
De nuevo queremos haceros llegar nuestra ilusión; 
la que los miembros de Utinam ponemos en todo lo 
que hacemos  y que intentamos plasmar en cada una 
de las iniciativas que emprendemos.  

Ilusión, que se ha visto recompensada últimamente por 
el apoyo que varios de nuestros proyectos han recibido 
de diferentes instituciones públicas y privadas. 

Es cierto que todavía queda mucho trabajo por hacer, 
pero esto nos anima a seguir adelante, y fortalece 
nuestro empeño y el compromiso de trabajar en favor 
de los colectivos más desfavorecidos y del derecho de 
todos los niños y niñas a recibir una educación 
igualitaria y de calidad.  
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Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico.-   utinam@tinet.org. 

La Comisión de Evaluación del Centre de Cooperació al 
Desenvolupament “URV Solidària”, ha seleccionado el 
proyecto TICED - Oulad Mahmoud presentado a la 
convocatoria de ayuda para proyectos de cooperación para el 

desarrollo - 2011. 

De esta manera la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 
colaborará un año más con la Asociación UTINAM, que en esta 
ocasión, con el apoyo de Sud Cooperació  y  la Fondation Lachmi 

Layadi actuando como contraparte local, dotarán a la escuela del Douar Oulad Mahmoud con 
una completa aula multimedia con acceso a internet 3G+, y los recursos audiovisuales 

necesarios. 

Dado que el centro escolar no dispone de suministro eléctrico, para garantizar los requerimientos 
energéticos del proyecto se ha optado por la energía renovable 

La instalación de paneles fotovoltaicos posibilitará, no sólo la utilización de los nuevos 
recursos tecnológicos, sino que permitirá también contar con iluminación eléctrica y hará 
posible la extracción automatizada y suministro de agua del pozo, para saneamiento e 

irrigación.  

"UN VESPRE PER AL MARROC" 

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 deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que 

encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación: 

    Formulario de alta socio colaborador 

COLABORA CON UTINAM 

Presentación de los proyectos de Utinam en Tarragona. 

 

La Asociación Utinam celebró el pasado 1 de julio en el café del 
Teatro Metropol de Tarragona la presentación de los proyec-
tos de Cooperación Internacional que a lo largo del 2011 se 

llevarán a cabo en diferentes regiones de Marruecos. 

Durante el acto, además de dar a conocer las iniciativas y activi-
dades que la asociación está realizando, el numeroso público 
asistente, pudo disfrutar de música y danzas tradicionales, y 
degustar productos típicos del país. 

PROYECTO TICED - OULAD MOUSSA 

La Diputación Provincial de Tarragona colaborará con Utinam en el desarrollo del 

proyecto Ticed - Oulad Moussa. 

La Junta de Gobierno de la Diputación de Tarragona, en sesión 
de fecha 27 de mayo de 2011 y por delegación de la Presidencia,  
resolvió subvencionar el proyecto Ticed - Oulad Moussa, de 
acuerdo a la convocatoria del año en curso de ayudas a la Coope-
ración Internacional y Actividades de Educación para el Desarrollo.  

Gracias a este proyecto que Utinam llevará a cabo en colabora-
ción con la Association NADA, los 170 alumnos de entre 6 y 14 
años que asisten a la escuela satélite del Douar Oulad Moussa, 
podrán contar con una nueva biblioteca escolar equipada con 
el mobiliario y el material necesario, e inicialmente con 6 pues-
tos informáticos con acceso a internet. 

 

PROYECTO TICED - OULAD MAHMOUD 

SUD Energías Renovables 
premia a la asociación Uti-
nam por el proyecto TICED-

Oulad Mahmoud. 

En la Segunda Edición de la 
Convocatoria "SUD Coopera-
ció", se han presentado 21 
proyectos, lo cual ha sido con-
siderado por la entidad organi-
zadora como “...un gran éxito 
de participación, tanto por la 
cantidad como, sobretodo, por 
la calidad de los proyectos". La 
Junta de Valoración resolvió 
premiar 2 de los 21 proyectos de 
cooperación internacional pre-
sentados, que promueven el uso 
de energías renovables:  

 Proyecto “Acceso al agua en la comunidad de Tioribougou, región de Kouliko-

ro, Mali”,  de la Fundación Global Play. 

 Proyecto “TICED-Oulad Mahmoud, para favorecer el acceso y utilización de las 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones en la provincia de Reham-
na, Marruecos”  de la Asociación Utinam. 

La entrega de premios tuvo lugar el pasado 30 de junio en la Sala Sert del edificio El 
Sucre, de Vic. Durante este acto en que fueron presentados los proyectos ganadores, tuvo 
lugar también una charla a cargo del Sr. Joan Reventós, director del Comité Catalán de 
ACNUR-UNHCR – Agencia de la ONU para los refugiados. 
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