
Assistenza Sanitaria San Fedele lleva
más de 70 años atendiendo a
personas frágiles en Milán. Es una
asociación de voluntarios en la que
médicos, farmacéuticos, psicólogos,
educadores y voluntarios trabajan
para acoger e informar.

El centro de su trabajo es la
distribución gratuita de
medicamentos a las personas que los
necesitan (principalmente
medicamentos válidos recuperados).
Acoge a las personas más frágiles
escuchando lo mas possible todas
sus necesidades. Ayuda, cuando es
posible, a las personas a integrarse
en la ciudad de Milán.

Trabaja en colaboración con la
Autoridad Sanitaria Territorial.
Colabora con la red de otras
organizaciones sin ánimo de lucro
del área de Milán. 

SOBRE NOSOTROS

TRANVÍAS: 2-3-12-14-16-19
METRO: Rojo M1 – Amarillo M3

Estamos en la Piazza San Fedele 4,  a
200 m del Duomo.
 
Parada "Duomo" en transporte
público:

Para información llame al
02.86352251

Para reservar llame al 
375.6260212

Email:
assistenzasanitaria@sanfedele.net

COMO
ENCONTRARNOS

Acoge en sus instalaciones
a otras Asociaciones, como
el servicio de psicología de
S.A.R.A. y los AVVOCATI DI
STRADA (Abogados de
calle).



NUESTROS SERVICIOS

CONTADOR
FARMACÉUTICO

Cuando el contador farmacéutico está
abierto, un médico está a disposición
de quien desee obtener información
sobre el uso de medicamentos o sobre
los servicios sanitarios públicos y de
voluntarios.

El acceso se concede tras una
comprobación de la situación
personal y un registro. 
Los medicamentos se entregan
previa presentación de una
receta médica por parte de
farmacéuticos voluntarios. 

Para acceder, llame al
375.6260212 de lunes a jueves de
9.30 a 12.30.

Abierto los lunes y miércoles de
9 a 12 horas y los jueves de 14.30
a 17 horas.

ESPACIO DE INFORMACIÓN
MÉDICA

CONSULTA MÉDICA

Hay servicios pediátricos y
ortopédicos gratuitos. Están a
cargo de médicos y asistentes
voluntarios. 

Para información y reservas 
tel. 375.6260212

Abierto los miércoles y jueves
por la tarde, con cita previa.

VENTANILLA S.A.R.A.
DONNE SENZA PAURA
(Mujeres sin miedo) 

Ayuda especializada a las mujeres con
dificultaded mediante intervenciones
psicológicas y juridicas. 
Para mas información, llame al  
393.4527690

SERVICIO DE AVVOCATI
DI STRADA (Abogados
de calle) 

Asistencia juridica gratuita a las
personas sin hogar. Para más
información, llame al 389.4355596


