
Emprendemos con ilusión una nueva 

etapa en la que queremos volver a 

liderar nuevos proyectos y afrontar 

nuevos retos, con el objetivo de 

promover mediante la enseñanza y la 

educación, la mejora de las condiciones 

de vida de las comunidades más 

vulnerables del Magreb. 
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Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico.-   utinam@tinet.org. 

EL PROYECTO TICED ARRANCA CON FUERZA EN OULAD MAHMOUD 

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 

Durante el pasado mes de febrero comenzaron en la escuela rural del Douar Oulad Mahmoud, 
los trabajos de instalación del sistema fotovoltaico y la excavación del pozo de agua contempla-
dos en el proyecto TICED – Oulad Mahmoud. 
 

Los paneles solares, que ya han sido colocados en el tejado de uno de los edificios del centro 
escolar, proporcionarán un suministro eléctrico de 1800W diarios una vez se haya concluido el 
montaje, y cubrirán en parte los requisitos energéticos del aula multimedia que Utinam instalará 
en el colegio en una segunda fase del proyecto. 

 
Los trabajos han sido adjudica-
dos a la empresa Atlas Solaire 
por importe de 52.440,00DHM. 
Previamente, el presupuesto y 
estudio técnico presentado por 
dicha empresa obtuvo la acepta-
ción de SUD Energies Renova-
bles, que colabora en el proyecto 
técnica y económicamente. 
 
Por su parte, Sogematro y la Fon-
dation Lachmi Layadi cofinancian 
la excavación del pozo de agua 
en el recinto escolar. Los trabajos 
se han prolongado durante de 
tres días y ha sido necesario pro-
fundizar por debajo de los 65 
metros para alcanzar la capa 
freática. 

UTINAM PARTICIPA EN LA JORNADA CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Las actividades se realizaron en la escuela Oulad Mahmoud y fueron aprovechadas por los 
miembros de la asociación para realizar el seguimiento de los trabajos de rehabilitación que Uti-
nam y la fundación Layadi están llevando a cabo en el centro educativo, cofinanciados por la 
Universidad Rovira y Virgili, y Sud Energies Renovables. 
 

Los estudiantes y el director de la institución, en nombre de todo el profesorado y de los padres 
de alumnos, ofrecieron una cálida bienvenida a los numerosos asistentes, entre los que se en-
contraban diferentes agentes sociales y periodistas de medios de comunicación regionales. 
 

Aprovechando la ocasión los presidentes de la Fundación Layadi y de la asociación Utinam, 
Mme. Samira Layadi y Alberto Sánchez respectivamente, presentaron el proyecto TICED que se 
está implementando en este Douar, explicando los trabajos realizados hasta la fecha y los objeti-
vos planteados en dicho proyecto. 

 

Tras la visita a las instalacio-
nes y al museo escolar, y 
después de presenciar el 
diaporama “Les roses de Ou-
led Mahmoud” y la inaugura-
ción de la exposición “L’eau 
une source vivant”, los alum-
nos del colegio protagoniza-
ron una representación teatral 
en la que elogiaron la capaci-
dad de trabajo y sacrificio que 
caracteriza a los habitantes 
de la región y se permitieron 
soñar con un futuro más 
próspero para ellos y las ge-
neraciones futuras. 

 
      La Asociación Utinam agradece especialmente a Tomás Rodríguez  
         y  a  Antonio  Azpitarte  su  colaboración  durante  esta  jornada. 

www.utinam.tinet.org 

PROYECTO TICED:  Un enfoque global 

El día 2 de marzo, el presidente de Utinam y los cola-

boradores de la asociación, Tomás Rodríguez y Anto-

nio Azpitarte, mantuvieron una reunión con la directo-

ra técnica de la Fondation Lachmi Layadi, Mme. Sou-

ad Layadi, en la que se sentaron las bases para dar 

un enfoque global al proyecto Ticed Oulad Mahmoud, 

en base a la propuesta de creación de una “escuela-

jardín” formulada por el Consejo de Gestión Escolar y 

encuadrada en su propio proyecto institucional “Ma vie 

scolaire se renouvelle”. 
 

Al respecto, en el transcurso de dicha reunión se firmaron nuevos convenios de colaboración 
entre las entidades representadas y se concretaron tres objetivos generales en torno a los cuales 
se articulará la intervención a realizar: 
 

 Desarrollar una plataforma de aprendizaje y divulgación de nuevos métodos, contenidos y 

valores educativos, en el marco de la denominada “escuela-Jardín”. 
 

 Ofrecer un nuevo espacio cultural y recreativo en la escuela, para sus alumnos y todos los 

habitantes del Douar, con libre acceso al jardín de la institución que se convertirá en la pie-
za clave de este nuevo entorno socio-educativo. 

 

 Impulsar la energía solar como una alternativa sostenible para resolver las carencias exis-

tentes en la región, intentando que las nuevas instalaciones escolares sirvan como ejemplo 
representativo y dinamizador, mostrando las ventajas que ofrece respecto a los sistemas de 
generación convencionales. 
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