AMBASCIATA D’ITALIA
Buenos Aires

ambitalia informa:
EL TERREMOTO EN ITALIA
Agradecimiento y llamado de la Embajadora Castaldo
En relación al reciente terremoto ocurrido en Italia, que ha causado un gran número
de víctimas, arrasando pueblos enteros en la región central del país, la Embajada de
Italia difundió el siguiente mensaje de la Embajadora Teresa Castaldo:
“En nombre del Gobierno, del Pueblo Italiano y mío personal deseo hacerle llegar
mis más sinceros y profundos agradecimientos al Señor Presidente de la República
Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, a las Autoridades del Gobierno Nacional y a
todas la personalidades del mundo institucional, político, social, cultural y económico
argentinos y a los numerosos ciudadanos de este País hermano que durante estos días
nos han transmitido sus sentimientos de cercanía y solidaridad, en un momento tan
difícil por el terrible terremoto que ha golpeado durísimamente la región central de
Italia, provocando numerosas víctimas fatales, entre las que se cuentan muchos niños,
heridos y damnificados.
Asimismo quiero enviar un afectuoso agradecimiento a toda la comunidad italiana en
la Argentina que nos ha manifestado desde todo el País su pesar por este hecho tan
doloroso confirmando, una vez más, su gran amor por Italia, y que se ha puesto en
marcha para organizar iniciativas de apoyo en favor de las poblaciones afectadas por
el sismo.
Estoy convencida de que, gracias también a la ayuda de Países amigos, como la
Argentina, y a su extraordinaria gente, las zonas sacudidas por el terremoto podrán
recuperarse pronto y las poblaciones podrán mirar al futuro con la esperanza de
volver a reconstruir, además de los edificios, también el tejido social y familiar que
une a sus antiguas comunidades.
Toda donación a beneficio de las víctimas del terremoto podrá ser enviada a través de
los siguientes canales.
A) DONACIONES REGIONALES

REGION LAZIO
Cuenta Corriente Bancaria a nombre de: Regione Lazio per Amatrice e Accumoli
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Número cuenta bancaria: IBAN IT 60 P 02008 05255 000104428939
o
Cuenta Corriente Postal a nombre de: Regione Lazio per Amatrice e Accumoli
Número CC postal: 1034116671
Iban: IT 42 H 07601 03200 001034116671
Para mayor información visitar la página web de la Región:
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsDettaglio&id=3551
REGION MARCHE
Cuenta Corriente Postal a nombre de: Regione Marche, Donaz. Favore Territori
Marche
Referencia: Colpiti Sisma 24 agosto 2016
NUMERO CUENTA: 1034116044
IBAN: IT-17-Y-07601-02600-001034116044.
Para mayor información visitar la página web de la Región:
http://www.regione.marche.it/In-Primo-Piano/ComunicatiStampa?id=25778
REGION UMBRIA
Cuenta Corriente a nombre de: Regione Umbria
IBAN IT 32 R 0200803033000104429137
/c REGIONE UMBRIA
Referencia: Regione Umbria sisma agosto 2016
Para mayor información visitar la página web de la Región:
http://www.regione.umbria.it/home
B) DONACIONES A TRAVES DE ENTIDADES
CRUZ ROJA ITALIANA EN COLABORACION CON EL CORREO
ITALIANO
Cuenta Corriente Postal a nombre de: Associazione italiana della Croce Rossa
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IBAN: IT38R0760103000000000900050
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Referencia: "Poste Italiane con Croce Rossa Italiana - Terremoto Centro Italia"
Otras indicaciones sobre como colaborar con las actividades de la Cruz Roja,
económicamente o con bienes, están disponibles en la página web:
https://www.cri.it/terremoto-centro-italia
ASOCIACION NACIONAL COMUNAS ITALIANAS (ANCI)
Cuenta Corriente a nombre de: ANCI
Iban: IT27A 06230 03202 000056748129
Referencia: Emergenza Terremoto Centro Italia
Mayor información sobre las actividades de ANCI disponible en la página web:
http://www.anci.it/

OTRAS
Se encuentran activas también diferentes iniciativas de solidaridad a cargo de ARCI,
CHIESA CATTOLICA, CONFCOMMERCIO.
Información relativa a las modalidades de gestión de dichas contribuciones
disponibles en las respectivas páginas web:
http://www.arci.it/blog/ambiente/archivio/ambiente/emergenza-terremotocentroitalia/
http://www.chiesacattolica.it/chiesa_cattolica_italiana/00007238_Chiesa_Cattolica_It
aliana.html

- http://www.confcommercio.it/-/terremoto-sangalli-sostegno-immediato-a-famiglieeimprese
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C) DONACIONES DE FONDOS A TRAVÉS DE NUMERO TELEFONICO
HABILITADO (SMS SOLIDALI)
Se informa que la campaña de sms solidarios/llamadas de red fija a favor de las
poblaciones damnificadas no es posibles desde el exterior y está activa
exclusivamente desde el territorio italiano. (tel. 45 500)

DONACIONES DE BIENES Y MATERIAL
Por el momento no resulta necesario recibir bienes o materiales.
En el caso que se desee enviar bienes de primera necesidad para las poblaciones
damnificadas, se invita a los interesados a contactar las direcciones abajo indicadas
para verificar la efectiva necesidad de la oferta:
Lazio
sismarieti@regione.lazio.it
Marche:
prot.civ@regione.marche.it

Para mayor información visitar el sitio web de la Embajada:
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/ambasciata_buenosaires/es/

Buenos Aires, 01 de septiembre de 2016

