El Consulado
de Génova
¿Qué puede hacer?
- Inscribir en el Registro Consular y en
el CERA (Censo de Electores
Residentes Ausentes)
- Expedir y renovar el pasaporte
- Expedir certificados (fe de vida, de
residencia, etc.)
- Realizar inscripciones en el Registro
Civil (nacimientos, matrimonios, etc.)
- Legalizar o compulsar fotocopias de
documentos
- Prestar asistencia a detenidos
- Prestar asistencia en caso de
catástrofe o emergencia
- Informar sobre cuestiones de
interés (retorno, elecciones,
renovación de documentos, etc.)
Piazza Rossetti, 1. int. 4 - sc. sin
16129 - Genova (Italia)
Tel.: (+ 39) 010 / 56 26 69
Fax: (+ 39) 010 / 58 64 48
Tel. emergencias para ciudadanos
españoles: 348 911 60 93
E-mail: cog.genova@maec.es
www.exteriores.gob.es/Consulados/Genova
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Embajada de España en Roma
Embajador: D. Alfonso Dastis
Teléfono: +39 06 684 04 01
E-mail: emb.roma@maec.es
www.exteriores.gob.es/Embajadas/Roma/es
Consejería de Educación
http://www.educacionyfp.gob.es/italia
Teléfono: +39 06 68 30 73 03
Consejería de Empleo
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/cons
ejerias/italia
Teléfono: +39 06 68 80 48 93
E-mail: italia@mitramiss.es
Consulados Honorarios:
- Turín (Turín, Cuneo, Asti, Alessandria y
Valle de Aosta):
D.ª María Jesús García Miguel - 011 0204900
consulado.espana.turin@gmail.com
- Ventimiglia (Imperia):
D.ª Federica Biamonti - 0184 35 12 47
federica.biamonti@gmail.com
- Novara (Novara, Biella, Vercelli y Verbania):
D. Pietro Boroli - 0321 393659
consoleonorario.novara @gmail.com
- Livorno (Livorno, Lucca, Pisa, Massa
Carrara y La Spezia):
D. Cesare Fremura - 0586 84 66 06
c.fremura@fremuragroup.com

¿Qué es el CRE?
El Consejo de Residentes
Españoles (CRE) de Génova
representa a los españoles
residentes en Italia que
dependen del Consulado
General de Génova (cuya
demarcación incluye Valle de
Aosta, Piamonte, Liguria y las
provincias toscanas de
Livorno, Lucca, Massa Carrara
y Pisa) ante las instituciones
españolas (Embajada,
Ministerios, etc.). Es un órgano
consultivo.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

El actual CRE de Génova,
constituido en septiembre de
2016, está compuesto por
españoles residentes en
Italia, como vosotros, elegidos
consejeros en elecciones
abiertas a todos los registrados
en el CERA del Consulado de
Génova.

- Os mantenemos informados sobre
inciativas o novedades de interés
(sanidad, títulos de estudio,
documentos, ayudas, eventos, etc.)
- Comunicamos con las instituciones
(embajada, consulados, consejerías,
etc.)
- Nos reunimos entre nosotros para
coordinar nuestra labor y
documentarnos, organizar encuentros
con vosotros, compartir experiencias y
discutir temas de interés.

Ana Álvarez San Andrés
(Presidenta)
Ana Lourdes de Hériz Ramón
(consejera en el CGCEE)
Irene Juárez Hernán
(secretaria)
Aurora Romera Diez
Verónica Sancho Bórnez
Carmelo Valero Planas

¿Dónde estamos?
Escríbenos al mail:
consejoderesidentes@yahoo.it

Apúntate a nuestra web:
www.credegenova.wordpress.com
Síguenos en las redes:

un año
de CRE
2018
Hemos publicado más de 40
entradas en nuestra web para
informar sobre actividades
culturales, elecciones, ayudas, etc.
Hemos organizado encuentros
sobre fiscalidad española en
Génova y en Turín
Nos hemos reunido en Pisa con los
residentes en Toscana
Hemos convocado nuestro
I concurso de micorrelatos para
celebrar el "Día internacional del
inmigrante" el 18 de diciembre
Podéis proponernos ideas y
proyectos para los
dos últimos años de mandato

