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Italia: Vivir

Expatriarse en Italia
Comunidad de expatriados
Número de expatriados

La comunidad de expatriados está compuesta por 3.990.295 personas.

Blogs para expatriados

Blog de los expatriados

Para mayor información

Para obtener más información sobre expatriados. (en italiano)

Organismo migratorio

Ministerio de Asuntos Exteriores

Compañías de mudanza

Traslochi Italia
Aziente di Transporto
Intlmovers

Ranking de las ciudades
Coste de la vida

El Norte y el Centro, sobre todo las grandes ciudades, son zonas más caras. El coste de la vida es menos alto en el Sur.
Milán se encuentra en la 38ª posición y Roma en la 42ª en la clasificación de las ciudades más caras del mundo (Mercer
Consulting 2012).

Calidad de vida

La calidad de vida en Italia cambia mucho del Norte al Sur. Asistimos a una mejora progresiva en las grandes ciudades.
Milán se encuentra en la posición 49 en la clasificación de las 50 ciudades del mundo donde se vive bien.

Condiciones sanitarias

Las ciudades italianas no presumen de buenas condiciones sanitarias debido al alto nivel de contaminación.

Para mayor información

La página de Mercer Human Resource Consulting proporciona información sobre calidad de vida, coste de la vida y
condiciones sanitarias.

Alquilar un apartamento
Descripción de los apartamentos

Los apartamentos son descritos según el número de habitaciones: "monolocale" de una habitación, "bilocale" de dos
habitaciones o apartamento "con X habitaciones".

Duración del contrato de alquiler

Un año y medio. Si se va a dejar antes, se debe avisar con al menos un mes de antelación.

Coste del alquiler

Hay que pagar por adelantado una o dos mensualidades.

Servicios de las agencias de
alquiler

Es preferible dirigirse a una agencia privada, aunque esto no siempre sea una garantía. Las más conocidas son TecnoCasa,
Gruppo Toscano, Gabetti etc.
Los anuncios entre particulares son bastante comunes, aunque puede resultar peligroso.

Algunas agencias

Casa click
Internet immobiliare

Anuncios en línea

Immobiliare

Otras posibilidades de habitación

También se pueden alquilar apartamentos o habitaciones para un fin de semana, para una o varias semanas.

Para mayor información

Affitti turistici
Trovo casa

El sistema escolar
Niveles escolares

El sistema educativo italiano está compuesto por 3 ciclos: la educación primaria, la educación secundaria y la enseñanza
superior. La primaria se desarrolla durante 7 años (desde los 6 a los 13 años) y la secundaria durante 5 años (desde los
13 a los 18). La educación superior tiene lugar a partir de los 18 años.

Escuelas internacionales

Hay muchas escuelas internacionales, sobre todo en las grandes ciudades y en ciudades universitarias, por ejemplo
Fondazione Villa Grimani - International School en Padua, International School of Milan en Milán, Lycée Chateaubriand en
Roma.

Para mayor información

Para más información, consulte la web del Ministerio de Educación.

El sistema de salud
Calidad del servicio de salud

El Servicio Sanitario Nacional (SSN) italiano es un sistema público universal e igualitario. Esto significa que garantiza la
asistencia a todos los ciudadanos sin distinción. En el sistema público, lamentablemente, hay que esperar mucho tiempo
para ser atendido (en ocasiones hay que esperar meses para obtener una cita, aunque se trate de una urgencia).

Hospitales internacionales

Hospital Internacional Salvator Mundi

The Milan Clinic
Sistema de cobertura de salud

Sí

Acceso al sistema de cobertura
de salud para los extranjeros

Posible

Organismo de cobertura de
salud

Web del Instituto Nacional Italiano de Seguro contra Accidentes de Trabajo

El ministerio de la salud

Web del Ministerio de Sanidad
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