
 

 

Italia, Turín - ‘Nadie es extranjero ’- Acogida de emigrantes  
 
En un inmueble de la ciudad de Turín, 40 familias llegadas del mundo entero, principalmente 
madres solas con niños pequeños, aprenden a vivir juntos y a integrarse en la sociedad con la 
ayuda de las voluntarias AIC. Para favorecer su integración, su autonomía y la inserción en el 
mundo laboral, las voluntarias AIC proponen diversos servicios: acompañamiento personal, 
cursos de idiomas,  formación profesional, ayuda para las gestiones administrativas y diversas 
actividades que favorecen la integración. Para los niños se propone también una ayuda para 
los deberes escolares y actividades recreativas. 

Contexto 

Des hace varios años,  Italia debe  hacer frente a la llegada de numerosos emigrantes, con 
frecuencia muy desfavorecidos, llegados desde diferentes regiones y principalmente de África. 
Confrontados a esta nueva clase de pobreza, numerosos equipos de voluntarias AIC se han 
organizado para poder acoger a estas personas y facilitar su integración en la sociedad italiana. 
En las residencias colectivas de acogida, las diferencias culturales dificultan la cohabitación. 
Las actividades de integración resultan esenciales. 

 

Tema del proyecto y actividades 

 « Nessuno è straniero » (Nadie es extranjero) es un proyecto que tiene por objeto la acogida 
e integración de las familias emigrantes, en su mayoría mujeres solas con hijos.  Iniciado en 
2011 por un grupo de voluntarias AIC de Turín, en el norte de Italia, el proyecto propone 
principalmente las siguientes actividades:  

- Servicio permanente de escucha y la elaboración y seguimiento  de un proyecto de 

vida; diversos acompañamientos individuales según necesidad, especialmente a nivel 

de las gestiones administrativas. 



 

 

- Cursos de italiano, control de los conocimientos escolares básicos; cursos de 

capacitación profesional y participación en pequeñas actividades que puedan generar 

recursos económicos con miras a facilitar la inserción en el mercado laboral. 

- Organización de actividades de integración, especialmente a través de charlas sobre el 

tema de la integración de los extranjeros. 

- Apoyo escolar para los niños y  actividades recreativas par los más jóvenes. 

- Otros servicios propuestos: distribución de  paquetes de alimentos, cuidados médicos 

y dentista, servicio de guardería de niños que efectúan las mismas mujeres migrantes 

que no trabajan, biblioteca. 

Cifras clave  

- 40 familias atendidas 
- 60 niños entre 4 y 14 años 
- 1.500 horas de escucha/año  
- 1.600 horas de acompañamiento  extra-escolar para los niños/año  

  

Colaboradores locales  

- El Ayuntamiento de Turín  
- La Fundación Don Mario Operti 
- Los otros equipos de voluntarias AIC de Turín  

Perspectivas futuras e/o impacto 

El número de emigrantes que llegan a Italia aumenta sin cesar.  La ayuda que las voluntarias 
AIC pueden ofrecerles,  mediante un acompañamiento personalizado destinado a facilitar su 
integración, su autonomía y su inserción en el mercado laboral, continúa siendo muy 
importante y apreciada. Actualmente, están al estudio varias otras iniciativas desinadas a  
mejorar el servicio propuesto: una « banca del tiempo » que permitira a cada cual contribuir 
en las actividades útiles a la colectividad según sus capacidades; cursos de informática; lectura 
de cuentos para los niños.  
 

 

 

         


