha permitido superar  prejuicios  y    
desconfianzas recìprocas, haciendo emerger situaciones desconfianzas recìprocas, haciendo emerger situaciones desconfianzas recìprocas, haciendo emerger situaciones desconfianzas recìprocas, haciendo emerger situaciones     
de dificultad social que de otro modo no habrìan jamàs de dificultad social que de otro modo no habrìan jamàs de dificultad social que de otro modo no habrìan jamàs de dificultad social que de otro modo no habrìan jamàs     
llegado a los Servicios Pùblicos.”llegado a los Servicios Pùblicos.”llegado a los Servicios Pùblicos.”llegado a los Servicios Pùblicos.”    

 

Comune di Genova 

Direccòn Polìticas Sociales Direccòn Polìticas Sociales Direccòn Polìticas Sociales Direccòn Polìticas Sociales –––– IntegraciònSocio  IntegraciònSocio  IntegraciònSocio  IntegraciònSocio –––– sanitaria sanitaria sanitaria sanitaria    
Oficina Acogida FamiliarOficina Acogida FamiliarOficina Acogida FamiliarOficina Acogida Familiar    

Via di Francia 3, VI piano,16149 
Tel. 010/5577451 - 363 Fax 010/5577282  

progaffido@comune.genova.it 

    
 MunicipiMunicipiMunicipiMunicipi    Ambitos territoriales SocialesAmbitos territoriales SocialesAmbitos territoriales SocialesAmbitos territoriales Sociales    

    

A.T.S. Centro Est – n. 42  
P.zza Posta Vecchia, 3 - 16123 

Tel. 010/253311  

minicipio1servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. ValBisagno – n. 47 
Via Sertoli, 11b/20  - 16138 

Tel. 010/981861 

atsmunicipio4@comune.genova.it 

A.T.S. Centro Ovest – n. 35  
Via Sampierdarena, 34  - 16149 

Tel. 010/5578729 

municipio2servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Medio Ponente – n. 36 
Via Bottino, 9 - 16154 

Tel. 010/089130 

minicipio6servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. B. ValBisagno – n. 46  
P.zza Manzoni, 1 - 16142 

Tel. 010/5579791 

municipio3servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Ponente – n. 34 
P.zza Gaggero, 2– 16158 

Tel. 010/5578867– 865 

municipio7servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Medio Levante – n. 43  
S.ta Sup. della Noce,39b/c - 16131 

Tel. 010/8994400  

municipio8servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. Levante – n.51 
Via Torricelli, 16 - 16133 

Tel. 010/3732766 

municipio9servizisociali@comune.genova.it 

A.T.S. ValPolcevera – n. 41 
Via Montepertica, 83r - 16162 

Tel. 010/7406391 

municipio5servizisocialibolzaneto@comune.genova.it 

 

En colaboraciòn con ASL. 3 Genovese 
El Servicio Psicològico para la Acogida Familiar 

Està a cargo de S.C. Asistencia Consultiva 

Via P.N. Cambiaso, 62 - 16159 Tel. 010/6449237 
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Otras informaciones sobre la acogida familiar consultar a 
www.comune.genova.it 

Areas temàticas, servicios sociales, menores y familias,  acogida familiarAreas temàticas, servicios sociales, menores y familias,  acogida familiarAreas temàticas, servicios sociales, menores y familias,  acogida familiarAreas temàticas, servicios sociales, menores y familias,  acogida familiar    
  

Genova, Giugno 2012    

 

 

                             La acogida familiar es un proyecto Promovido y gestionado por el 



    

        

    

EN QUE CONSISTE LA ACOGIDA FAMILIAR EN QUE CONSISTE LA ACOGIDA FAMILIAR EN QUE CONSISTE LA ACOGIDA FAMILIAR EN QUE CONSISTE LA ACOGIDA FAMILIAR 

OMOCULTURAL?OMOCULTURAL?OMOCULTURAL?OMOCULTURAL?    

 
La acogida familiar omocultural es la ayuda que una familia 
imigrada puede dar a otra familia de la misma cultura, 
recibiendo en la propia casa a un niño, por algunas horas . 
 

CUANDO SE RINDE NECESARIO?CUANDO SE RINDE NECESARIO?CUANDO SE RINDE NECESARIO?CUANDO SE RINDE NECESARIO?    

 
La acogida viene activada en aquellas situaciones familiares 
en las que se rinde necesario un apoyo diurno para sistir a un 
niño, en cuanto falta una red de parientes o amigos en grado 
de ayuda a la familia de origen, que està atravesando un 
momento de dificultad, con el objetivo de sostener y 
recuperar la propia funciòn educativa y garantizar al menor 
un espacio seguro para su crecimiento. 
    

                                                        

QUIENES SON Y COMO SE TRANSFORMA EN QUIENES SON Y COMO SE TRANSFORMA EN QUIENES SON Y COMO SE TRANSFORMA EN QUIENES SON Y COMO SE TRANSFORMA EN 
“AFFIDATARI” ?“AFFIDATARI” ?“AFFIDATARI” ?“AFFIDATARI” ? 

    

Pueden ser ”affidatari” familias, parejas o personas solas que 
hayan experimentado un camino positivo de integraciòn en 
nuestro paìs y, por tanto conocen bien las expectativas y la 
experiencia de inmigrar, y, a su vez, conocen bien la cultura 
italiana y pueden representar una ayuda y un recurso que 
facilite la integraciòn del menor y de su familia.  
 
Es necesario ponerse en contacto con la oficina central para 
el”Affido familiare del Comune di Genova”, para tener un 
encuentro formativo con los operadores y mediadores 
culturales; y, sucesivamente, si està interesado, se proseguirà 
con algunos encuentros de conocimiento y formaciòn sobre 
el proyecto de acogida. 

    

CUALES SON LAS AYUDAS PREVISTAS?CUALES SON LAS AYUDAS PREVISTAS?CUALES SON LAS AYUDAS PREVISTAS?CUALES SON LAS AYUDAS PREVISTAS?    

 
Durante la experiencia la familia que acoge viene sostenida con 
encuentros individuales con los operadores que conocen al 
menor y su familia y a través de encuentros de grupo con otras 
familias involucradas en el proyecto.  
 
La ASL ofrece la consulta psicològica para conocer y formar a 
los aspirantes que seràn incluidos en el proyecto de acogida 
familiar.  
 
La presencia y la competencia de los mediadores culturales que 
acompañan a los educadores en el transcurso del proyecto, 
tiene como finalidad permitir una mejor comunicaciòn y 
comprensiòn de las motivaciones y de la experiencia de vida de 
los que se rinden disponibles.  
 
La administraciòn municipal corresponde a la familia que acoge 
una contribuciòn econòmica mensual, proporcional al empeño 
asumido y establecen Una aseguraciòn que tutela a la familia y 
al menor. 

LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES CONSTITUYENLAS SIGUIENTES ASOCIACIONES CONSTITUYENLAS SIGUIENTES ASOCIACIONES CONSTITUYENLAS SIGUIENTES ASOCIACIONES CONSTITUYEN    
    PUNTOS DE REFERENCIA:PUNTOS DE REFERENCIA:PUNTOS DE REFERENCIA:PUNTOS DE REFERENCIA:    

 
Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane: Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane: Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane: Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane: CoLiDoLat, 
es una asociaciòn de promociòn social, uno de sus objetivos 
es el de difundir las culturas latinoamenricanas, la orientaciòn 
y apoyo a las mujeres y sus familias, para poder construir una 
red de informaciòn que permita interaccionar con las 
diferentes instituciones pùblicas y privadas que contribuyan   
al pleno ejercicio de los derechos humanos, democràticos y de 
paridad de oportunidades de parte de la ciudadanìa en 
general y de los lainoamericanos, en particular. 
Direcciòn: Direcciòn: Direcciòn: Direcciòn: Piazza dell’Erbe 5  Int. 1 
EEEE----mail : mail : mail : mail : colidolat@yahoo.it  
Tel :Tel :Tel :Tel :3471348247 
Sito internet :  Sito internet :  Sito internet :  Sito internet :  www.colidolat.org 

 
AlAlAlAl----Mohammadia: Mohammadia: Mohammadia: Mohammadia: es una asociaciòn de voluntariado nacida en 
1999, tiene como objetivo el mejoramiento de las condiciones 
de la comunidad marroquì; la promociòn de la integraciòn de 
los migrantes y de las migrantes en la sociedad italiana. Desde 
hace muchos años participa a manifestaciones polìticas y 
culturales, ofrece asistencia a ciudadanos extranjeros, en 
colaboraciòn con otras asociaciones o entidades. 
EEEE----mail : mail : mail : mail : khay@arciliguria.it  - almo@gmail.com  
Tel: Tel: Tel: Tel: 3939008577 
Via: Via: Via: Via: Dei Giustiniani 66 R 

 
Centro Islamico Culturale di Genova: Centro Islamico Culturale di Genova: Centro Islamico Culturale di Genova: Centro Islamico Culturale di Genova: Esta asociaciòn inicia sus 
actividades en 1987, para ofrecer a los miembros de la 
comunidad islàmica genovesa un lugar donde encontrarse, 
para desarrollar actividades culturales, religiosas, para 
favorecer el diàlogo intercultural e interreligioso, para 
promover el respeto recìproco y una convivencia pacìfica . 
EEEE----mail :  mail :  mail :  mail :  husein@libero.it 
Via: Via: Via: Via: G.B. Sasso 13 R. 

 


