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 (ANS - Roma) - "Puerto de la Tierra" es el nombre de un 

proyecto de formación en curso en la obra salesiana del Sagrado 

Corazón, en Vía Marsala, Roma, para los jóvenes emigrantes. 

Una intervención hecha posible gracias a la financiación de 

"Alleanza Toro", una compañía de seguros del Grupo 

"Generales". 

El proyecto, que comenzó en abril pasado, coordinado por los Salesianos para lo Social, se realiza en 

colaboración con la Obra Salesiana Sagrado Corazón, la Asociación CNOS-FAP Región Lazio y las 

Misioneros de Cristo Resucitado. El objetivo es promover la integración social y laboral de los refugiados en 

una óptica de  solidaridad social, mejorando las prácticas ya probadas el año pasado con un proyecto similar: 

"Nuestro objetivo es contribuir a la formación de las nuevas generaciones (italianos y extranjeros) con el fin de 

promover el desarrollo profesional de una manera que permita la salida de situaciones de desventaja, 

marginación, malestar social y  facilitar la asistencia y el apoyo a las familias con los niños necesitados, 

fomentando la salida de situaciones de crisis / enfermedad". Es la declaración de responsabilidad social de 

empresa de Alleanza Toro que ha evaluado y seleccionado el proyecto "Puerto de  Tierra", entre las 

numerosas solicitudes de financiación recibidas, considerándolo idóneo. 

Son niños obligados a huir de su país debido a un fundado temor de persecución, que piden al 

gobierno italiano el reconocimiento de una forma de protección. Obligados a vivir en una "casa" que no es la 

suya, tienen que encontrar su perfil y su papel dentro de la nueva estructura social. 

Son muchachos que cada día tienen que lidiar con dificultades del idioma, de integración, 

desconfianza en su contra, así como la falta de reconocimiento de sus cualificaciones y competencias 

anteriores, su mayor problema es la dificultad de entrar en el mundo del trabajo, por lo que la su realidad ya 

compleja, se vuelve casi insoportable para los niños de esa edad. 

120 jóvenes son los beneficiarios del proyecto. Hay varias actividades programadas: cursos de lengua 

italiana, laboratorios de informática, cursos para la licencia de conducir y cursos para la graduación en la 

escuela secundaria inferior. 

Una de las actividades previstas es la orientación, realizada por profesionales, que permitirá a los 

jóvenes identificar, sobre la base de sus conocimientos y experiencias anteriores, los mejores programas de 

capacitación para su rehabilitación en el trabajo, pero, sobre todo, reconocida en el territorio nacional. El 

acompañamiento, además, previsto para 10 de ellos, prevé la inclusión en  empresas o negocios, a través de 

una pasantía, que les permita aprender una profesión y les ofrezca la oportunidad de entrar en el mundo del 

trabajo. El Proyecto Puerto de Tierra concluirá a finales de marzo de 2014. 
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