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antonio ioVEnE
dEtto nuCCio

candidato del
Portador de Valor
Socios de Referencia

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Colaboraciones y artículos en
diversas revistas

1979 - presente Periodista publicista

ARCI De 1984 a 1988
De 1988 a 1995

Presidente regional en Calabria
Presidencia nacional, coordinador de la
secretaría, administrador nacional

Fórum Terzo Settore De 1995 a 2000 Coordinador nacional primero y secretario
general de su creación formal después

FairTrade De 1994 a 2000 Socio fundador y primer presidente nacional

Banca Popolare Etica De 1994 a 2000 Socio fundador de la asociación primero, de
la cooperativa después, miembro de la junta
directiva

Senado de la República De 2001 a 2008 Eletto al Senato nella XIV e XV legislatura

Municipio de Lamezia Terme De 2010 a 2015 Coordinatore dello staff del sindaco e capo
di gabinetto

Senado de la República De 2015 a 2016 Consulente membro ufficio di presidenza
del senato

EduCaCión Y FormaCión 

tipo de centro de estudios y/o formación principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de estudio títulos obtenidos

Liceo Classico Diploma de Bachillerato

Más tarde estudié filosofía sin terminar
completamente la licenciatura 

EXpEriEnCia pErsonal, rElaCional u orGaniZatiVa QuE El Candidato ConsidErE
importantE dEtallar 

De 1989 a1995 fui administrador único de PROMOFIN 87 SRL, sociedad editorial y servicios de la
asociación nacional ARCI. 
Formé parte de los fundadores de LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTROL LE MAFIE”, y fui
parte de los protagonistas de la asociación CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO, operativa entre
1989 y 1993. 
En 1997 fui miembro del comité organizador de la 9.ª Conferencia Internacional de la Universidad Johns
Hopkins sobre asociaciones sin ánimo de lucro celebrada en Roma del 11 al 17 de julio del mismo año.
Entre 1997 y 1998 fui asesor del secretario social Rai.
De 1998 a 2000 fui miembro del comité asesor de las cooperativas, mutualidades, asociaciones y
fundaciones (CMAF), operativo en la Dirección General XXIII de la Comisión Europea.
Desde 1998 he formado parte, en nombre del fórum permanente Terzo Settore, del comité organizador
de la CARTA DELLA DONAZIONE.
En 1999 formé parte del grupo de expertos del fórum Terzo Settore promovido por ISTAT para la apertura
del primer censo de asociaciones sin ánimo de lucro en Italia.
También en 1999 me llamaron para formar parte de la comisión de estudios sobre el tercer sector y
ocupaciones, establecida por el Ministerio de Trabajo y la comisión de investigación sobre exclusión
social en la presidencia del consejo de ministros, Departamento de asuntos sociales.

Nombre y apellido Antonio Iovene detto Nuccio

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 30-10-1955

Lugar de residencia Roma

Teléfono móvil 348 3349915

Correo electrónico Iovene.antonio@tiscali.it
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inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Actualmente soy miembro del comité científico de la asociación NeXt, nueva economía para todos, en la
que coordino el grupo de trabajo sobre la dignidad de las personas en sus puestos de trabajo. 
He colaborado en numerosas publicaciones como «La mappa del Terzo Settore», «La Città Solidale»,
«Viaggio nel Terzo Settore», «Lavori scelti». He publicado artículos e intervenciones en Il Sole 24 Ore, Il
Manifesto, Avvenimenti, L'Unita, Mondo Economico, Qualità Equità, La Repubblica – Affari e Finanza, Il
Giorno, Vita, Il Salvagente, Partecipazione, etc.
En 1999 edité junto con Maura Viezzoli, para ADNKronos, la publicación «Libro del Terzo Settore».
Por último, he ofrecido numerosos seminarios y cursos sobre el fórum Terzo Settore en la Universidad
de Trento, Camerino, Roma, Milán (Bocconi), Torino y con ocasión de cursos de formación y másteres
realizados en diversas ciudades italianas.
De 1975 a 1980 trabajé como concejal municipal en Lamezia Terme.
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