ASOCIACIÓN UTINAM
Educación y Promoción Social
BOLETÍN INFORMATIVO

Nº 2.

MAYO, 2011

Es cierto que somos todavía una entidad joven, pero ya
hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo varios
proyectos de cooperación internacional en diferentes
regiones de Marruecos, convencidos de que con ello
estamos contribuyendo a promover su desarrollo
económico y social.
Pero esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos los
que compartís con nosotros el entusiasmo solidario y la
fascinación por la sencillez, la hospitalidad y la gratitud
sincera de Marruecos y sus gentes.
Reiteramos la ilusión que los miembros de Utinam ponemos
en todo lo que hacemos y en la tarea emprendida y
esperamos seguir contando con vuestra decidida ayuda.

www.utinam.tinet.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES
El imperceptible transcurrir de las horas en Oulad Mahmoud, el ritmo cadencioso del día a
día en Oulad Moussa, Fezzou, o Anza, ese que marcan los muecines llamando a la oración
desde el minarete de la mezquita, no ha logrado frenar el paso veloz de estos meses que
intentamos resumir en la memoria de actividades que ahora os presentamos.
Lo hacemos con humildad pero sin poder evitar un cierto orgullo por la pequeña pero
importante labor que entre todos estamos realizando.
No, no somos tan importantes ni disponemos de recursos suficientes para llevar a cabo
todos nuestros proyectos, pero debemos sentirnos satisfechos de los logros de Utinam:
basta con mirar a los niños de estas aldeas y ver su sonrisa sincera, o el brillo de la alegría
en sus ojos.
Nada más, no queremos cansaros ni agotar vuestra paciencia. Os agradecemos vuestra
inestimable ayuda y os invitamos a que ojeéis la memoria de la asociación, tratando de ver
el calor humano, la ilusión y las horas de trabajo de todos los que nos hemos implicado en
estos proyectos para sacarlos adelante.

DESCARGA EN CASTELLANO

DESCÀRREGA EN CATALÀ

COLABORA CON UTINAM

Si deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que
encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación:
Formulario de alta socio colaborador

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de cancelación de esta lista de distribución, enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección,
administración@utinam.tinet.org
o utilizando este
formulario de contacto.
Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de la siguiente dirección de correo
electrónico.- utinam@tinet.org,

