Esperiencias de la Municipalidad de Roma

FICHA 1

Unidad Organizativa Emergencia Social y Acogida
Un segm ent o de población cada vez m ás am plio, y cada vez m ás a m enudo
falt o de am igos y redes fam iliares y laborales, se encuent ra desprevenido
ant e los cam bios radicales con los que debe enfrent arse y, con m ayor
frecuencia respect o al pasado, en sit uaciones de vulnerabilidad social. Es la
sociedad del riesgo.
El

fenóm eno

ext ranj eros,

de

la

m arginalización

no

concierne

únicam ent e

a

los

sino que t am bién afect a a las personas con un cont rat o de

trabajo a tiempo indefinido que, por falta de redes sociales, no están más en
condiciones de enfrent ar la precariedad del present e. Por est os m ot ivos, en
el año 2004 la Municipalidad de Rom a, t ras una fase experim ent al en el
sect or de la em ergencia social,

se dot ó de una Unidad Organizat iva de

Em ergencia Social y Acogida para coordinar y pot enciar los servicios
exist ent es y experim ent ar soluciones innovadoras. Se t rat a de un esfuerzo
con el que la Adm inist ración local se propone ayudar a salir de la espiral de
la pobreza a quienes - niños, ancianos, m uj eres y hom bres - se encuent ran
en condiciones de grave em ergencia social. Es decir, a quienes corren el
riesgo de quedar encerrados en una sit uación sin salida

- acum ulación de

pobreza económ ica y cult ural, enferm edad y falt a de t rabaj o est able - de la
cual resulta imposible huir sin un apoyo externo caracterizado por una oferta
de servicios de acogida y un pacient e t rabaj o de " rem iendo" de las redes
relacionales, familiares y sociales.
La U.O. Em ergencia social y Acogida cuent a con varias oficinas y est ruct uras
operativas. Entre ellas: la Sala operativa social, la Unidad de Evaluación, y el
Sist em a de los Cent ros de Acogida, que represent an el " pivot e" de t odo el
sistema.
La Sala Operat iva Social es un servicio que fue creado para hacer frent e a
las em ergencias de caráct er social que se verifican en el t errit orio urbano,
int ercept ando la pobreza en el lugar m ism o donde se m anifiest a y act ivando

recorridos individuales dest inados a brindar una respuest a eficaz a las
personas en sit uación de dificult ad.

En ella t rabaj an asist ent es sociales,

sicólogos, educadores profesionales y agentes sociales.
La Sala Operat iva int erviene t ras una indicación del call cent er o por m edio
de unidades m óviles que efect úan una m onit orización const ant e de la
ciudad. Su com pet encia abarca t odos los aspect os de la em ergencia social, a
saber:

ancianos en sit uación de dificult ad, m enores no acom pañados,

personas m inusválidas, adult os sin hogar, et c. Tam bién int erviene a pet ición
de la Prot ección civil com o soport e logíst ico y apoyo social, colaborando con
ot ras est ruct uras de la Municipalidad y de las I nst it uciones públicas o
privadas. Es act iva las 24 horas, 365 días por año. Durant e el año 2004 la
Sala Operat iva Social recibió 83 314 llam adas t elefónicas, 26 444 m ás con
respecto al año anterior.
Ent re las acciones llevadas a cabo en el año 2004 cabe apunt ar la acogida
de 2 953 personas en las dist int as est ruct uras del circuit o de ayuda de la
Municipalidad

de

Rom a,

y

la

acom odación

de

1

538

m enores

" no

acom pañados" en inst it ut os especializados. Se señalan asim ism o m ás de 1
000 int ervenciones de reconst rucción de las redes sociales y fam iliares a
t ravés de una colaboración con los Servicios Sociales Territ oriales y los
Servicios públicos de salud.
La Unidad de Evaluación de la U.O. Em ergencia social y Acogida m ant iene
est rechos cont act os con la Sala Operat iva Social. Nace de la necesidad de
conocer y m onit orizar los " proyect os individuales" puest os en ej ecución por
las est ruct uras de ayuda y acogida de la Municipalidad de Rom a a favor de
las personas sin hogar. Represent a una herram ient a de com probación y
m onit orización del t rabaj o llevado a cabo por las est ruct uras de ayuda y
acogida, una int erfaz const ant e en la S.O.S. - que recibe la dem anda de
ayuda- y t odos los Servicios Territ oriales encargados de la t ut ela y ayuda de
quienes viven en situaciones de dificultad social. El papel fundamental, tanto
de la S.O.S com o de la Unidad de Evaluación, consist e en el est udio
cualit at ivo y cuant it at ivo de los dat os est adíst icos relat ivos al fluj o de
usuarios, necesario para obt ener un m arco de las fragilidades present es en
el t errit orio de la m unicipalidad de Rom a, con m iras a reexam inar y
rediseñar t odos los servicios dest inados a las personas en sit uación de grave
riesgo social.
Gracias al trabajo llevado a cabo por la red de la Unidad de Evaluación, en el
año 2004 el 35% de las mujeres con hijos menores que habían acudido a los

cent ros de ayuda y acogida de la Municipalidad de Rom a encont ró una
colocación laboral y habitacional en un plazo de seis meses.
El Sist em a de acogida, así com o la Sala Operat iva Social y la Unidad de
Evaluación arriba descrit as, cuent a con dist int as est ruct uras que van de la
est ruct ura de acogida inm ediat a a los depart am ent os de sem iaut onom ía,
dependiendo de las distintas modalidades de intervención.
Las

est ruct uras

de

acogida

inm ediat a

deben

resolver

problem as

de

em ergencia ( una com ida calient e, un aloj am ient o para la noche) m ient ras
que en las ot ras t ipologías de int ervención se apunt a a la reconst rucción de
las redes fam iliares y sociales de los beneficiarios, con m iras a la puest a en
marcha de un recorrido de inclusión social y laboral.
El obj et ivo consist e en conseguir que el m ás alt o núm ero posible de
personas logre salir de la em ergencia y const ruir su propio recorrido de
autonomía.

FICHA 2

Centros de Orientación Laboral de la Municipalidad de Roma (C.O.L.)

La Municipalidad de Rom a ha creado una serie de vent anillas abiert as al
público, llam adas Cent ros de Orient ación Laboral ( C.O.L.) , que brindan un
servicio de asist encia grat uit a. Dicho servicio, que se dirige a t odas las
cat egorías de usuarios, facilit a inform ación y orient ación en lo relat ivo al
mercado laboral ( t ant o público com o privado) , perm it e consult ar las ofert as
de t rabaj o, inform a acerca de los cursos de capacit ación y especialización,
brinda asistencia en la formulación de los currícula, y organiza entrevistas de
orientación para la concepción de un proyecto personalizado de búsqueda de
t rabaj o.

De

donde

la

at ención

hacia

las

necesidades

específicas

y

caract eríst icas de cada suj et o, el cual pert enece a m enudo a cat egorías
socialm ent e vulnerables ( desocupados con m ás de 40 años de edad,
trabaj adores precarios o int erm it ent es, et c.) , expuest as al riesgo de la
pobreza. Con est a red de servicios la Municipalidad de Rom a se propone
promover políticas laborales activas.

La

función

de

los

C.O.L.

consist e

en

acom pañar

a

las

personas,

m ot ivándolas, proporcionándoles inform aciones pert inent es y facilit ando sus
elecciones. Su papel es el de un " m ediador" ent re las necesidades del
usuario y las oport unidades exist ent es, de las que debe est ar plenam ent e
enterado el usuario.
La orient ación se desarrolla por lo t ant o a t ravés de un recorrido que
em pieza con el análisis de las necesidades del usuario y desem boca,
pasando por una fase de evaluación sicosocial y de las com pet encias, en la
planificación y const rucción del proyect o personal, gracias ent re ot ras cosas
a m om ent os form at ivos para la adquisición de las capacidades necesarias
para la búsqueda de t rabaj o.

Todo el recorrido de orient ación debe

desarrollarse siguiendo un enfoque encam inado al conseguim ient o de la
aut onom ía decisional del suj et o, favoreciendo y facilit ando el proceso de
asunción de responsabilidades para con las propias elecciones, según una
concepción autoorientativa, explorativa y procesual.
Los 23 Cent ros de Orient ación Laboral, la Vent anilla 'Nóm adas' y la
Vent anilla 'Aprendizaj e' const it uyen una red que cubre t oda la ciudad,
acercando a los ciudadanos los servicios de orient ación laboral. Los C.O.L.
no pueden considerarse com o m eros cent ros de

" búsqueda de t rabaj o"

puest o que sus com pet encias abarcan t ant o la calificación y recalificación de
los t rabaj adores com o la creación de em presas y cooperat ivas, y ello para
increm ent ar las oport unidades de elección y la capacidad de cada individuo
de beneficiarse de las informaciones procedentes del mercado laboral.
El recorrido de orientación prevé distintas fases, a saber
1.

Una fase ( la prim era) de acogida y análisis de la dem andanecesidad;

2.

Una fase (la segunda) de erogación de la información útil;

3.

Una fase (la tercera) de evaluación y asesoramiento;

4.

Una fase ( la cuart a) dedicada a las t écnicas y herram ient as a
utilizar en la búsqueda de trabajo;

5.

Una fase ( la últ im a) sum am ent e especializada, desligada de las
anteriores y destinada a los segmentos más vulnerables.

Cada una de est as fases del proceso de orient ación puede subdividirse en
módulos autosuficientes, con arreglo a los distintos servicios brindados.

El C.O.L. debe activar por grados los distinto servicios de:
Acogida: present ación de los servicios de orient ación, con inform aciones en
lo relativo a los servicios y objetivos del Centro;
Aut oconsult ación: espacio dedicado a la consult ación del m at erial relat ivo a
concursos, anuncios en los principales periódicos, cursos de capacit ación
profesional,

ofert as

de

t rabaj o,

convocat orias,

prensa

y

bolet ines,

preselecciones, guías y otras publicaciones.
Asesoram ient o inform at ivo: organización de sem inarios inform at ivos, t ant o
en los C.O.L. com o fuera, en m at eria de escuela, form ación, t rabaj o,
creación de empresas, reglamentos, contratos atípicos... etc.
Formación en t écnicas de búsqueda de t rabaj o: se encaran las t écnicas de
búsqueda de t rabaj o para orient ar al usuario en la realización de su propio
proyect o de búsqueda a t ravés de la adopción de com port am ient os act ivos
específicos t ales com o la present ación del currículum , la lect ura de los
anuncios en los periódicos, la sim ulación de ent revist as de selección y la
autoevaluación;.
Recorridos de orient ación: asesoram ient o individual o colect ivo para analizar
las

m ot ivaciones,

profesional,

a

las

expect at ivas,

t ravés

de

las

ent revist as,

com pet encias
cuest ionarios

y

el
y

pot encial
fichas

de

aut oevaluación, con m iras a diseñar y llevar a cabo un proyect o de vida
form at iva y/ o laboral. Se t ocan t em as relacionados con la orient ación, la
aut oevaluación, la aut ocandidat ura, el currículum , la cart a de present ación y
la entrevista de selección.
Anim ación

t errit orial:

em presariado local

program a dest inado a inform ar

e involucrar

al

y a los act ores del t errit orio, m ediant e la definición de

proyect os de apoyo para la creación de em presas y de nuevas iniciat ivas
empresariales, con el relativo asesoramiento y el apoyo al start- up.
Eures: acciones específicas de orient ación para los suj et os int eresados en
trabajar en un país de la Unión Europea.
St age: proyect o de inserción m ediant e la orient ación y form ación dent ro de
una empresa.
Servicios especializados:

servicios dest inados a los segm ent os de la

población m ás vulnerables, cent rados en el diseño y desarrollo de acciones
de

acogida,

inform ación,

form ación,

asesoram ient o,

prom oción

de

aprendizaj es punt uales, t ut oría, m ediación y acom pañam ient o, con m iras a
la inserción laboral. Se dirige a personas part icularm ent e vulnerables o en
situación de riesgo de exclusión social.
Los C.O.L. int ervienen asim ism o en la prevención del desgranam ient o
escolar, uno de los elem ent os que exponen los individuos al riesgo de la
pobreza en la edad adult a. Por ello, los C.O.L. disponen de una red est able
de cont act os con dist int os inst it ut os de enseñanza secundaria present es en
el t errit orio rom ano y colaboran con el cuerpo docent e en la definición de
int ervenciones de orient ación especializada, y ello no sólo en m at eria de
fut uros recorridos didáct icos basados en proyect os profesionales, sino
t am bién en lo relat ivo a est udiant es en sit uación de riesgo ( real o pot encial)
de desgranam ient o escolar, a t ravés de ent revist as individuales y con las
respect ivas fam ilias.

Los C.O.L. colaboran con la Provincia t ant o en la

realización del banco de dat os sobre los suj et os en sit uación de riesgo de
desgranam ient o escolar ( de la Provincia) com o en la organización de
ent revist as de orient ación con los j óvenes y sus fam ilias, ent revist as
previst as por la ley para orient ar a los j óvenes hacia una event ual
reinserción en el recorrido escolar, hacia un curso de form ación profesional
o, por último, hacia el aprendizaje.

FICHA 3

Las políticas habitacionales de la Municipalidad de Roma
En lo relat ivo a la vivienda, la Municipalidad de Rom a int erviene a favor de
los colect ivos sociales m ás necesit ados, vulnerables y/ o en sit uación de
riesgo

de

pobreza

ut ilizando

const rucción residencial pública

principalm ent e

dos

herram ient as:

la

y las ayudas para el alquiler. Con ello la

m unicipalidad se propone dar una respuest a al problem a habit acional, m uy
m arcado en Rom a, sobre t odo en est os últ im os años,
m ercado inm obiliario.

debido al boom del

Un fenóm eno que repercut ió t ant o en el sect or de la

com pravent a com o en el de los alquileres, afect ando en part icular a los
grupos sociales con menores niveles de renta.

Por lo que se refiere a la prim era de est as herram ient as, se int erviene a
favor

de

las personas con

problem as habit acionales ( y

económ icos)

m ediant e la at ribución de una vivienda popular de propiedad del Est ado. El
m ecanism o de at ribución de est e t ipo de vivienda prevé la part icipación en
una convocat oria ( la últ im a se rem ont a al año 2000) y la at ribución de una
" punt uación"

que

varía

en

función

de

las

caract eríst icas

del

suj et o

part icipant e ( t ipología del núcleo fam iliar, sit uación habit acional, ingresos,
etc.) y det erm ina una clasificación de los habient es derecho. Actualmente,
33 404 individuos o fam ilias int egran est a clasificación y por lo t ant o est án
en espera de una vivienda popular.
La otra herramienta con la que la Municipalidad de Roma se propone encarar
el problem a habit acional

( y reducir por lo t ant o la exposición al riesgo de

pobreza) es la erogación de ayudas económicas para los alquileres. Se dirige
a individuos y/ o fam ilias que viven en depart am ent os alquilados en el
m ercado libre y para quienes el alquiler absorbe una part e considerable de
los ingresos. Tam bién en est e caso la ayuda se at ribuye priorit ariam ent e a
quienes com prueban vivir en una sit uación part icularm ent e crít ica. Dicha
herramienta fue experimenta por primera vez durante el periodo 2000/2001.
En el año 2004 se present aron aproxim adam ent e 17 000 solicit udes de
ayuda.
Junt o con est as dos herram ient as se est á concret ando ot ra herram ient a
m ás: t rát ase de la const rucción de viviendas dest inadas a las j óvenes
parej as y para cuya vent a se prevé un precio polít ico con baj o t ipo de
interés. Est a herram ient a prevé una colaboración con el sect or privado,
según una fórm ula en la que el part icular const ruye sobre t errenos
m unicipales con arreglo a un proyect o de la Municipalidad de Rom a, y está
obligado a vender por un precio inferior al precio del mercado.

FICHA 4

Proyecto: I nt e gr a ción t e r r it or ia l pa r a la or ie nt a ción , inse r ción la bor a l
y lucha contra la pobreza - Municipio Roma VII
El proyect o se propone acept ar el ret o de la lucha cont ra la pobreza y la
exclusión

social

m ediant e

int ervenciones

de

m ediación

social

y

de

" educación" del t errit orio que deben insert arse en el m arco de recorridos
int egrados de la com unidad local, a t ravés de una sinergia de int ervenciones
ent re los act ores de la red t errit orial de servicios y los del m undo laboral.
Prom ueven el proyect o el Municipio Rom a VI I , el Cent ro de orient ación
laboral de la Municipalidad de Rom a y la Asociación ANTROPOS, a la que se
ha encom endado la gest ión del m ism o. Su duración se est im a en 12 m eses
( m arzo 2005- m arzo 2006) por un m ont o t ot al de 107 308,76. Ent e
financiador: Municipalidad de Roma.
Obj et ivos generales y específicos. El proyect o pret ende ser el punt o de
part ida

de

un

program a

sobre

la

ocupación

encam inado

a

crear

oport unidades concret as de int egración, sobre t odo para aquellas personas
que viven en sit uación de m arginalización y pobreza. En efect o, el proyect o
prevé una cam paña de sensibilización en m at eria de responsabilidad social
para las empresas que obran en el territorio, la creación de una ventanilla de
int egración para los segm ent os m ás vulnerables y, la organización de 24
cursos de aprendizaje para personas señaladas por los servicios territoriales.
Los obj et ivos específicos pueden
increm ent o

resum irse

de las m edidas de apoyo

para

de

la

siguient e m anera:

las personas y

fam ilias

necesit adas; fom ent o de las int ervenciones de prom oción de recorridos de
inserción

laboral,

desarrollando

prevención de la drogadicción y

cont em poráneam ent e

polít icas

del desasosiego social;

de

ext ensión y

valorización de la red de servicios; adopción de polít icas ocupacionales
basadas en un enfoque int egrado m ult idim ensional que involucre los C.O.L.,
y las oficinas y los cent ros para el em pleo, favoreciendo asim ism o su
coordinación operativa y su integración.
Result ados previst os y alcanzados. Result ados previst os:

fom ent o del

desarrollo de recursos hum anos; creación de oport unidades de inserción
laboral; salida del circuit o asist encial para las 24 personas que efect uarán el
recorrido de aprendizaj e; im plem ent ación de una red local perm anent e de
servicios sociales públicos y privados; predisposición de las bases necesarias
para la creación de una Agencia Local de Fom ent o; act ivación de procesos
de

Com unidad

corresponsabilidad

Local

para

el

desarrollo

individual/ colect iva

y

de

de

una
la

cult ura

ciudadanía

de

la

act iva;

valorización, int egración y pot enciación de las redes sociales present es en el
territorio, indispensables para la realización de un acompañamiento laboral.
Beneficiarios directos e indirectos: Son beneficiarios directos del proyecto las

24 personas m inusválidas o en sit uación de desasosiego social resident es en
el Municipio Rom a VI I , de las cuales 6 son m uj eres ( t ant o solt eras com o con
hij os) , 4 m inusválidos con invalidez física ( puest o que para la invalidez
m ent al se han previst o ot ras int ervenciones en colaboración con la DSM de
la Agencia local de salud) , 4 j óvenes en sit uación de riesgo de desviación o
desgranam ient o escolar y en búsqueda del prim er t rabaj o, 5 ex presidiarios
y/ o

ex

drogadict os

y

5

adult os

excluidos

del

m undo

laboral.

Son

dest inat arios indirect os los servicios de las Agencias locales de salud RMB
Distrito II, el Municipio Roma VII, los C.O.L. y el mundo económico local.

FICHA 5

Proyecto: Iniciativas e n á m bit o sociola bor a l de l M unicipio Rom a XV
- Arvalia- Portuense
El t errit orio del Municipio XV es m uy het erogéneo: nace en los años 50 y
experim ent a un fuert e desarrollo a part ir del año 1963 con el PRG en el que
se preveían para el barrio Marconi una t asa habit acional m uy alt a y escasos
espacios verdes. A finales de los años 70 se inicia la edificación del barrio
Magliana, mientras que la construcción ilegal del Trullo empieza alrededor de
los años 60. En los años siguient es nacen Pont e Galeria y Piana del Sole.
Corviale, en cambio, nace con arreglo a un proyecto extremo de arquitectura
funcional en el que part icipan los arquit ect os Fiorent ino y Quaroni. Sin
em bargo, el result ado es el m ism o: un barrio dorm it orio. Las funciones, las
est am os desarrollando nosot ros, hoy. Tam bién el t ej ido social varía de un
barrio a ot ro Se regist ran bolsas de pobreza en Piana del Sole y Trullo, pero
t am bién en Marconi, un barrio com ercial, m ient ras que el barrio Port uense
Villini est á habit ado esencialm ent e por profesionales de la pequeña y
mediana burguesía.
El obj et ivo que pret endem os alcanzar, al igual que ot ras adm inist raciones
locales en est os últ im os años, consist e en una recalificación del t errit orio
( calles, aceras, j ardines, et c.) , fom ent ando asim ism o el desarrollo de una
ident idad y una m ayor cohesión social de los barrios con funciones t ant o
sociales com o cult urales ( el Teat ro I ndia, por ej em plo) . Asim ism o, se han
valorizado los sit ios arqueológicos present es en el t errit orio, organizando
visit as t uríst icas con guía para los ciudadanos, en colaboración con la
responsable de la dirección general de bienes arqueológicos del Municipio

XV.

Con

las

escuelas

se

organizaron

t alleres

arqueológicos

y

m edioam bient ales para educar a conocer y respet ar los bienes com unes.
Cabe recordar asim ism o los proyect os de inserción de las com unidades de
inm igrant es y de la com unidad rom aní present es en el t errit orio con el
cam pam ent o de la calle Gandoni. Nat uralm ent e, la m ayoría de los recursos
se dest ina a proyect os sociales encam inados a resolver los num erosos
problem as de los segm ent os m ás vulnerables. Algunos de los proyect os m ás
significat ivos en lo relat ivo a la lucha cont ra la nueva pobreza vieron la
part icipación del Organo consult ivo del volunt ariado, creado expresam ent e
para at ender a los m ás necesit ados, com o por ej em plo los ancianos solos,
que no son más autosuficientes o que son reacios a volver público su estado
de indigencia, o las víct im as del j uego de azar ( lot ería prim it iva y
videopóker) y de la usura. El Organo colabora con las parroquias present es
en el t errit orio en la ident ificación de los casos. Se t rat a por ahora de
int ervenciones sobre casos individuales, pero nuest ro deseo es que se
desarrolle un proyecto orgánico específico para todo el territorio.
Proyectos existentes
Alt as at endidas. En el caso específico del Municipio XV, est e proyect o nace
de la colaboración de varios " proyect ist as" en el ám bit o de t alleres creados
con m iras a la im plem ent ación del I o Plan de Zona, para t ransform arse
luego en un proyect o de alcance ciudadano, t ras el im pulso de la Concej alía
de

Polít icas sociales de la Municipalidad de Rom a. Con est e proyect o la

m unicipalidad se propone ayudar durant e un periodo m áxim o de 60 días a
los ancianos dados de alt a, resident es en el t errit orio, que viven solos o con
fam iliares que no est án en condiciones de sat isfacer las necesidades
específicas de asist encia y at ención m édica que pueden surgir t ras una
hospitalización. El
int egración

servicio

sociosanit aria,

de
se

alt as

at endidas

firm aron

por

pret ende
lo

t ant o

favorecer

la

Prot ocolos

de

Ent endim ient o ent re el Municipio Rom a XV, la Agencia sanit aria local RMD
I I I o Dist rit o y los hospit ales San Cam illo, Forlanini y Port uense. Operat ivo
desde enero 2004, con una financiación de t res años, el servicio se benefició
de la creación de una Unidad de Evaluación Mult idisciplinaria, int egrada por
personal sanit ario encargo de la evaluación de los casos som et idos a la
at ención del hospit al. Hast a hoy se han evaluado 127 sit uaciones. El hecho
que las indicaciones proceden act ualm ent e de t odos los hospit ales de la
ciudad demuestra cuán conocido y necesario es este servicio.
Aprendizaj es de form ación y orient ación laboral. Est e servicio se dirige a los

adolescent es y j óvenes adult os ( hast a 23 años) indicados por los servicios
sociales

t errit oriales,

para

quienes

la

int ervención

represent a

una

herram ient a de apoyo a lo largo de un recorrido educat ivo diseñado y
asist ido por el Servicio Social señalador. Trát ase por lo t ant o de un recurso
social im port ant e que perm it e pot enciar los proyect os de int ervención a
favor de los j óvenes en sit uación de desasosiego social. El proyect o, cuya
im plem ent ación fue encom endada a la cooperat iva I L Cam m ino en lo
relat ivo a t ut orías e ident ificación de ofert as laborales, prevé la inserción del
j oven en un cont ext o laboral durant e un periodo de seis m eses renovable en
idént icas condiciones, y una ayuda económ ica para el j oven m ism o,
equivalent e al m ont o de horas sem anales, que puede variar de 20 a 30
horas. Los primeros cursos de aprendizaje empezaron en el mes de enero de
2004 y hast a hoy 18 j óvenes se beneficiaron de los m ism os. El proyect o
tiene una financiación de dos años.
Proyect o Alt hzaim er. Es un proyect o financiado con los fondos de la
deliberación 610 que prevé int ervenciones de ayuda y sost én a favor de los
núcleos fam iliares que deben enfrent arse con la problem át ica result ant e de
la presencia, dent ro del núcleo, de un fam iliar enferm o de Alt hzaim er, una
patología muy compleja y difícil.
Talleres

I nt ergeneracionales.

El

obj et ivo

de

est os

t alleres

es

crear

oport unidades de encuent ros int ergeneracionales en los que el anciano se
presenta como un proponente de cultura, a través de un recorrido con el que
se sensibiliza al niño al t ranscurso del t iem po y se le ayuda a relacionar
ent re ellos m om ent os de vida. En los t alleres se reúnen niños de las
escuelas, padres int eresados y ancianos inscrit os en los Cent ros para
Ancianos. El proyect o t iene una financiación de dos años. Durant e el año
escolar 2003- 2004 se implementó un taller en el que participaron dos clases,
m ient ras que en el año escolar 2004- 2005 se realizaron t res t alleres, por un
t ot al de 2 escuelas ( Círculo 194) y 2 Cent ros para Ancianos ( Seravezza y
Mario Roma).
Cent ro de Agregación j uvenil. Est e proyect o, que nace de la colaboración de
varios " proyect ist as" en el ám bit o de los dist int os t alleres creados con m iras
a la im plem ent ación del I o Plan de Zona, se propone lograr una verdadera
anim ación t errit orial que perm it a fom ent ar y valorizar las experiencias de
agregación

de

los

j óvenes,

apoyando

sus

recorridos

proyect ivos

y

decisionales allí m ism o donde se m anifiest an. Más precisam ent e, el proyect o
pret ende favorecer el desarrollo, la aut onom ía y la form ación

de los

adolescent es, prom over la reconst rucción de un t ej ido com unit ario m ás
part icipat ivo y responsable y, por últ im o, pot encializar el sent ido de
pert enencia con la creación de espacios verdes y recorridos adecuados a ese
segm ent o de edad. El proyect o t iene una financiación de 2 años y acaba de
"ponerse en marcha". Las actividades previstas a favor de los adolescente se
llevan a cabo no sólo en el t errit orio sino t am bién en las aulas de la Escuela
Gramsci - Via Affogalasino- y en los locales de la Asociación 'I nsiem e per il
Trullo'.
Em ergencia habit acional. Est a int ervención, previst a en el m arco de la
deliberación n.163/ 98, se propone ayudar, durant e un periodo m áxim o de 4
años, a los hogares que deben enfrent arse con el problem a del desaloj o,
debido a una escasa disponibilidad económica. Pueden acceder al servicio las
fam ilias it alianas y ext ranj eras en sit uación de desahucio ej ecut ivo y con
ingresos inferiores a los 12 248,00 euros por año. El solicit ant e debe
present ar su solicit ud al Servicio Social que, con arreglo a la arriba
m encionada deliberación, deberá evaluarla colegialm ent e ( una Com isión ha
sido inst it uida expresam ent e) , y adj unt ar la docum ent ación relat iva a su
rent a y al procedim ient o de desahucio ej ecut ivo, y una copia regist rada del
nuevo contrato de arriendo.
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Proyecto: Iniciativas de ayuda económica y social en Corviale
TALLER TERRITORIAL 'CORVIALE - ROMA OVEST'
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
prom ot or:

Depart am ent o

XI X

-

Unidad

Organizat iva

Desarrollo

Local

Sostenible Participado.
Los Talleres t errit oriales se im plem ent aron en algunos barrios de la periferia
para fom ent ar la part icipación de los ciudadanos en los t em as del desarrollo
local sost enible. Est os t alleres se proponen ser una fuent e de iniciat ivas y
enlaces para las dist int as realidades públicas y asociaciones obrant es en el
t errit orio en m at eria de cult ura, ocupación, salvaguardia del m edio am bient e
y cohesión social.
Entre las acciones emprendidas por el Taller de Corviale cabe mencionar:
- el cont rat o de barrio, que prevé la rest auración de dos pisos del edificio de

Corviale, la recalificación de los espacios verdes y la react ivación de los
servicios externos, así como la creación de estructuras deportivas;
- el proyect o sociocult ural 'I m m aginare Corviale' con el que se pret ende
sat isfacer el anhelo de los habit ant es de prom over una nueva im agen de
Corviale, diferent e de la que present an los m edios de com unicación que han
t ransform ado el barrio en el sím bolo del desasosiego de la periferia, hast a
tal punto que impidieron el desarrollo de un imaginario local positivo.
Part icipan en el proyect o la Asociación Adriano Olivet t i, el Observat orio
'Nóm ade'

de la Tercera Universidad de Rom a, art ist as, asociaciones,

arquit ect os, sociólogos y est udiant es. Se creó un t aller de creación art íst ica
y multimedia y se inició la experimentación de una TV de barrio.
INCUBADORA DE EMPRESAS
sede: edificio de Corviale, L.go Pio Fedi
promotor: Departamento XIX - Unidad Organizativa Autopromoción Social
La incubadora de em presas es una est ruct ura organizada, en condiciones de
atender las necesidades de carácter organizativo y técnico de los sujetos que
desean em prender una act ividad em presarial. La incubadora acoge nuevas
em presas en la fase inicial de su act ividad, por un precio convencional y un
periodo máximo de 18 meses.
La incubadora de Corviale es operat iva desde hace 2 años en el edificio
m ism o de Corviale. Abarca una superficie de 750 m 2 y puede acoger hast a
10 em presas en " espacios product ivos" de aproxim adam ent e 35 m 2 dot ados
de

acondicionadores,

m obiliario,

equipos

inform át icos

soft ware) conexiones con la red int ernet ( ADSL)

( hardware

y

y enlaces t elefónicos. La

incubadora ofrece adem ás una serie de servicios com unes t ales com o
fot ocopiadoras, fax y salas de reunión con cabida para 20 personas. Las
empresas 'incubadas' pueden contar asimismo con el asesoramiento gratuito
de expertos tributarios y jurídicos de la Municipalidad.
El servicio se dirige a pequeñas em presas, cooperat ivas y em presas
individuales que desem peñan act ividades económ icas en el sect or de la
artesanía o de los servicios en general, los servicios sociales inclusive.
Las prim eras em presas 'incubadas' desem peñaban act ividades relacionadas
con la m anufact ura del vidrio, la confección, la producción de obj et os de
regalo y para el hogar, los servicios profesionales avanzados ( dos em presas
de est udio de m ercado, diseño y engineering) . Se acogieron asim ism o t res
em presas del sect or de las I CT: una de gráfica m ult im edia para proyect os
sociales, una de m ont aj e vídeo y servicios audio y, por últ im o
t raducido en el lenguaj e de los sordom udos, a cargo

un sit io

de una persona

minusválida.
CENTRO DE CAPACITACION PROFESIONAL
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
promotor: Departamento XV - Unidad Organizativa Capacitación Profesional
Se dirige a los j óvenes ent re 15 y 18 años que deben llevar a cabo un
recorrido form at ivo obligat orio. En el periodo 2004- 2005 se organizaron
cursos para peluqueros, grafist as y especialist as en producción audiovisual,
grafistas informáticos para la edición, especialistas en bioagricultura.
Pueden anot arse al prim er año los j óvenes de edad ent re 15 y 18 años,
m ient ras que para la inscripción al segundo año el j oven debe haber
aprobado un año de capacit ación profesional en ot ro Cent ro de Capacitación
Profesional o cursado el segundo año de enseñanza ( aunque haya sido
suspendido o se haya ret irado) en un inst it ut o de enseñanza superior, con
materias afines a la especialización deseada.
CENTRO DE ORIENTACION LABORAL (C.O.L.)
sede: Centro cultural polivalente de Corviale
promotor: Departamento XV - Unidad Organizativa Orientación Laboral
PACTO DE FORMACION
Trát ase de una herram ient a que perm it e definir recorridos form at ivos que
t om an en cuent a las necesidades y los recursos del t errit orio. Tras la
identificación los sectores con mayor potencial de desarrollo - turismo verde,
bioagricult ura, Aeropuert o de Fium icino y Fiera di Rom a ( se calcula que
est os sect ores generarán 45 000 puest os de t rabaj o, int ernos y derivados) la Provincia, la Municipalidad y los represent ant es de los sindicat os CGI L,
CI SL y UI L del ent e Fiera di Rom a firm aron en j unio de 2004 el " Pact o
Corviale" . Con arreglo a est e acuerdo, el Cent ro de Capacit ación Profesional
organizará cursos específicos de capacitación destinados a los jóvenes entre
15 y 18 años de edad.
CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE CORVIALE
sede: Via Mazzacurati, 76
Es una est ruct ura polivalent e en la que se llevan a cabo num erosas
act ividades sociocult urales y de form ación. De hecho, acoge el Cent ro de
Capacit ación

Profesional,

el

Cent ro

de

Orient ación

Laboral,

el

Taller

t errit orial, una bibliot eca y un book shop, así com o algunas asociaciones
locales.
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