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Estructura sanitaria con valor regional de la ASL Roma 
1 para la asistencia de migrantes forzados así como un 
punto de referencia para los organismos que operan para 
su protección en cuanto utiliza un modelo organizativo 
que, mediante recorridos asistenciales integrados, logra 
satisfacer necesidades de salud complejas que requieren 
simultáneamente beneficios para la salud y acciones de 
protección social.
Se presta especial atención al tratamiento de las víctimas de 
guerras, de tortura y de violencia intencional (persecución 
política, religiosa, de género, el matrimonio forzado, etc.) de 
abusos sexuales y de mutilación genital femenina (MGF).
La mediación lingüística y cultural en el centro Samifo está 
garantizada por el Centro Astalli, por Roma Capitale, y por 
proyectos basados en FAMI y fondos regionales.
La estrategia asistencial se basa en la realización de recorridos 
del tratamiento y de apoyo individual interdisciplinarios, 
multidimensionales e interculturales, apropiados para el 
sufrimiento físico, psíquico y social de los migrantes forzados 
y en la integración y atención médica básica y especializada.
El personal estable está formado por médicos, psiquiatras, 
psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, comadronas, 
del servicio sanitario, del sistema de atención primaria y del 
Centro Astalli, así como los operadores de asilo altamente 
especializados en el centro Astalli.
En el Samifo es posible realizar prácticas de posgrado de 
diversas disciplinas, en particular del Curso de formación 
específica en medicina general.
El centro Samifo está abierto de lunes a viernes de las 8,30 
hasta las 13 y de las 14 hasta las 18 de los días martes y 
miércoles. 

El centro Samifo está abierto todos los días, de lunes a 
viernes desde las 9:00 hasta las 17:00.

EL SERVICIO SE DIVIDE EN LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE 
ACTIVIDAD.

Recepción y orientación social-sanitaria en el front- office.

Espacio de escucha para solicitudes más “delicadas” que 
requieren más privacidad - back office.

Servicio estructurado (no por llamada) de mediación lingüística 
y cultural para los idiomas: amárico, árabe, bambara, bengalí, 
chino, kurdo, dhari, djoula, español, farsi, francés, hindi, inglés, 
mandinga, pastún, pashtu, pidgin, polaco, somalí, soninkè, 
sorani, tigrino, urdu, wolof.

Disponible mediación por llamada para otros idiomas.

Clínica de medicina general.

Clínica de psiquiatría.

Clínica de psicología.

Clínica de medicina forense.

Clínica de ginecología y obstetricia.

Clínica de ortopedia.

Servicio social

El acceso a la recepción y a la medicina general es gratuito. Las 
visitas especializadas se realizan con cita previa, siempre reservando 
sin embargo un espacio para escuchar y responder a las urgencias.


