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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 2005
Despedida de los peregrinos a la Meca. Valencia, enero de 2005.
Conferencia "La mujer en el Islam" organizada por la Escuela de Adultos de
Almàssera. Almàssera, 18 de enero de 2005.
Asistencia a la presentación de la Revista "Hesperia. Culturas del Mediterráneo"
organizada por la Fundación Tres Culturas y la Fundación José Luis Pardo y
celebrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 20 de
enero de 2005.
Oración del Aid al-Adha organizada por el CCIV. Torrente, 20 de enero de 2005.
Conferencia "Cultura y religión islámica" organizada por Cáritas. Valencia, 27 de
enero de 2005.
Conferencia, debate y coloquio, sobre una visión genera el Islam en la
universidad Jaime I de Castellón. Vicente Mota Imam del CCIV. Jueves 3 de
Febrero 2005.
Asistencia a la presentación del Plan de Cooperación al Desarrollo de la
Generalitat Valenciana 2005. Valencia, 3 de febrero de 2005.
Mesa redonda "La mujer en las religiones", participación del Centro Cultural Representantes
del
CCIV
con
Islámico de Valencia. Congreso Internacional sobre diálogo interreligioso Francisco
Camps
"Navegar entre culturas". Valencia, 24 y2 5 de febrero de 2005.
Presidente del Gobierno Valenciano
y

Alicia

de

Miguel

Conferencia "El Islam shií en Irán" impartida por el Dr. José Francisco Consellera de Bienestar Social
Cutillas Ferrer, organizada por el Club de Roma con la colaboración del
Centro Cultural Islámico de Valencia y Fundación Bancaja. Valencia, 3 de marzo
de 2005.
Conferencia "La mujer musulmana" organizada por el Centro Cultural
Islámico de Vall d'Uixó dentro de la Semana de la mujer. Vicente Mota Alfaro,
Imam del CCIV expuso las cuestiones religiosas y legislativas; Amparo Sánchez
Rosell, Vicepresidenta del CCIV desde el punto de vista socio-cultural - La Casa
de Cultura de Vall d'Uixó (Castellón), 4 de marzo de 2005.
Ponencia "La mujer musulmana y la violencia domestica" en la jornada del día
de la mujer organizada por Amnistia Internacional. 8 de marzo 2005 Alicante.
Asistencia a la conferencia "Rituales funerarios islámicos", dentro del programa
"Diez minutos con la historia". Organizado por el Museo de Historia de Valencia,
impartida por D. Vicente Lerma, arqueólogo del SIAM. Valencia, 9 de marzo de
2005.
Concentración por la paz y contra los atentados terroristas del 11M.
Oraciones y canciones por la paz desde diferentes religiones. Organizada por el
Centro Cultural Islámico de Valencia, Cátedra de las 3 Religiones, Consejo
Islámico de la Comunidad Valenciana, Comunidad de Musulmanes Españoles Concentración por la paz y contra los
(CME), Nuevos Musulmanes, Centro de Estudios para la Integración y Formación
atentados terroristas del 11M
de Inmigrantes (CEIM), Centro Padre Arrupe, Espai Ignacio Ellacuría. Plaza de la
Virgen. Valencia, 12 de marzo de 2005.
Asistencia a la firma del acuerdo entre la Diputación de Valencia y el
ayuntamiento por la nueva sede de ayuda al inmigrante. (Firma del acuerdo).
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Servicios funerarios y repatriación de un cadáver solicitados por Servicios
sociales del ayuntamiento de Chelva.
Reunión con el Consell Valencia de Cultura. donde Bárbara y Amparo han
explicado el porque y la postura de los musulmanes en relación al hiyab; a la
creación del imán como figura jurídica; el reconocimiento del Consejo Islámico
Valenciano; la revisión de los textos escolares en relación al Islam, los
musulmanes y al-Andalus; el menú Halal en los colegios, etc. - El martes 12 de
Abril del 2005.
Primer encuentro nacional de los grupos "Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled
(Forjadores de la Vida) ubicados en España. Colaboración para facilitar el
encuentro que se realizó en la sede provisional del CCIV el 30 de Abril.

Vida))

(memoria de actividades de "Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled (Forjadores de la

Asistencia a la reunión de asociaciones locales del barrio de Orriols, donde el
Banco: Caixa Popular, expuso su trabajo y su nueva forma de gestión con las
asociaciones del barrio. El acto tuvo lugar en el casal de la falla San Vicente Paul
/ Clara Campoamor. 30 de Mayo del 2005 a las 20:30 h
Participación en el Encuentro Internacional "Cervantes, el Quijote, lo
moro, lo morisco y lo aljamiado", organizado por la Sociedad Estatal de
Conmemoraciones Culturales /SECC) en colaboración con la Fundación El Monte,
la Fundación Sur, Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo y el
Ayuntamiento de Sevilla. Pabellón Hassan II de la Isla de la Cartuja de Sevilla.
Del 17 al 21 de mayo de 2005.

Jesús Huguet, Consell Valencià de
Cultura.

Vicente Mota Alfaro (Mansur), imam del CCIV, asistió y participó como
ponente en las jornadas organizadas por la plataforma valenciana del
voluntariado. Expuso el tema de los valores humanos en el Islam. el 4
de junio del 2005.FORO DE ONG's preparatorio para la Conferencia de la
OSCE "Antisemitismo y otras formas de intolerancia", Organizado por la
Fundación Tres Culturas y el Instituto de Estudios de Investigación EuroMediterráneo. Amparo Sánchez, como Vicepresidenta del Centro Cultural
Islámico de Valencia, participó en el III PANEL:" Discriminación contra
musulmanes" como ponente y moderadora de la mesa redonda "Retos
Educativos y
Culturales.
Un elemento fundamental para la
comprensión". Pabellón Hassan II de la Isla de la Cartuja de Sevilla. Del 6 al 7
de junio de 2005.
Jadiya Pérez, representó al CCIV en la Mesa de Solidaridad del CMSS
"Salvador Allende". El 9 de Junio del 2005.
Charla-Coloquio-Audiovisual "Herencia cultural de la Valencia Musulmana"
impartida por Bárbara Ruiz Bejerano. Organizada por el Centro Cultural de
Valencia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Benetùsser. Lunes 27 de
junio de 2005 a las 19.30 h.
Realización del sepelio de una niña en el Tanatorio de Valencia a las 17:00 h.
Jóvenes del CCIV participaron en la 1 Carrera por la convivencia
intercultural organizada por el excelentísimo ayuntamiento de Valencia
y la fundación deportiva municipal, el domingo 3 de julio del 2005.
Asistencia al acto conmemorativo del segundo aniversario de la inauguración de
la Mezquita Mayor de Granada. 9 y 10 de Julio del 2005.
Mezquita Mayor de Granada
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Participación en al seminario "25 años de la ley de libertad religiosa"
celebrado en la ciudad de Santander entre el 25 y el 29 de Julio
La junta de juventud del CCIV, organizó una excursión al lago de ANNA que
incluyó transporte, entrada y paseo en barca ( cada uno se llevó su comida).
Hubo juegos educativos, deporte y otras diversiones. 30 de Julio 2005.
1º CAMPAMENTO DE VERANO 2005 PARA FAMILIAS organizado por La liga
islámica por el diálogo y la convivencia en España, con la colaboración del CCIV.
Campamento de verano para familias en la provincia de Granada (Puebla de Don
Fabrique). del 18 al 21 de Agosto.
La estancia durante estos cuatro días, va acompañada de un programa
pedagógico y espiritual, tanto para mayores como para niños.

campamento de verano 2005
Azzagra (Granada)

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL CURSO DE ÁRABE EN
CHEFCHAUEN :: NORTE DE MARRUECOS ::Con ocasión de la inauguración del
nuevo Centro de Estudios Árabes, ofrecimos la posibilidad de iniciar el
aprendizaje del árabe durante el verano de 2005 en Marruecos en Chefchauen,
en las bellas montañas del Rif brindando la oportunidad de conocer la cultura
marroquí, encontrarse con personas del lugar, ver sus costumbres y forma de
vivir… Organizado por Dawa al-Islamía. Del 16 al 31 de Agosto de 2005
El curso incluyó:
• 40 horas de árabe elemental a razón de 4 horas al día.
• Curso de Corán.
• Alojamiento Gratis.
• Acceso a la biblioteca del centro.
• Conferencias y mesas redondas.
Participación en el Curso:
Tanto la matrícula, como las clases, mantenimiento y alojamiento (en
pisos compartidos con otros alumnos) corrieron a cargo de los
organizadores.
El desplazamiento a Chefchaouen y cualquier otro gasto fue a cargo de
los alumnos.

curso de árabe en Chefchaouen
(Marruecos)

Participación y colaboración en el primer encuentro nacional de nuevos
musulmanes organizado por la Liga Islámica para el Diálogo y la
Convivencia, celebrado en la escuela de estudios andalusíes, Puebla de Don
Fadrique (Granada) 2, 3 y 4 de Septiembre del 2005.
Asistencia a la presentación del libro: "las caras de la solidaridad", organizada
por la consellería de Bienestar Social. y realizada por Alicia de Miguel y los
periodistas creadores del proyécto.
Conferencia "What future for Islam in Europe?" . (¿Cuál es el futuro del
Islam en Europa?). impartida por el Profesor Dr. Mahdi El Mandjra
organizada por el Club de Roma con la colaboración del CCIV y el patrocini de
Fundación Bancaja. 15 de Septiembre de 2005.
Servicio de sepelio en el tanatorio Intur (servicios funerarios) C/ Almácera nº
12, el 21 de Septiembre de 2005.
primer encuentro nacional de nuevos
musulmanes
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Asistencia a la inauguración de la exposición "la Ciencia en el mundo Andalusí"
organizada por la Obra Social de la Fundación "La Caixa", comisionada por el Sr.
Cherif Abderrahman Jah, Presidente de la Fundación de Cultura Islámica.
Jardines del Real. 21 de Septiembre 2005.
Recorrido histórico y cultural por la ciudad de Valencia con los representandes
de la Fundación hispano marroquí Al-Idrisi. Septiembre-Octubre 2005.
Asistencia al primer encuentro europeo consultorio de la Asociación
Internacional Nuevos Musulmanes, que fue realizado en el Centro Cultural
Islámico de Roma. 23 de Septiembre de 2005.
Recorrido histórico y cultural por la
ciudad de Valencia (murallas
islámicas de Valencia)

Inauguración de la nueva sede del Centro Cultural Islámico en Valencia,
sita en la calle Arquitecto Rodríguez, 17, 19, 20 y 21 del barrio de Orriols de la
ciudad de Valencia.
Autoridades: Luis Felipe Martínez, Subdelegado del Gobierno para la
Comunidad Valenciana. Esperanza Vidal Infer, Directora General de
Participación Ciudadana. Lina Insa, Directora General para la
Inmigración. Emilio del Toro, Concejal de Educación del Ayuntamiento de
Valencia. Embajadores y Cósules de diversos países árabes.
Alaeddin Awad, presidente del CCIV: "En nombre del Centro Cultural
Islámico de Valencia, deseo darles la bienvenida y agradecerles
su
compañía
en
este
relevante
acontecimiento.
LA
INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL CENTRO
CULTURAL ISLÁMICO. Que ven la luz para que, todos juntos
consolidemos y avancemos en el camino de la paz, del
pluralismo, del diálogo y la convivencia.
Esperanza Vidal Infer, Directora

En el recorrido que realizaremos después de la inauguración, General de Participación Ciudadana
veremos salas multiusos, aulas polivalentes, salones sociales,
guardería, despachos; aula de informática y una biblioteca que
permanecerán abierta al barrio y a todos aquellos que deseen
utilizarlas.
Desde 2003 hemos incrementado considerablemente la ayuda
social, las actividades socio-culturales, y el asesoramiento para
inmigrantes gracias al Convenio de Colaboración que desde
entonces venimos manteniendo con la Consellería de Bienestar
Social, representada hoy por doña Lina Insa, Directora General
de Inmigración.
En el 2004, fuimos incluidos entre los organismos y asociaciones
que negociaban y dialogaban directamente con la Subdelegación
de Gobierno situaciones de expedientes y temas de inmigración y
extranjería. Hoy contamos con la valiosa presencia de D. Luis
Felipe Martínez, Subdelegado del Gobierno para Valencia que
procederá a inaugurar las nuevas instalaciones en nombre de D. D. Luis Felipe Martinez, Subdelegado
Antonio Bernabé Delegado del Gobierno para la Comunidad del Gobierno, durante la inauguración
de la nueva sede del CCIV
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Valenciana.
Estas instalaciones serán el principal soporte estructural para la
realización de los proyectos y las actividades que el CCIV viene
desarrollando desde 1994 asistencia social; talleres divulgativos,
culturales y de formación; jornadas monográficas; congresos;
conferencias; celebraciones festivas y religiosas; asesoramiento
para inmigrantes, etc. etc. siempre en busca de la unidad, el
dialogo, y la convivencia. Todo ello, gracias a su ayuda y
colaboración. "
La nueva sede está dotada de diversas instalaciones como biblioteca,
aula de informática, guardería, salón social y de conferencias, sala de
oraciones, etc. y se pone al servicio de toda la sociedad, por lo que,
representantes de instituciones, organizaciones sociales, ONG'S,
Universidades, organizaciones culturales, asociaciones de vecinos y
casals fallers, asociaciones de inmigrantes, así cono otras organizaciones
islámicas, participaron de forma activa en la inauguración que fue un Doña Lina Insa, Directora General de
Inmigración, con representantes de
éxito de asistencia, apoyo institucional, participación, repercusión Mezquitas, durante la inauguración
mediatica, etc. 29 de septiembre de 2005 a las 12 horas.
de la nueva sede del CCIV.

Emilio Del Toro, Concejal de Educación del Ayuntamiento de Valencia, Inauguró
el curso escorar 2005/2006 de la madrasa (escuela) del CCIV "Imam al
Xativi - al-Amal". 29 de septiembre de 2005 a las 12 horas.
Alaeddin Awad, presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia: "En
1994 el CCIV creó la Madrasa Imam al Xativi-al Amal para cubrir
la demanda de formación islámica y sobre todo la necesidad de
enseñanza de la lengua árabe, desde entonces esta madrasa ha
venido creciendo paulatinamente y en la actualidad cuenta con
más de 200 alumnos, por lo que las instalaciones del CCIV hace
años que se quedaron pequeñas para desarrollar esta actividad,
por lo que el Ayuntamiento de Valencia nos honró depositando la
suficiente confianza en nosotros como para cedernos un Centro
Escolar y facilitarnos nuestra labor gracias a la inestimable
colaboración y ayuda de D. Emilio Del Toro, concejal de
Educación."

Emilio Del Toro, Concejal de
Educación inaugurando el nuevo
curso escolar de la madrasa

Jadiya (Chelo), Fátima y Hazañilla prestaron un servicio funerario en el tanatorio
municipal de Valencia. - El día 8 de Octubre sábado por la tarde.
Conferencia sobre el papel que desempeñó Balansiya/Valencia en la España
Islámica de al-Andalus, impartia por Ahmed Tahiri, historiador especializado
en al-Andalus, investigador, autor de innumerables libros sore al-Andalus,
presidente de la Fundación al-Idrissi. 1 de Octubre de 2005.
Tertulia "Contraseñas" de la Universidad Politécnica TV; en directo, por la
tele y por la radio, en el 45 de uhf, en el 989 de ONO y también por internet. 3
de octubre desde las 13:30 hasta las 14:30 h.
Ahmed Tahiri, historiador
especializado en al-Andalus y
Clases de Corán (recitación y memorización). Todos los sábados del sagrado
Alaeddin Awad, presidente del CCIV.
mes de Ramadán. Del 4 de Octubre al 3 de Noviembre 2005.
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Talleres de Costura Tradicional. Todos los sábados del sagrado mes de
Ramadán. Del 4 de Octubre al 3 de Noviembre 2005.
Clases de lengua española. Todos los sábados del sagrado mes de Ramadán.
Del 4 de Octubre al 3 de Noviembre 2005.
Vicente Mota impartió una pequeña conferencia junto a Abdelaziz Hamaoui
sobre "la importancia de la juventud en el Islam" durante la jornada por la
juventud celebrada en el antiguo cauce del río Turia. También participaron
como voluntarios: Muhamed Dahabi y Gemma Ballesteros. 22 de Octubre 2005.
Participación en la VIII Fira d'associacions juvenils de València,
organizadas por el "Consell de la Joventut de València". La Junta de Juventud
del CCIV ubicó un stand, organizó y realizó diversas actividades los días 22/23
de octubre 2005.

Stand del CCIV en la VIII Fira
d'associacions juvenils de València

Recogida, selección, empaquetado y reparto de ropa a familias necesitadas.
Durante todo mes de Ramadán. Actividad conjunta de la organización
"Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled (Forjadores de la Vida) y el Centro
Cultural Islámico de Valencia. Del 4 de Octubre al 3 de Noviembre 2005.
Suministro de comida a las familias más necesitadas en la Comunidad
Valenciana, en total fueron más de 16 familias. Primeros del Sagrado mes de
Ramadán. Organizan "Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled (Forjadores de la
Vida) y el Centro Cultural Islámico de Valencia. Del 4 al 15 de octubre 2005.
Celebración del Iftar (ruptura del ayuno) Durante todo el mes de Ramadán
hemos organizado de forma conjunta y alternativa entre el CCIV y la Liga
Islámica para el Dialogo y la Convivencia, comidas gratuitas para que,
inmigrantes en particular y musulmanes en general, rompieran el ayuno a la
puesta de sol.

Celebración del Iftar (ruptura del ayuno) de la Convivencia Pacífica y el
Mutuo Conocimiento. Colectivos Islámicos y Árabes, hemos compartido un
acontecimiento puramente islámico y entrañable para todos los musulmanes
como es el Iftar (ruptura del ayuno del Sagrado mes de Ramadán) con otros
miembros de la sociedad valenciana ajenos al Islam y sus tradiciones religiosas.
Han asistido: Luis Felipe Martínez, Subdelegado del Gobierno; El Cónsul de
Marruecos en Valencia; Daniel Bendito de la Universidad de Valencia; José
Buades del CEIM; Marcial Martínez de la Cátedra de las 3 religiones de la UV;
representantes de Cruz Roja, Valencia Acoge, asociaciones, ONG'S, Comunidad
Palestina, Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia, Colectivos árabes,
Asociaciones de Inmigrantes, Mezquitas, etc. Organiza el CCIV con la
colaboración de la Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia. Lunes 31 de Iftar de la Convivencia Pacífica y el
Mutuo Conocimiento. 31/10/2005:
Octubre de 2005.

Luis Felipe Martínez, Subdelegado del
Gobierno.
Suministro
de
regalos
familias
necesitas
para
la
celebración Alaeddin Awad, Presidente del CCIV.
del 'Id al Fitr. Finales de Ramadán. Organizan "Sunaa al-Hayah" de Amr Ali Bousaid, Presidente de la Liga
Islámica para el Dialogo y la
Khaled (Forjadores de la Vida) y Centro Cultural Islámico de Valencia.
Convivencia.
Said Presidente del Centro Cultural
Islámico de Vall d'Uixo.
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Celebración del 'Iid al-Fitr en el Polideportivo del Cabañal al que han
acudido más de mil musulmanes y musulmanas para realizar los Azalás
(oraciones islámicas) de la Festividad del Final del Ramadán, degustar y
compartir dulces, refrescos y felicitaciones. 3 de Noviembre 2005.
Reparto de juguetes entre los niños para que ellos también celebren la Fiesta
del 'Id. 3 de Noviembre 2005.
Fiesta de jóvenes para celebrar el 'Id al-Fitr. Organiza la Junta de Juventud del
CCIV. 5 de noviembre de 2005.
Fiesta de mujeres musulmanas para celebrar el 'Id al-Fitr. Organiza la Junta de
Mujeres del CCIV. 6 de noviembre de 2005.
Cena de convivencia y fomento del Asociacionismo. Organiza la Liga Islámica
para el Dialogo y la Convivencia con la colaboración del CCIV. Participan:
Nuevos Musulmanes, Comunidad Españoles Musulmanes, Mezquita de Torrente,
Mezquita de Alcacer, Mezquita de Quart, Mezquita de Vall D'Uixo, Mezquita de
Pamplona, "Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled (Forjadores de la Vida) delegación
Valencia, "Sunaa al-Hayah" de Amr Khaled (Forjadores de la Vida) delegación
Barcelona, Mujeres Musulmanas "An-Nur", Mujeres Musulmanas "An-Nur"
delegación Tudela, Centro Islámico de Valencia.
Asistencia a las Quintas Jornadas Europeas sobre Migraciones. Movimientos de
población y pobreza en el mundo. Organiza Fundación Humanismo y
Democracia, Generalitat Valenciana: Consellería de Bienestar Social, y
Ajuntament de Valencia: Concejalía de Bienestar Social. 11 y 12 de noviembre
2005.
Asistencia y participación en el PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN Y CULTURA: Pacto de Civilizaciones. Organiza: ISESCO, Dawa
Islámica Internacional y Dawa al-Isalamia de Chefchaouen. Copatrocinan: Casa
Real de Marruecos, Gobierno Civil de Chefchaouen, Ayuntamiento de
Chefchaouen. Colaboran (entre otros): Fundación Pluralismo y Convivencia,
Comisión Islámica de España, Federación Española de Entidades Religiosas
FEERI, Centro Cultural Islámico de Madrid, Centro Cultural Islámico de Valencia.
Checaouen (Marruecos). Del 18 al 20 de noviembre de 2005.
EL ISLAM EN EUROPA: Retos de presente y perspectivas de futuro.
Siguiendo nuestra colaboración con el Club de Roma, celebramos el X
ENCUENTRO de la mesa redonda de las dos orillas, con la intervención del
eminente Profesor Dr. Europeo en Derecho Iván Jiméner-Aibar, que nos
propuso un interesante debate sobre el Islam en Europa. La mesa la presidió D.
Rafael Blasco Company. Ante una gran participación de asistentes, el Profesor y
Dr. D. Iván Jiménez, elogió la labor del CCIV y denunció la ocupación de la
Mezquita de Xuquer por parte del Centro Islámico de España. Sorprendió su
profundo conocimiento del Islam, de las jurisprudencias y de la situación real de
los musulmanes europeos o residente en Europa. El miércoles, día 14 de
diciembre, a las 19 horas, en los salones de Bancaja, plaza de Tetuán, 2
Valencia.
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Jornadas multiculturales que contemplaban exposiciones, talleres de henna y
caligráficos, degustaciones, etc. con el objetivo de que el alumnado del C.P.
Fausto Martínez, ubicado en el barrio de San Marcelino de la ciudad de Valencia,
conociera costumbres y tradiciones de otros países. El Consejo y la Directora del
C.P., han valorado muy positivamente las jornadas. C.P. Fausto Martínez del 1720 de diciembre de 2005.
Exposición de artículos tradicionales y artesanales para acompañar las
celebraciones de finales de diciembre de 2005.
Exposición y venta de libros para acompañar las celebraciones de finales de
diciembre de 2005.
Desde este último trimestre hemos comenzado muy satisfactoriamente las
clases de informática. octubre - diciembre 2005.
Informe anual del Gabinete Jurídico. 22 de Diciembre de 2005.

Fiesta de mujeres en los salones sociales del CCIV. 24 de diciembre de 2005.
Canciones Islámicas interpretadas por un grupo de mujeres en los salones
sociales del CCIV. 24 de diciembre de 2005.
Fiesta de despedida en honor de las mujeres que van a realizar el hajj. Salones
sociales del CCIV. 25 de diciembre de 2005.
Publicación del libro de ponencias y catálogo “Islam, civilización del
libro”, correspondiente al ciclo de conferencias y a la exposición de manuscritos
y libros árabes realizados dentro del congreso del mismo nombre en el edificio
La Nau de la Universitat de Valéncia. Valencia, diciembre. Financiado por la
Dirección General del Libro y Bibliotecas (Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte).

Actividades permanentes
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aid Kbir, y todas las festividades religiosas con sus celebraciones complementarias.
Festivales infantiles y comidas festivas,
Visitas programadas al CCIV Por parte de colegios, institutos, universidades y grupos de adultos.
Desplazamientos periódicos a Colegios, Institutos, Casas de Cultura…… para conferencias, coloquios y
talleres.
Escuela Coránica.
Escuela de idiomas.
Ayudas sociales y alimenticias a familias necesitadas.
Desayunos de Ramadán.
Gabinete Jurídico.
Gabinete psicológico.
Conferencias de formación para musulmanes, todos los sábados por la noche.
Servicio de traducción simultánea para la Jutba del Yumu'a y las conferencias de los sábados noche.
Actos sociales y festivos de la comunidad.
Matrimonios religiosos
Divorcios religiosos
Asesoramiento conyugal y mediación entre los cónyuges.
Distintas intervenciones en Radio, Televisión, y otros medios de comunicación.

