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FranCEsCo 
FassonE

candidato del
Portador de Valor
Área Noroeste

EXpEriEnCia laBoral

tipo de empresa o sector periodo de tiempo Funciones/responsabilidades

Municipio de Génova - Policía
municipal

5/03/1995 -
presente

Superintendente jefe de la policía local
Sector logístico y administrativo

Opera Don Guanella. Casa dell’Angelo
Génova - Instituto para jóvenes en
situación de riesgo

Del 16/01/1992 al
10/03/1995

Educador

Cuerpo de carabineros Del 06/02/1989 al
06/02/1990

Carabinero auxiliar

EduCaCión Y FormaCión 

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

títulos obtenidos

Pontificia Universidad Lateranense -
Instituto pastoral “Redemptor
Hominis”

Doctrina social Diploma doctrina social de
la iglesia con matrícula de
honor (2007)

Pontificia Universidad Urbaniana Teología Bachillerato magna cum
laude, reconocido por el
estado italiano como
diploma universitario (2002)

Liceo Classico L.R. Benedetto XV Estudios de Letras Bachillerato Superior de
Letras 42/60 (1983)

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

›  Actualmente miembro del Grupo de Iniciativa Territorial (GIT) de GE/SP.
›  Coordinador del GIT de GE/SP desde 2005 hasta 2014.
›  Miembro como concejal electo de la junta directiva de la asociación Comunità Una Rivarolo Onlus de-
sde mayo de 2015 hasta la actualidad; así como en los bienios 2001/2003- 2003/2005- 2007/2009-
2009/2011 y 2013/2015; y auditor en el bienio 2005-2007.

›  Voluntario en la asociación nacional de carabineros, sección de Génova Sampierdarena, y miembro
del núcleo regional de protección civil de la misma asociación.

›  Parte del equipo CPM (curso de preparación matrimonial) en Génova Rivarolo desde 2001 hasta 2010;
responsable de la zona desde 2006 hasta 2010.

inFormaCión / ComuniCaCión adiCionalEs

Acreditación al mérito público de acuerdo con el Decreto del Presidente de la República 19/12/2008, con
sus posteriores modificaciones y refundiciones. Título n.º 107003/56586 de 3.ª clase - 1.er grupo,
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros - Departamento de Protección Civil, con fecha del
12/04/2011.

Nombre y apellido Francesco Fassone

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 26-02-1964

Lugar de residencia Via Paolo Reti, 21/8 - 16151 Génova

Teléfono móvil 328 9551446

Correo electrónico francescofassone64@gmail.com
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