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15 de Febrero 2011

AKUT EQUIPO BODRUM

Después de realizar entrevistas y correspondencia con la
Oficina de Educación Nacional, AKUT Bodrum ha designado un
estudiante y un profesor de cada escuela como representantes
de AKUT. El 15.02.2011 AKUT invitó los profesores al
ayuntamiento y organizó una reunión para informarles sobre
AKUT y catástrofes y para discutir cómo cooperar en el futuro.
Los profesores tuvieron mucho interés en esta reunión.

23 de Febrero 2011

AKUT EQUIPO SARIGOL

En cooperación con otras organizaciones no
gubernamentales, el equipo de AKUT Sarıgöl ha inaugurado un
bosque conmemorativo con 250 pinos. Cada organización se
encargó del mantenimiento y limpieza de una parte de este
bosque.

1-3 de Abril 2011

Simposio de Búsqueda y Rescate en la Naturaleza

El objetivo de este simposio es el intercambio de información actual con la participación de organizaciones
no gubernamentales de búsqueda y rescate, federaciones y asociaciones deportivas naturales, comunidades
universitarias y investigadores. El programa del simposio incluye temas generales sobre eventos de búsqueda
y rescate en la naturaleza, discusiones de investigaciones científicas y presentaciones de los ponentes
invitados.

15-17 de Abril 2011

Reunión de los Estudiantes de AKUT

El objetivo de esta reunión es aumentar relaciones entre AKUT y comunidades universitarias,
producir proyectos sociales, integrar a las comunidades nuevas en AKUT, actualizar conocimiento de
estas comunidades sobre catástrofes y distribuir este conocimiento entre escuelas primarias y
secundarias.

28 de Febrero 2011
13 de Mayo 2011

AKUT informa el pueblo de Bayrampaşa
en cooperación con BYD

El 10 de diciembre del 2010 AKUT y BYD alcanzaron un acuerdo de cooperación. Con ayuda de Media Luna
Roja turca y Oficina de Educación de Bayrampaşa y con participación de los miembros de BYD, AKUT organizó
una obra de teatro y seminarios sobre terremotos.
El 28 de febrero del 2011 escuelas primarias Ali Ülker y Vatan, el 2 de marzo del 2011 escuelas primarias
Fetihtepe y Hürriyet, el 3 de marzo del 2011 escuelas primarias Mobil y Osmangazi, el 15 de abril del 2011
escuela primaria Atatürk, el 29 de abril del 2011 escuela primaria Bayramapaşa, el 6 de mayo del 2011 escuela
primaria Cevatpaşa, el 13 de mayo del 2011 escuela primaria Fetihtepe.

El equipo de AKUT Ankara organizó seminarios sobre
terremotos para;
• Los estudiantes y profesores del Grupo
09 de Mayo 2011 internacional de Estudio de la Embajada de
Pakistán el 9 de mayo del 2011.
22 de Abril 2011

04 de junio 2011

26 de Mayo 2011

• Los estudiantes y profesores del Instituto
Educativo de Pınar el 22 de abril del 2011.
• Los estudiantes de escuela primaria Ahmet
Hızal el 4 de junio del 2011.

El equipo de AKUT Trabzon

El equipo de AKUT Trabzon organizó un seminario sobre
catástrofes y accidentes para Escuela Secundaria de Trabzon el
26 de mayo del 2011 con 200 participantes.

13-14-15 de Mayo de 2011 Reunión de los Estudiantes de
AKUT
Del 13 al 15 de mayo del 2011 las comunidades de AKUT en
las Universidades Hitit, Işık, Maltepe y Abant İzzet Baysal han
assistido Hitit Road Opening visitando museos y plantando
árboles.

29 de Mayo de 2011

El equipo de AKUT Estambul

El 29 de mayo del 2011 el equipo de AKUT Estambul ha
participado en la Inauguración del Refugio de Animales
Abandonados.

03 de Junio 2011

AKUT APOYA A ORGANİZACİÓN PARA PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN
SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS.

AKUT informó al pueblo de Adalar sobre el medio ambiente y residuos sólidos en “la feria del medio
ambiente de Adalar”, organizado por la colaboración de AKUT, la Unión de las Municipalidades de Marmara y
la Municipalidad de Adalar. Ali Nasuh MAHRUKİ, el presidente de AKUT participó en esta feria con la mesa de
directores, voluntarios y comunidades universitarias de AKUT.

10 de Diciembre 2011

AKUT, Unión De Las Municipalidades De Marmara Y La Municipalidad De Adalar
Firmaron El Protocolo De Colaboración En “El Proyecto Para El Tratamiento De
Desechos En Adalar”…

El protocolo del proyecto para promover la concientización
ambiental en Adalar (para llevarse a cabo simultáneamente con
el “Sistema Tratamiento de Desechos”) fue firmado por AKUT,
la Unión de las Municipalidades de Marmara y la Municipalidad
de Adalar. Ali Nasuh MAHRUKİ, el presidente de AKUT
Asociación de Búsqueda y Rescate; Dr. Mustafa FARSAKOĞLU, el
alcalde de Adalar y Recep ALTEPE, el presidente de la Unión de
las Municipalidades de Marmara assistieron a la ceremonia hoy
a las 14:00 en la Municipalidad de Adalar.

