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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 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO CONFIERE A UTINAM LA CONSIDERACIÓN DE ONGD.  

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 

A propuesta de la Dirección de 

Cooperación Sectorial y Multilateral, la 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo resolvió 

en fecha 4 de mayo de 2012 inscribir a 

la Asociación Utinam, con número 

2554, en el Registro de Entidades no 

Gubernamentales de Desarrollo. 

Con este acto, la AECID reconoce que Utinam “reúne los requisitos establecidos en el art. 

32 de la Ley 32/1998 de Cooperación Internacional para el desarrollo, para ser 

considerada una ONGD de Desarrollo española”, admitiendo la acreditación por parte de la 

Asociación de los datos exigidos por los artículos 4 y 5 del Real Decreto 993/1999, de 11 de 

junio por el que se aprueba el Reglamento de Registro de ONGD. 

www.utinam.tinet.org 

El Ayuntamiento de Tarragona colabora en la campaña “Dales tu bici ” 

LA UNIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI DE TARRAGONA PROMUEVE EL PROGRAMA TICED. 

Por tercer año consecutivo, la Comisión URV Solidaria, en 

el marco de la convocatoria de ayudas para proyectos de 

cooperación para el desarrollo 2012, ha decidido colaborar 

en la implementación del programa TICED, con el objetivo 

de continuar impulsando acciones que ayuden a eliminar 

la pobreza, que contribuyan a la formación de recursos 

humanos y a la transferencia de tecnología, y que 

fomenten el respeto por el medio ambiente. 

Particularmente y con la colaboración de la URV, este año pretendemos extender nuestras 

actividades a la zona sur-este de Marruecos, con la intención de reducir el índice de absentismo 

y abandono precoz de la escolarización, con propuestas de intervención sistémicas y 

participativas en las que se ponga especial énfasis en las interrelaciones entre todos los actores 

del proceso enseñanza–aprendizaje, desde los estudiantes y sus familias hasta los responsables 

políticos de la administración, y en las que se permita participar de manera activa a los propios 

alumnos intentando satisfacer de manera prioritaria sus necesidades y demandas. 

Agradecemos a la Universidad Rovira i Virgili la confianza que año tras año deposita en la 

asociación Utinam, y asumimos el compromiso y la responsabilidad de continuar nuestro trabajo, 

firmemente convencidos de la labor que estamos realizando.  

PROYECTO “Una escuela sobre ruedas” 

En la bicicletada organizada por Decathlon, que el domingo 13 de 

mayo tuvo lugar en Tarragona, se dio inicio a la campaña “Dales tu 

bici” con la que se pretende recoger material que posteriormente 

será destinado a Rhamna, Marruecos, para implementar el 

proyecto “Una escuela sobre ruedas”. 

El stand instalado por Utinam tuvo una gran aceptación entre los 

participantes y en el mismo, además de informar y sensibilizar 

sobre los proyectos que la asociación está llevando a cabo, se hizo 

un llamamiento a la población para que haga entrega de las 

bicicletas que no utilicen, en el punto de recogida que a tal efecto 

se ha habilitado en el parking Saavedra.  

Con iniciativas como esta, la asociación Utinam abre nuevas vías para la participación y 

movilización ciudadana, para la generación de conciencia social y la articulación de propuestas 

para un mundo más equitativo, solidario y sostenible. 
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