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Leonina Grossi. Presidenta de la Asociación Nacional de Bancos del 
Tiempo de Italia. 

 

Mesa Redonda: Experiencias de redes comunitarias durante la 
COVID-19 en diferentes países. 

 

 

Nacida en Rimini el 11 de abril de 1950, profesora titulada y licenciada en historia, enseñó 

en escuelas primarias, secundarias de primer y segundo grado. Funcionaria municipal, 

coordinó los Museos de Rimini hasta 1994 y posteriormente coordinó las Políticas de 

Juventud del Municipio de Rimini. Ha sido profesora en el Alma Mater Studiorum-The 

University of Bologna, rama de Rimini. 

 

Diseñadora de Proyectos para el municipio y la provincia de Rimini. Ha diseñado proyectos 

para convocatorias regionales, nacionales y europeas, siempre obteniendo fondos que le 

permitieron materializar sus ideas en el campo de las Políticas de Juventud, Igualdad de 

Oportunidades y Tiempos de las Mujeres. 

 

De 2004 a 2014 fue elegida Consejera de la Provincia de Rimini y, debido al éxito (4000 

votos en una circunscripción generalmente perdedora) recibió los poderes de Igualdad de 

Oportunidades, Políticas de Género, Bancos de Tiempo y Políticas de Juventud. 

Desde esta responsabilidad puso en marcha una red contra la violencia contra la mujer que 

incluía todos los municipios del territorio provincial, sanitarios, limpieza, Carabinieri, 

asociaciones de voluntariado y promoción social de los territorios, colegios profesionales: 

abogados, contables, ingenieros, arquitectos, orden de médicos, sindicatos de enfermeras, 

concejales de las OP y alcaldes de 27 municipios. 

 

Ha llevado a cabo proyectos transversales contando con una amplia red, también con el 

Ayuntamiento y la Provincia de Turín contra la violencia contra la mujer. Se abrieron 

puntos de atención para atender a mujeres de la zona (13% también utilizados por 

hombres), que se hicieron cargo de 3.800 personas e inauguró un albergue para mujeres 

maltratadas. 
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Se jubiló como funcionaria municipal por límite de edad en 2015. Desde entonces como 

freelance ha seguido diseñando proyectos en: Bancos de Tiempo, Políticas de Juventud y 

Educación en General. 

 

En 1995, el 25 de noviembre fundó el segundo Banco del Tiempo italiano (Santarcangelo de 

Romagna fue fundado ese mismo año, el 8 de marzo) con cuatro Secretarías. Es una de las 

miembras fundadoras de la Asociación Nacional de Bancos de Tiempo, que tuvo el honor de 

presidir las elecciones en la asamblea de Turín de 2019. Forma parte de grupos de 

formación y comunicación de la Junta. 

 

Es presidenta desde 2014 de la Asociación "Universidad de la Marginalidad", vinculada al 

Departamento de Educación de la Universidad de Bolonia. Desde ahí diseñó, coordinó, 

enseñó y difundió el proyecto regional de prevención de la violencia “Educar para respetar, 

una misión posible”, de tres años de duración siendo comisionada para la provincia de 

Rimini. 

 

Es autora de las publicaciones: La rosa del Malatesta, Almanaque de Rimini desde 1900 

hasta el tercer milenio, Elette, Historia y civilización de los egipcios, El pueblo del faraón, 

Magia, medicina y muerte en el antiguo Egipto. 

 

Ha presentado ponencias sobre las biografías de personajes históricos y en particular de 

mujeres: Caterina de 'Medici, Teodora de Bizancio, Giovanna la Pazza, Lucrezia Borgia, 

Enrique VIII, Anna Bolena, las hermanas Bolena, Anita Garibaldi, la emperatriz Giuseppina, 

Paolina Borghese, Caterina Sforza, Napoleón Bonaparte, el Napoleón desconocido, Isabel I, 

etc.      


