TURISMO Y CULTURA
Actividad dedicada a la promociòn del envejecimiento activo con la ayuda de voluntarios
dedicados a construir oportunidades de socializaciòn viajando con los demàs.

Turismo social y cultural participe. Auser turismo y cultura Genova, en la propia
actividad de turismo social y cultural, con sus voluntarios busca la participaciòn de sus socios,
para valutar y construir juntos Programas turisticos propuestos a mejorar los estilos

de vida, la cultuta y el descubrimiento de territorios promoviendo el bienestar de las
personas de cada edad, hacièndolas protagonistas del proprio futuro en cada epoca de la vida.
Mayor informaciòn :

UNIVERSIDAD POPULAR
Universidad popular de la edad libre.
“UniAuser” Genova. Formaciòn permanente y espìritu participativo a lo largo de la vida.

La universidad popular de la edad libre es el lugar de educaciòn y formaciòn de Auser
Genova , en el cual cada uno puede “equiparse” para orientarse en la realidad
contemporanea, afrontar los cambiamentos de la propia vida, disfrutar de una oferta cultural
que ayude a entender mejor el presente y encontar en la vida social un nuevo espìritu
participativo y solidario.
En “UniAuser” Genova los profesores enseñan gratuitamente, la ayuda de los voluntarios es
fundamental y los cursos son caracterizados con la intenciòn de estimular el confronto y el
diàlogo intergeneracional y la planificaciòn individual y colectiva, reflexionando sobre sus
aspiraciones, encontrando motivaciones, descubriendo nuevas vocaciones osea construyendo
proyectos para una nueva fase de vida que ofrezca roles gratificantes y socialmente utiles.
“UniAuser” Genova ofrece una oferta formativa de multiples macro-àreas de actividades,

entre los cuales :


Cultura



Culturas y dinàmicas para la convivencia



Economia



Intergeneracionalidad



Salud y Bienestar



Naturaleza, Ambiente, Hombre



Idiomas



Informatica



Psicologia y comunicaciòn



Caregiving

Mayor informaciòn:
horarios :
Lunes y Martes, hora :
Mièrcoles y Jueves, hora :

Valores y objetivos AUSER
Asociaciòn para la autogestiòn de servicios e solidaridad.
Promovido por SPI-CGIL. Tutela de derechos, promociòn del envejecimiento activo, ayuda a
personas ancianas fràgiles.

Una asociaciòn de personas, una solidaridad consiente. Creemos en la participaciòn,
en los ciudadanos activos y responsables y en el ruol de la sociedad civil : Nuestra solidaridad
se lleva a cabo con el conocimiento del “porque” sea necesario dar ayuda.

Cada edad: un valor; cada persona: un proyecto de vida.
Inspirados en el principio de equidad social, de respeto y valorizaciòn de las diferencias,
promovemos las relaciones entre las personas, la solidaridad entre las generaciones y diversas
culturas, la tutela de los derechos y el desarrollo de las oportunidades.

Los ancianos : ciudadanos-recursos. A travès el voluntariado personal, el voluntariado
cìvico, la formaciòn permanente y las actividades de promociòn social, creamos una red de
oportunidades dirigido segùn el contexto y necesidades de las personas, valorizando el ruol de
los ancianos en la sociedad y promovendo la cultura del envejecimiento activo (desarrollo de
la capacidad cognoscitiva y activa, aunque residue, de las personas, a lo largo de toda la vida.

AUSER JUNTO LIGURIA Y GENOVA.

Voluntariado dedicado a las personas
Numero verde gratuito “InformAnziani” (800995988).
Compañía telefónica, servicios a domicilio, intervención social inmediata , compañía y protección,
animaciones en los institutos.

El “filo d’argento” Auser busca lograr la salud y el bienestar de las frágiles personas ancianas (solos
o sin la adecuada red familiar que lo apoye) desarrollando acciones de protección y promoción con
el fin de mantener y darle valor a sus vidas el mayor tiempo que sea posible.
El “filo d’argento” esta dotado con un numero “verde”gratuito “InformAnziani” (800995988).
Disponible todo el año, incluidos los festivos, desde las 8 a las 20 horas.
Este numero puede ser utilizado también para denunciar si el servicio no ha sido adecuado.
Apoya el “filo d’argento con…
Puedes apoyarnos también a través de una donación
Banco Carige XXXXXXXXXXX
SERVICIOS DE Protección filo d’argento
Informanziani = centro de información y orientación para el acceso al sistema de servicios
Compañía telefónica = actividad relacional con el fin de supervisar al anciano y también si fuese
necesario, visitarlo en caso de eventuales necesidades.
Servicios a domicilio = proyectos en red con las instituciones con el fin de mejorar la calidad de
vida de las personas ancianas con dificultades, protegiendo su derecho de vivir en el propio
domicilio. Consiste en dos visitas mensuales, actividades programadas de control, compañía,
entrega de compras, medicinales y acompañamiento.
Intervención social inmediata: entrega de las compras, entrega de medicinales, y acompañamiento a
tramites.
Acompañamiento protegido : servicio (sin convención con ASL) realizados con coche de propiedad
de la asociación o de la red de asociaciones o de propiedad del voluntario, para acompañamiento
social hacia lugares de reunión lugares de culto, visitas a amigos o parientes, retiros de jubilación,
ayuda para tramites, altas medicas, visitas ambulatorias, visitas medicas de diagnostico etc.
Animación y apoyo para ancianos "solos" en los institutos: estimulación del habla y de las
interacciones con otras personas del instituto, incluidos los operadores profesionales favoreciendo la
participación a las actividades de animación.
Servicios en promoción “filo d’argento”
Creación de oportunidades de reunión, socialización y promoción de las actividades ya ofrecidas:
Correctos estilos de vida” : grupos para caminar, gimnasia suave
Propuestas de participación facilitada (con acompañamiento) a iniciativas de socialización y tiempo
libre” : a eventos culturales y actividades de turismo social.
Ofertas de métodos de aprendizaje permanente
VOLUNTARIADO CÍVICO
VOLUNTARIADO cívico
Servicios a la comunidad. Bus escolar, tutores especializados, supervición integrativa en museos,
ayuda internacional, centros sociales para ancianos
Servicios a la comunidad.
Auser Genova “voluntariato civico” en conjunto con el municipio de Genova y algunos municipios
mas de la Provincia, realiza actividades tales como:
Bus escolar: protección y acompañamiento de los alumnos de escuelas primarias y en algunos casos
de guardería.
Supervisión integrativa en museos solidaridad y socialización: el voluntariado cívico y el espíritu de
solidaridad de Auser Genova se expresan también a través de actividades como:

Banco social del tiempo: “ las horas de plata” un banco especial donde se intercambian actividades
servicios y conocimientos, con el objetivo de fortalecer el espíritu de solidaridad, buena vecinedad,
desarrollar diferentes formas de ayuda reciproca entre las personas y mejorar la calidad de vida.
Solidaridad internacional: colaboración con proyectos de solidaridad internacional del Auser
Nazionale para intervenciones estructurales y de asistencia en países en vías de desarrollo o países
golpeados por eventos bélicos o desastres naturales.
Centros sociales para ancianos: una grande y variada red de asociaciones y centros sociales que
ofrece a todos esos ancianos con deseos de vencer la soledad de encontrar espacios donde puedan
expresarse y valorizar sus propios recursos y talentos. Un punto de encuentro, de estimulo y de
vuelta a la participación.
Para mas información sobre el voluntariado “filo d’argento”y “ cívico”:
Auser Insieme Liguria Genova
Tel 010 2488120
Email auserliguria@auserliguria.it

