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ITALIA 
 
INMIGRANTES Y SEGURIDAD SOCIAL. EL CASO ITALIANO 
 
Bajo este título se presentó el 26 de marzo en Roma el VII Informe de la European Migration 
Network (EMN) un estudio que el Ministerio de Interior ha confiado al centro de estudios e 
investigaciones IDOS. 
 
El estudio analiza las modalidades de acceso a la seguridad social por parte de los 
ciudadanos no comunitarios presentes en el país. EMN Italia ha realizado un mapa que 
indica, siguiendo un esquema establecido por la EMHN de Bruselas, cómo acceder a los 
sistemas asistenciales y de previsión social gestionados por el Instituto Italiano de Previsión 
Social (INPS), el Instituto de Seguro contra accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales (INAIL) y el Servicio Sanitario Nacional. El Informe, publicado también en 
inglés, permite también realizar una comparación con la situación de los demás países 
miembros. 
 
El volumen está destinado a políticos y administradores locales, sindicatos y asociaciones y 
su intención es la de contribuir a la difusión de los derechos de los extranjeros  en cuanto a 
los servicios relacionados con la seguridad social en Italia. 
 
Nueva página web del INPS para inmigrantes  
 
El INPS ha activado una nueva página temática en Facebook, dedicada a los trabajadores 
inmigrantes, que continúa la campaña de sensibilización puesta en marcha en colaboración 
con la Presidencia del Consejo de Ministros con el vídeo institucional “El trabajo es 
ciudadanía”, con el fin de difundir una mayor conciencia sobre los derechos de seguridad 
social de quien se desplaza por trabajo a Estados distintos del de origen, para facilitar la 
inserción laboral y social de los trabajadores migrantes y garantizarles mayor protección. 
 
El nombre de la nueva página es “INPS per i lavoratori migranti” y está destinada a los 
extranjeros que vayan a trabajar a Italia y a los empleadores y operadores sociales (Centros 
de atención, asociaciones de extranjeros, mediadores culturales, operadores de otras 
administraciones), para ofrecerles la oportunidad de contar y compartir sus historias y sus 
experiencias laborales. «Las informaciones y los conocimientos publicados en la página 
podrán ayudar a otros trabajadores migrantes a emprender de la mejor manera el camino de 
la integración», subraya el INPS.  
 
Para alcanzar a los trabajadores inmigrantes que no conocen la lengua italiana también se 
ha realizado una página en inglés (“Inps for migrant workers”).  
 
 
 

 
 

 
 

 
 


