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“Bismil´lahi Arrahmani Arrahim” 

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 
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"Y entre sus signos (signos de Dios) está la creación de los cielos y la tierra, y la diversidad de vuestras lenguas y colores: 
pues, ¡ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para quienes poseen conocimiento!"                 (Noble Corán: 22/30) 
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En el Nombre de Alah, El Misericordioso, el Compasivo 

Tengo el gusto de presentar esta memoria a 

nuestro público, y el público del Centro Cultural 

Islámico de Valencia es muy amplio y diverso: 

individuos e instituciones; profesionales de 

acción social, educación, cultura, y de la 

administración pública; activistas y defensores 

de muchas causas justas; la comunidad 

musulmana en España y otros países; los 

vecinos del barrio de Orriols y el resto de 

ciudadanos españoles; en definitiva, nuestro 

público son personas de diversos perfiles 

sociales, culturales y confesionales, que nos 

siguen y confían en nuestro proyecto.  

A todos ellos y a todas ellas quiero manifestar 

aquí mis agradecimientos más sinceros. 

Gracias por hacernos felices, pues nuestra 

felicidad está en aportaros algo de bienestar a 

vuestras vidas.  

Gracias por hacer del Centro Cultural Islámico 

de Valencia un centro de todos y todas, y un 

centro para todos y todas.  

Gracias a todas aquellas personas que 

colaboran, de diversas maneras, con nosotros y 

aportan de su tiempo, sus ideas y sus recursos 

para que el CCIV pueda tener hoy una 

memoria anual tan completa y extensa. 

Cierto es que estamos en tiempos difíciles 

marcados por una crisis económica que está 

afectando a miles de familias y está dejando a 

millones de jóvenes sin futuro. Pero no hay que 

olvidar que también estamos  en tiempos de 

altruismo y generosidad, en tiempos de 

innovación y creatividad.  

 

 

 

 

 

Esta crisis económica nos está haciendo más 

solidarios, nos está permitiendo acercarnos 

unos a otros y nos está haciendo ver lo mejor 

de cada uno.  

A todas las personas que habéis colaborado 

para hacer posible este inmenso trabajo, os 

pido que leáis esta memoria con satisfacción y 

a la vez con humildad, y os pido que sigáis 

apostando por este proyecto y sigáis 

invirtiendo en él lo mejor de vuestras ideas y 

vuestro tiempo.  

Por último, quiero pedir disculpas a aquellas 

personas a quienes hayamos podido defraudar 

o no hayamos podido atender, nuestros 

recursos son limitados y las carencias en 

nuestro mundo son ilimitadas.  

Pedimos a Alah, el infinitamente Misericordioso, 

que nos permita servir a los demás del mejor 

modo y nos utilice para aliviar el dolor de los 

desfavorecidos.  

Abdelaziz Hammaoui 

Presidente CCIV 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013 
 
 

                            Centro cultural islámico de valencia 2013 3  
  

 

 

El Centro Cultural Islámico de Valencia es Una 

Asociación Cultural, una ONG Social, Una 

Institución Educativa y Una Entidad Religiosa; 

Apolítica y Sin Ánimo de Lucro. Fue fundada en 

1994 en Valencia, por miembros de la 

comunidad musulmana, de diversas 

nacionalidades, para fomentar la integración y 

la participación de los musulmanes en la 

sociedad española, y promocionar la cultura 

islámica y el legado andalusí como parte 

importante del patrimonio histórico español, 

haciendo uso del diálogo, la educación y la 

participación ciudadana, como recursos 

fundamentales en una sociedad plural y 

democrática. El CCIV ha ido creciendo y 

ampliando su campo de actividad según las 

necesidades de la comunidad musulmana y 

de la sociedad valenciana. En la actualidad, el 

CCIV abarca más de 12 áreas con sus servicios 

y actividades, y llega a decenas de miles de 

personas, de más de 60 nacionalidades 

distintas.  

 

 NUESTRA MISIÓN 

El Centro Cultural Islámico de Valencia es una 

asociación al servicio de la Comunidad 

Musulmana. Existe para representar a la misma 

en todos los ámbitos de la sociedad, así como 

para fomentar la convivencia y el mutuo 

conocimiento entre los musulmanes y el resto 

de la sociedad, tanto de otras religiones como 

de otras nacionalidades. Trabaja para 

fomentar la cohesión social, estrechar los lazos 

de unión y recuperar el legado 

hispanomusulmán en la historia de España. 

 

 NUESTRA VISIÓN 

El Centro Cultural Islámico de Valencia quiere 

ser un punto de referencia para toda la 

sociedad y para los musulmanes un modelo a 

seguir del Islam, moderado, democrático, 

tolerante, participativo y consecuente con la 

realidad europea. Busca ser un agente activo 

en la unión de todos los musulmanes de 

España y conseguir que éstos sean ciudadanos 

comprometidos de pleno derecho. 

 

 NUESTROS VALORES 

Democracia: Toda la Asamblea participa en 

la toma de decisiones de carácter estratégico. 

Se celebran elecciones de Directiva cada 2 

años. 

Participación: Desde las asambleas se 

anima y se fomenta a los socios y socias a 

tener una participación activa en la vida del 

CCIV. Las actividades y servicios están abiertas 

a toda la sociedad valenciana y en su 

ejecución participan voluntarios de diversas 

nacionalidades europeas. 

Solidaridad: Con los más desfavorecidos, 

dedicando grandes esfuerzos en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social.. 

Igualdad: Entre hombres y mujeres, entre 

inmigrantes y no inmigrantes. En la propia 

composición y organización de la Junta 

Directiva, y entre los voluntarios y las voluntarias 

del CCIV se hace palpable este principio. 

Fe: Es el valor fundamental y principal que 

hace del trabajo una misión y una forma de 

vida para los componentes del CCIV. 

Calidad: La única forma de alcanzar las 

metas planteadas es a través de un trabajo de 

calidad teniendo siempre presente la mejora 

continua en nuestro quehacer diario. 

Innovación: Para seguir siendo pioneros y 

ofrecer nuevas alternativas y situaciones a la 

Comunidad Musulmana. 

Voluntariado: Como musulmanes es la 

misión en esta vida servir a los demás. 

Respeto: Hacia los inmigrantes, no 

inmigrantes, hacia los musulmanes y no 

musulmanes. Es decir, respeto hacia todas las 

culturas y religiones que convivimos en la 

sociedad actual. Respeto a la normativa y 

legislación europea. 

Representatividad real: La Junta Directiva 

representa realmente a una gran asamblea 

que la respalda.  

¿QUIÉNES SOMOS? 
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 NUESTROS OBJETIVOS 

1. Fomentar la cohesión social de la 

población musulmana, tanto autóctona 

como migrante, mediante acciones de 

formación, información, representación 

y asesoramiento. 

2. Fomentar el intercambio cultural y el 

respeto mutuo entre las culturas, con 

especial atención a la islámica y la 

española. 

3. Poner a disposición de los musulmanes 

los medios necesarios para un óptimo 

desarrollo espiritual y personal. 

4. Fomentar, difundir y enseñar la cultura 

islámica y española mediante eventos 

de difusión cultural, formación, 

traducciones, publicaciones, 

proyecciones, conferencias, clases, 

enseñanza de los idiomas español, 

valenciano y árabe, y todos cuantos el 

CCIV considere oportuno. 

5. Apoyar cualquier iniciativa que 

suponga una alianza o diálogo de 

civilizaciones, entendiendo que sólo 

mediante el conocimiento y respeto 

mutuo es posible avanzar en pro de la 

paz mundial. 

6. Actuar como mediador en cualquier 

posible conflicto que pueda surgir entre 

la población musulmana y su entorno 

social. 

7. Defender el patrimonio histórico y 

cultural de la España islámica. 

8. Representar a la comunidad 

musulmana ante los organismos 

públicos y privados. 

9. Establecer, mantener y fomentar las 

relaciones con otras asociaciones afines 

 

 EQUIPO DIRECTIVO 

Presidente: Abdelaziz Hammaoui 

Vicepresidenta: Amparo Sánchez Rosell 

Secretaria: Amparo Pacheco Machado 

Tesorero: Habib Kolsi 

Vocal (Social): Mar Cantador Lozano 

Vocal (Formación): Otman Toumi 

Vocal (Juventud): Mariam Barouni 

Vocal (Mujer): Cherifa Ben Hassine 

Vocal (Daawa): Rabah Boughena 

Vocal (Cultura): Abdelaziz Bouhlassa 
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  El Centro Cultural Islámico de Valencia ha 

recibido, a lo largo de su trayectoria, varios 

premios y galardones en reconocimiento a su 

labor en los diferentes campos en los que 

actúa : 

- Premio de Voluntariado Cultural, 

Generalitat Valenciana, 2001. 

- Diploma « Embajador de la Paz », 

otorgado por la Federación 

Internacional Interreligiosa, 2006. 

- Premio « Importante » concedido a la 

presidenta del CCIV entonces, 

Amparo Sánchez, periódico Levante, 

2008. 

- Premio de Participación Ciudadana, 

Ayuntamiento de Valencia, 2009. 

- Premio « Nuevas Tecnologías por la 

Integración », Caixa Rural, 2010. 

- Diploma de Honor a la presidenta del 

CCIV entonces, Amparo Sánchez, por 

ASESCO y POR TI MUJER, 2010. 

- Certificado de Calidad Qualicert, SGS, 

2011. 
  

Durante el año 2013, el Centro Cultural 

Islámico de Valencia ha recibido los siguientes 

reconocimientos :  

 Homenaje del Museo de Historia de 

Valencia  

En su 10º aniversario, el Museo de Historia de 

Valencia ha homenajeado este año a 10 

entidades que han tenido un papel 

destacado en el desarrollo y la difusión de la 

labor de este museo en la ciudad de 

Valencia. El CCIV ha sido una de esas 

entidades que han recibido este 

reconocimiento por su estrecha colaboración 

con el Museo de Historia de Valencia en 

varios congresos y actos culturales.  D. Javier  

 

 

Martí, el   director  del   Museo   dirigió       

estas palabras a los representanes del CCIV 

en este acto: “Sin duda el Centro Cultural 

Islámico de Valencia es una de las 

instituciones importantes a recordar, pues 

fuisteis un apoyo esencial en la fase de 

proyecto y habéis continuado siéndolo en 

estos años, en los que hemos prolongado la 

colaboración en multitud de eventos y 

actividades”. 

 

 Save The Children reconoce la labor 

educativa del CCIV  

La Fundación « Save The Children » ha 

incluido el CCIV en su manual de buenas 

prácticas en reconocimiento a su labor en 

pro de la infancia y la educación. 24 

entidades de todo el territorio español han 

sido seleccionadas para formar parte de este 

manual y participar en el encuentro de 

« Infancia en Movimiento » formando así una 

red de intercambio de buenas prácticas en 

RECONOCIMIENTOS 
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materia de educación e infancia. Incluir la 

gestión de la diversidad en la educación, 

innovar en la enseñanza de los valores 

universales desde una perspectiva de hoy y 

tener en cuenta el factor religioso e identitario 

a la hora de trabajar con la segunda 

generación de las minorías étnicas y religiosas 

en nuestro país, son las claves principales del 

proyecto presentado por el CCIV. 

 

 El presidente del CCIV recibe el Premio 

Nacional de Juventud  

Abdelaziz Hammaoui, presidente del 

Centro Cultural Islámico de Valencia, ha 

recibido este año el Premio Nacional de 

Juventud, en la categoría de 

Comunicación Intercultural. Este premio 

que concede el Instituto Nacional de 

Juventud (INJUVE) es un reconocimiento a la 

la labor del CCIV en el campo del diálogo 

interreligioso y comunicación intercultural.  

 

 

 

 El CCIV renueva su Certificado de Calidad  

Este año, el Centro Cultural Islámico de 

Valencia, ha superado con éxito la auditoría 

realizada por la empresa SGS y ha renovado 

su Certificado de Calidad Qualicert para dos 

años. La auditoría incluía más de 60 

condiciones y requisitos en un referencial de 

servicio de entidades de acción social con 

voluntariado, repartidos en tres bloques: 

1. Accesibilidades a la organización 

2. Sistema de gestión de la entidad 

3. Sistema de gestión del voluntariado 

Ana Vinado, la auditora de la SGS que 

llevó a cabo la inspección, manifestó su 

admiración a la labor del Centro Cultural 

Islámico de Valencia y dejó estas palabras 

en el libro de visitas: “Pocas ONGs 

valencianas están en este nivel de 

organización en su funcionamiento y 

abarcan tantos campos de actuación. 

Sois un ejemplo a seguir de trabajo, 

constancia y valores. Os deseo mucho 

éxito y que este modelo lo compartáis 

con todas aquellas comunidades que lo 

necesiten”.  
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Los medios de comunicación, nacionales e 

internacionales, siguen mostrando mucho 

interés por la labor del Centro Cultural 

Islámico de Valencia. Este año, varios medios 

han hecho especial hincapié en el papel 

del CCIV en la lucha contra la islamofobia y 

otras formas de discriminación, y han 

colaborado en la difusión de algunas 

actividades pioneras de nuestra entidad.    

Citamos, a continuación, las noticias más 

destacadas sobre el Centro Cultural Islámico 

de Valencia durante el año 2013 :  

o El programa « Tiempos de Convivencia » 

de RNE entrevista a la secretaria del 

CCIV, Amparo Pacheco, sobre el 

programa de actividades del CCIV 

durante 2013. 
 

o El periódico Levante entrevista al 

presidente del CCIV sobre el crecimiento 

del fenómeno de la islamofobia en 

España y en la Comunidad Valenciana. 
 

o La revista « con la A » entrevista a la 

vicepresidenta    del    CCIV,    Amparo  

 

Sánchez, en su reportaje « 5 mujeres, 5 

creencias ». 

o El Observatorio del Pluralismo Religioso 

entrevista a Amparo Sánchez, como 

presidenta de la Plataforma 

Ciudadana contra la Islamofobia. 

 

o El diario « EL FARO » entrevista a 

Amparo Sánchez, vicepresidenta del 

CCIV, durante su visita a Ceuta para 

impartir una conferencia sobre la 

participación de la mujer musulmana 

en la sociedad occidental. 
 

o La web « Periodista Digital » entrevista 

a Amparo Sánchez, vicepresidenta del 

CCIV, tras ser nombrada 

vicepresidenta de la Comisión Islámica 

de España, órgano representante de 

los musulmanes en el Estado Español. 
 

o La Radio UPV entrevista al presidente 

del CCIV, Abdelaziz Hammoui, sobre el 

voluntariado intercultural en la entidad 

que preside. 
 

o El periódico universitario « El Submarino 

Digital » entrevista al presidente del 

CCIV, Abdelaziz Hammaoui, sobre la 

EL CCIV EN LOS MEDIOS 
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gestión de la diversidad en una 

sociedad plural y los proyectos 

culturales de la entidad que preside. 

o El presidente del CCIV participa en el 

programa « Jutba en Castellano » de 

Córdoba Internacional TV y aporta su 

visión sobre el islam y los musulmanes 

en Europa. 

o El presidente del CCIV participa en el 

programa « Al Caer El Asr » de 

Córdoba Internacional TV y es 

entrevistado tras haber recibido el 

nombramiendo « Magister Honorem » 

de la Escuela de Pensamiento de Silos.  

o TVE entrevista al presidente del CCIV 

durante la celebración del 19º 

aniversario de la entidad que preside y 

el congreso « La primavera árabe vista 

desde Occidente ». 

o El programa « Islam Hoy » de TVE 

entrevista a Amparo Sánchez, 

vicepresidenta del CCIV, sobre la 

creación de la Plataforma Ciudadana 

contra la Islamofobia y presenta sus 

planes de actuación.  

o Amparo Sánchez, vicepresidenta del 

CCIV, participa en un debate en 

Córdoba Internacional TV sobre la 

elección de la nueva junta directiva 

de la Comisión Islámica de España.  

o La Cadena Ser entrevista al presidente 

del CCIV, Abdelaziz Hammaoui, sobre 

la oferta cultural del CCIV y sobre su 

participación en el Festival de la Ser en 

la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

en Valencia. 

o Amparo Sánchez sigue compartiendo 

sus reflexiones en su blog de Periodista 

Digital. 

o La página web « mujer 

emprendedora » entrevista a Amparo 

Sánchez después de su nombramiento 

como vicepresidenta de la Comisión 

Islámica de España.  

o « El diario » entrevista a Amparo 

Sánchez, vicepresidenta del CCIV, 

sobre el crecimiento de la islamofobia 

y la intolerancia con la crisis 

económica. 

o El presidente del CCIV participa en el 

reportaje « Sospechosos », un 

documental que será proyectado en 

varios países, sobre los efectos de los 

atentados terroristas del 11M en la 

comunidad musulmana en España y el 

crecimiento de la islamofobia a raíz de 

esa tragedia.  
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Como cada año, durante 2013, el Centro 

Cultural islámico de Valencia ha recibido 

visitas de numerosas personalidades y 

entidades, de muchos sectores, con el fin de 

conocer de cerca la labor de esta entidad 

islámica y de estrechar los lazos de 

colaboración. Entre las visitas institucionales 

que ha recibido el CCIV este año, 

destacamos: 

- D. Saad Eddine Al Othmani, ex 

ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación del Reino de Marruecos. 

- Dr. Azzam Attamimi, director del 

Centro de Investigación de 

“Pensamiento Islámico Político” en 

Londres y director del Canal Al Hiwar 

TV. 

- Dr. Raed Fathi, pensador musulmán 

palestino e imam en la mezquita de 

Jerusalem. 

- Una delegación del Centro de Salud 

“Salvador Allende”. 

- Un delegado de la embajada de EEUU 

en Madrid visita el CCIV y se reúne 

con su presidente 

- Josep Buades, sacerdote jesuita y 

director de la fundación CEIMIGRA. 

- La delegada de “Save The Children” 

en Valencia. 

- Una delegación de estudiantes 

norteamericanos visita el CCIV junto al 

equipo de la Escuela AIP 

 

- El equipo de voluntarios y trabajadores 

de Valencia Acoge. 

- El delegado de Movimiento Contra la 

Intolerancia en Valencia, Ángel 

Galán, visita el CCIV y se reúne con su 

presidente. 

- El pastor de la Iglesia Evangélica de 

Orriols visita el CCIV y se reúne con su 

presidente para firmar un convenio de 

colaboración entre ambas 

instituciones. 

- El equipo de la Red para la No 

Violencia Activa. 

- Miembros del Centro Budista de 

Valencia. 

- Una delegación de la Asociación Jarit. 

- Una delegación de la Asociación 

Accem. 

- Una delegación de la Asociación de 

Parados y Paradas de Orriols. 

- Dr Ahmed Al Hammadi, miembro de 

Qatar Foundation. 

- Dr. Abdelah Ben Mansour, presidente 

de la Federación Europea de 

Organizaciones Islámicas. 

- Una delegación de la Plataforma de 

Voluntariado Social en la Comunidad 

Valenciana. 

- Una delegación de UNESCO Valencia. 

- Una delegación de estudiantes de la 

Universidad Jaume I de Castellón. 

- El coordinador de Euroce en Valencia. 

- El representante de la Fundación 

ADRA en la Comunidad Valenciana. 

- Dr Oussama Saleh, responsable del 

programa de Juventud en le 

Federación Europea de 

Organizaciones Islámicas. 

- Una delegación del Centro de 

Reeducación en Picassent. 

- D. Enrique Pérez Cañamares, doctor 

en Historia y Antropología, Universidad 

de Valencia. 

- Una delegación de la Organización 

“Annur” de Turquía. 

- Una delegación de Cruz Roja 

Española.  
 

VISITAS INSTITUCIONALES 
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ÁREA 
PROYECTOS 
REALIZADOS 

VOLUN
TARIOS 

USUARI
OS 

NACIONA
LIDADES 

ÁREA SOCIAL 13 22 7100 53 

ÁREA FORMACIÓN 7 34 740 47 

ÁREA CULTURA 12 36 750 12 

ÁREA JUVENTUD 7 13 800 15 

ÁREA MUJER 5 7 220 12 

ÁREA DAAWA 10 23 1100 20 

ÁREA EDUCACIÓN 7 10 370 12 

ÁREA SENSIBILIZACIÓN 7 11 650 10 

RECURSOS HUMANOS 8 14 230 15 

GESTIÓN INTERNA 27 30 35 10 

TOTAL +103 +200 +11995 +65 

RESUMEN MEMORIA 
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El área social tiene como objetivo 

fundamental ayudar a las personas más 

desfavorecidas que acuden al centro con 

alguna necesidad. Para ello, ponemos a su 

disposición todos nuestros recursos y 

contactos con otras entidades en aras a 

facilitarles la mejor atención. 

Este año se han desarrollado los siguientes 

proyectos sociales: 

 CAJA SOCIAL 

Desde la caja social se reparten pequeñas 

ayudas económicas, procedentes de 

donativos de particulares, y destinadas a 

aquellas personas que necesitan ayuda para 

comprar medicinas, productos de higiene 

para lactantes, repatriación de fallecidos a su 

país de origen, etc.  

 ROPERO SOLIDARIO 

Desde el ropero se distribuye ropa de 

segunda mano y accesorios para el bebé a 

todas las personas que lo necesiten, los 

martes de cada semana. A cambio se pide 

un donativo simbólico de un euro, que se 

destina íntegramente a la mejora de este  

 

 

servicio.Durante 2013 han sido atendidas 361 

personas de 10 nacionalidades diferentes. 

 AYUDA ALIMENTARIA 

El CCIV es, desde hace años, entidad 

distribuidora del Banco de Alimentos de la 

Unión Europea, bajo la dirección de Cruz 

Roja.  

Se trata de distribuir alimentos de primera 

necesidad a familias que carecen de 

suficientes recursos económicos y pertenecen 

al entorno social del barrio de Orriols. 

En el año 2013 los repartos han sido en marzo, 

julio y diciembre, y en cada uno se han 

atendido a 350 familias, lo que hace un total 

de alrededor de 1000 personas en cada 

ocasión. 

 TAPONES SOLIDARIOS 

Este proyecto consiste en la recogida de 

tapones de plástico para colaborar con la 

Federación Española de Enfermedades Raras 

(FEDER). Los beneficios de esta recogida van 

destinados a financiar la investigación y el 

tratamiento de personas con enfermedades 

raras en España. Durante 2013 se han 

recogido 250 bolsas grandes de tapones. 

 

ÁREA SOCIAL 
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 APOYO PSICOLÓGICO 

Durante el año 2013, se contó con la 

colaboración de una psicóloga, profesora en 

la Universidad de Alicante, para la atención a 

individuos y familias necesitados de un apoyo 

psicológico profesional de manera gratuita. 

 MANTENIMIENTO CEMENTERIO 

De manera quincenal durante todo el año, se 

presta un servicio de limpieza y 

mantenimiento del cementerio musulmán de 

Valencia por un equipo del área social. 

7. ATENCIONES TELEFÓNICAS 

Durante 2013 se han atendido una media de 

300 llamadas telefónicas mensuales para 

prestar todo tipo de asesoramiento a 

entidades e individuos. 

 

8. ATENCIONES PRIMARIAS 

Diariamente se atiende al público en las 

oficinas del CCIV, donde se intenta responder 

a sus necesidades (laboral, social, mediación, 

gestiones administrativas… etc) 

La atención diaria asciende a una media de 

20 personas, resultando un total de unas 400 

personas al mes. 

 SOLIDARIDAD EN LA RED 

El CCIV colabora con otras entidades y 

asociaciones para dar el mejor servicio a los 

usuarios, y poder derivarlos a quien mejor les 

pueda ayudar en su caso concreto.  

Para ello, se ha establecido contacto, y 

muchas veces se ha firmado un convenio de 

colaboración, con asociaciones como 

Valencia Acoge, la Iglesia Evangélica de 

Barona, La Caixa, Asociación Ymca, 

Plataforma “Yo sí Sanidad Universal”, 

Asociación Jarit, Centro de Salud Salvador 

Allende, Asociación ACCEM, etc. 

 BANCO DE FAVORES 

Este proyecto consiste en servir de puente 

entre las personas cuando tienen alguna 

necesidad material (muebles, neveras, 

camas, carros, etc), facilitándoles el contacto 

entre sí para que se ayuden mutuamente. 
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Desde el área de formación del Centro 

Cultural Islámico de Valencia se organizan 

actividades formativas para atender las 

carencias y necesidades de las personas de 

nuestra comunidad y nuestro entorno social. 

Para ello contamos con la inestimable ayuda 

de profesores cualificados que, de manera 

voluntaria, colaboran periódicamente con la 

impartición de cursos de su especialidad. 

Durante el año 2013, desde el área de 

formación se han organizado un total de 32 

cursos, repartidos en tres grandes bloques: 

idiomas, informática y formación profesional. 

Todos ellos se han impartido en las 

instalaciones del CCIV.  

Al finalizar cada curso, se entrega un 

diploma a los alumnos que asistan con 

regularidad y superen las pruebas con éxito. 

Este año se han desarrollado las siguientes 

acciones formativas: 

 CURSO DE ALFABETIZACIÓN 

Un curso básico de 20h dirigido a personas 

analfabetas y su objetivo principal es 

enseñarles a escribir y leer en castellano. Este 

año se han realizado dos ediciones de este 

curso.  

 

 

 CURSO DE CASTELLANO 

Se realiza este curso en dos niveles: básico y 

avanzado. Tiene una duración de 30h. Se 

hace una prueba de nivel a los alumnos 

previa al inicio del curso. Se han llevado a 

cabo dos ediciones de este curso en 2013. 

 CURSO DE INGLÉS 

Como cada año, el CCIV ofrece a sus 

usuarios cursos de inglés de tres niveles 

(básico, intermedio y avanzado), impartidos 

por profesores norteamericanos. Este año se 

han realizado 6 cursos de inglés. 

 CURSO DE VALENCIANO 

El área de formación del CCIV ha impartido 

dos cursos de valenciano, ambos de nivel 

básico, con una duración de 30h cada uno.  

 CURSO DE FRANCÉS 

A petición de nuestros usuarios, este año 

hemos puesto en marcha un nuevo curso de 

francés, de 30h de duración, impartido por un 

profesor nativo con experiencia. 

 

ÁREA de FORMACIÓN 
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 CURSO DE INFORMÁTICA 

Este año, se han llevado a cabo dos cursos 

de informática, con una duración de 30h 

cada uno, siguiendo una metodología de 

enseñanza práctica y personalizada. 

 CURSO DE INTERNET 

Este curso, con 30h de duración, está 

enfocado principalmente a ayudar a los 

alumnos a usar internet y las nuevas 

tecnologías para la búsqueda de empleo.  

 

 CURSO DE MONTAJE Y REPARACIÓN DE 

ORDENADORES 

Se han realizado dos ediciones de este curso 

que va dirigido a personas con conocimientos 

altos de informática. La metodología seguida 

por el profesor ha sido una combinación de 

teoría y práctica. 

 CURSO DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Este curso ha sido una de las novedades de 

nuestra oferta formativa del 2013 y ha tenido 

mucho éxito. Ha sido impartido por un 

profesor titulado en gestión de empresas 

internacionales y ha sido de mucha utilidad 

para el alumnado.  

 CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE 

EMPRESAS 

Este ha sido otro de los cursos que se han 

impartido por primera vez en el CCIV, en 

colaboración con la consultoría Estudio 

Global, y ha tenido mucho éxito. 

 CURSO DE ELECTRICIDAD 

Como cada año, se ha llevado a cabo este 

curso de electricidad, uno de los más 

demandados, con una duración de 30h, 

combinando enseñanza teórica y práctica. 

 CURSO DE EDICIÓN Y MONTAJE DE VIDEOS 

Este ha sido un curso impartido por la 

reponsable del área de multimedia del CCIV 

e iba dirigido principalmente a voluntarios y 

voluntarias de la entidad con interés por esta 

materia. 

 CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 

En colaboración con el centro de formación 

“Aula Salud”, el CCIV ofrece este curso con 

modalidad a distancia desde hace varios 

años. 31 personas se han beneficiado este 

año del curso de manipulador de alimentos. 

 TALLER: “¿POR QUÉ Y CÓMO HACER LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA?” 

Se trata de un taller práctico de 4h que 

imparte una profesora experta en la materia y 

tiene como objetivo introducir a los alumnos 

en el sistema tributario español y resolver 

todas sus dudas sobre el IRPF y otros 

impuestos. 
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El área de cultura del Centro Cultural 

Islámico de Valencia tiene como principal 

objetivo acercar la cultura islámica a la 

sociedad española y valenciana, e impulsar 

la interculturalidad en la gestión de la 

diversidad. 

Durante el año 2013, el CCIV ha elaborado 

una amplia oferta cultural con más de 20 

eventos dirigidos a individuos y entidades. 

A continuación, citamos las actividades 

culturales más destacadas de este año: 

 EL CCIV POR DENTRO 

Se trata de un programa dirigido 

principalmente a centros educativos 

valencianos y consiste en organizar unas 

visitas guiadas al CCIV para el alumnado con 

el fin de acercarles la cultura islámica y 

explicarles sus aspectos más importantes, así 

como resolver todas sus dudas. Este año, se 

han realizado unas 12 visitas, llegando el 

número de alumnos y alumnas a más de 400. 

 LA JAIMA INTERCULTURAL 

La jaima intercultural del CCIV traslada el 

mundo islámico a muchos lugares mediante 

los talleres y las exposiciones que tiene. La  

 

jaima intercultural se ha trasladado este año 

por las tres pronvincias de la Comunidad 

Valenciana (Alicante, Castellón y Valencia), 

llegando el número de visitantes a más de 

1000 personas en total. 

 TALLERES 

Como cada año, el CCIV ha ofrecido sus 

talleres culturales (caligrafía, henna, 

gastronomía, percusión árabe… etc). Estos 

talleres se realizan a petición del público o en 

colaboración con otras entidades. Este año, 

se han realizado unos 8 talleres. 

 SEMANA INTERCULTURAL DE ORRIOLS 

Como viene siendo una tradición anual, el 

CCIV ha participado de forma activa en la 

Semana Intercultural del barrio de Orriols. La 

edición de este año ha durado más tiempo y 

ha abarcado más actividades. El CCIV ha 

participado con la jaima y una serie de 

talleres culturales que han tenido mucho éxito 

entre los vecinos del barrio. 

 SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS 

Para clausurar las actividades del año, el 

Centro Cultural Islámico de Valencia abre sus 

puertas a todos los valencianos y las 

valencianas como muestra de gratitud y de 

acercamiento. Durante esta semana, se han 

llevado a cabo talleres, visitas guiadas, una 

charla de sensibilización y otra sobre cultura 

islámica. 

ÁREA de CULTURA 
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 LA RUTA “VALENCIA INTERCULTURAL” 

El CCIV ha colaborado por tercer año 

consecutivo con la “Ruta Valencia 

Intercultural” y ha recibido a los participantes 

en la misma que han iniciado el itinerario en 

la sede del CCIV y han podido descubrir más 

de 10 lugares destacados por su valor 

multicultural en la ciudad de Valencia. 

 8º CONGRESO DEL CCIV 

“La primavera árabe vista desde Occidente” 

en torno a este tema han girado las 

conferencias del 8º congreso del CCIV en el 

que han participado destacadas 

personalidades académicas de renombre 

internacional: Dr Saad Eddine Al Othmani, ex 

ministro de exteriores de Marruecos. Dra Lola 

Bañón, profesora de periodismo en la 

Universitat de València y Dr Azzam Attamimi, 

director del canal Al Hiwar TV. El congreso 

tuvo lugar en el aula Magna de la Nau 

Universidad de Valencia y ha tenido mucho 

éxito de participación.  

 19º ANIVERSARIO DEL CCIV 

El CCIV ha cumplido 19 años de compromiso 

social, educativo e intercultural. Lo hemos 

celebrado, junto a nuestros voluntarios y 

colaboradores, en un acto fraternal en el que 

no faltaron las emociones. Un acto en el que 

se hizo un homenaje a todas las personas que 

colaboran con nuestra entidad y hacen 

posible la continuidad de su labor. 
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El área de Juventud del CCIV (Asociación de 

Jóvenes Musulmanes de Valencia) organiza 

actividades dirigidas a los jóvenes con el fin 

de ofrecerles un espacio de encuentro donde 

se organizan actividades lúdicas, culturales, 

educativas y formativas buscando siempre el 

equilibrio entre la formación, la educación y 

la diversión. Estas son las actividades juveniles 

más destacadas del año 2013: 

 EXCURSIÓN A LA NIEVE 

 Bajo el lema: “Endulza tu vida con la 

hermandad”  se ha enfocado esta excursión 

en trabajar la importancia de la hermandad 

mediante charlas, dinámicas, juegos, un 

teatro, además de garantizar el espacio para 

esquiar anunciado en la excursión. 

                     

 VII CURSO DE FORMACIÓN PARA 

MONITORES Y EDUCADORES 

A través de este curso se intenta dar una 

formación a los jóvenes para que sean 

capaces de realizar actividades 

socioculturales específicas para la infancia y 

la juventud. En esta formación se realizan 

talleres, conferencias, charlas, dinámicas y 

juegos educativos, con el fin de preparar a los  

 

 

 

 

jóvenes para el campamento de primavera 

que organiza nuestra entidad todos los años. 

 13º CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 

 

 

312 niños y jóvenes de más de 10 ciudades 

diferentes se han reunido en su cita anual: el 

campa de primavera. Este año el lema ha 

sido “Da el paso.. y Sé feliz” y se ha trabajado 

el tema de la felicidad desde una 

perspectiva islámica basada en la buena 

relación del individuo con Alah. 

 EXCURSIÓN PARA EDUCADORES 

Se organizó una salida para voluntarios 

(Monitores y educadores) del 13º 

campamento de primavera, con el fin de 

evaluar y valorar la actividad que organiza el 

área de juventud todos los años. 

 CAMPAÑA DE LIMPIEZA 

Esta actividad ha consistido en sensibilizar a 

los jóvenes sobre  la importancia de la higiene 

de nuestro Centro como lugar que utilizamos 

todos para estudiar, rezar y reunirnos, bajo el 

lema “La limpieza es el reflejo de la fe”.  

 

 

ÁREA de JUVENTUD 
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 REPARTO DE BOCADILLOS  

Esta actividad solidaria ha consistido en 

repartir bocadillos a personas sin techo que se 

encuentran en situación de pobreza extrema, 

con el fin de proporcionar ayuda, trasmitir 

felicidad, esperanza y enseñar los valores del 

islam. 

 FIESTA FIN DE ACTIVIDADES  

 

 

Se ha celebrado tanto el fin de actividades 

semanales que se desarrollan los sábados por 

la tarde por el área de juventud como el fin 

de curso de la Madrasa Imam al Xativi.  

 IFTAR Y ORACIÓN NOCTURNA 

El lema para esta actividad fue ''Ramadán... 

Mi oportunidad'' donde se trabajó con el 

objetivo de dar una visión más clara sobre el 

Ramadán, su finalidad y las metas a conseguir 

partiendo del mismo. 

 ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y LÚDICAS 

SEMANALES 

 

Esta 

actividad 

tiene 

como 

objetivo 

crear una 

alternativa 

educativa 

para 

nuestros niños y jóvenes en la que puedan 

establecer nuevas amistades, reforzar su 

identidad, adquirir nuevos conocimientos 

sobre su Din y tener un espacio para el ocio y 

la diversión, además de la espiritualidad que 

se vive en dicha actividad. 150 niños y 

jóvenes, entre 6 y 18 años, acuden a nuestro 

centro todos los sábados por la tarde para 

beneficiarse de estas actividades. 

 8º ENCUENTRO DE JÓVENES MUSULMANES 

Contando con un amplio programa de 

actividades relacionadas con el lema 

escogido “Jóvenes fuente de la esperanza”, 

se ha trabajado sobre la importancia del 

papel de los jóvenes en el cambio social y la 

lucha contra la injusticia en el mundo.  

 VELADA DE FIN DE AÑO 

Bajo el lema ¡Sé el autor del libro de tu vida! 

Se ha organizado una noche de reflexión 

para jóvenes con el fin de despedir el año, 

para ello se ha realizado un programa de 

actividades en la mezquita en un  ambiente 

lleno de espiritualidad y  hermandad.
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El área de la mujer intenta dar una respuesta 

satisfactoria a las necesidades específicas de 

las mujeres musulmanas en esta sociedad, 

mediante la realización de actividades 

orientadas a su formación, apoyo y 

orientación. Busca además ofrecer espacios 

de encuentro para el intercambio de 

experiencias enriquecedoras y de 

aprendizaje, orientadas a facilitar su inserción 

en la comunidad musulmana y en la 

sociedad como miembros de pleno derecho. 

Las actividades llevadas a cabo por el área 

de la mujer durante el 2013 han sido diversas: 

 13º Encuentro de Mujeres Musulmanas 

Este año, se celebró en el Convento de Santo 

Domingo de Torrent, el 13º Encuentro de 

Mujeres Musulmanas. Con la participación de 

unas 40 mujeres, el lema del encuentro fue “El 

valor de la generosidad en tiempos de 

necesidad”. 

 Charlas semanales para mujeres  

Las charlas sobre Islam se imparten por el sheij 

Mohammed Alí todos los sábados por la tarde 

y acuden una media de 40/50 participantes. 

 

 

 

 Programa de Asistencia Social. 

Trata de prestar una asistencia integral a las 

mujeres musulmanas para contribuir a su 

bienestar a nivel individual, familiar y social. Se 

prestan servicios de mediación, traducción, 

acompañamiento, ayudas, etc. El número de 

beneficiarias este año ha sido de unas 200. 

 Retiros espirituales para mujeres  

Durante 2013 se han organizado varios retiros 

espirituales de una noche en la mezquita, 

como fuente donde fortalecer las mujeres 

musulmanas su conocimiento, hermandad y 

espiritualidad. 

 Celebración del nacimiento del 

Profeta Muhammad (pb) 

Esta celebración tuvo lugar el sábado 19 de 

enero de 2013 en 

la sede del CCIV, 

donde hubo 

recitación de 

poemas, charlas 

etc  

ÁREA de LA MUJER 
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 Conferencia “El papel de la mujer 

musulmana en la actualidad” 

Impartida por Amparo Sánchez, 

vicepresidenta del CCIV. Ceuta, 5 de marzo 

de 2013,  dentro de las Jornadas organizadas 

en torno al Día de la Mujer, organizadas por la 

Asociación Cultural Al Idrisi de Ceuta y la 

Fundación Premio Convivencia en Ceuta. 

 

 Visita de Amparo Sánchez a Túnez 

Durante su visita a Túnez, Amparo Sánchez 

impartió dos conferencias sobre el papel de 

la mujer musulmana en el siglo XXI y mantuvo 

reuniones con diferentes personalidades del 

país. 

 Charla “La mujer musulmana: 

rompiendo esquemas” 

Impartida por Amparo Sánchez, en Madrid, el 

16 de marzo de 2013, dentro del Ciclo de 

Charlas organizado por Achime (Asociación 

de Chicas Musulmanas de España). 

 Charla: La participación de la mujer 

musulmana en la sociedad occidental  

Impartida por Amparo Pacheco, secretaria 

del CCIV, durante el Encuentro de Mujeres 

Musulmanas celebrado en Madrid en junio 

2013. 

 Charla sobre el mes de Ramadán 

Impartida por Amparo Pacheco. Castellón, 21 

de julio. Invitada por el Centro Islámico Nur de 

Castellón y la Asociación de Mujeres 

Musulmanas de Castellón. 

 Ciclo de Charlas mensuales para 

mujeres musulmanas en Castellón.  

Impartidas por Amparo Pacheco, y 

organizadas por el Centro Islámico Nur de 

Castellón y la Asociación de Mujeres 

Musulmanas de Castellón. Desde octubre. 

 Amparo Sánchez en Casa Mediterráneo 

Amparo Sánchez impartió una conferencia 

titulada “El empoderamiento de la mujer 

musulmana: presente y futuro de las líderes 

musulmanas en España” en Casa 

Mediterráneo, en Alicante en Enero 2013. 

 Curso de Verano en la Universidad de 

Jaen 

Cherifa Ben Hassine impartió una conferencia 

en el curso de verano “Crisis económica e 

inmigración: ¿la emergencia de la 

xenofobia?” de la Universidad de Jaén.  
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El área de Educación del Centro Cultural 

Islámico de Valencia se encarga 

principalmente de gestionar la escuela 

“Imam Xativi Al Amal” que ofrece un 

programa educativo de fin de semana 

orientado a niños y niñas musulmanes de 

segunda generación. Además de eso, realiza 

otras actividades en el campo de la 

educación y la infancia. Estas son las más 

destacadas del 2013: 

 ESCUELA IMAM XATIVI AL AMAL 

Ofrece clases semanales de árabe y 

educación islámica a los niños musulmanes 

de 4 a 18 años, siguiendo una metodología 

pionera a nivel europeo. Esta actividad se 

desarrolla en el colegio público Miguel 

Hernández. Este año, se han matriculado unos 

200 alumnos en nuestra madrasa. 

 EXCURSIÓN FIN DE CURSO 

Este año el destino escogido fue el paraje 

natural de Les Fonts de l’Algar y la Cueva de 

las Calaveras de Benidoleig, los dos en la 

provincia de Alicante. 

 

 

En el bello paraje de fuentes y piscinas 

naturales pudieron disfrutar de un refrescante 

baño en las frescas aguas del río Algar, para 

luego viajar hasta Benidoleig, donde disfrutar 

de una estupenda comida de restaurante y 

visitar allí la interesante Cueva de las 

Calaveras, donde se han encontrado restos 

de vida datados de más de 50.000 años. 109 

personas, entre niños y padres, disfrutaron 

este año de esta magnífica excursión. 

 ESCUELA DE PADRES 

Este año se ha puesto en marcha la escuela 

de padres con el fin de capacitar a los 

padres y a las madres con herramientas que 

les sirvan en la educación de sus hijos. 

 APOYO ESCOLAR 

Como cada verano, el Centro Cultural 

ÁREA de EDUCACIÓN 
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Islámico de Valencia ha ofrecido este año el 

programa de apoyo escolar para alumnos de 

primaria, secundaria y bachillerato. Las clases 

son impartidas por expertos en las distintas 

materias (física, matemáticas, lengua, 

inglés…) y se hace un seguimiento 

personalizado a cada alumno.   

 FORMACIÓN EQUIPO DOCENTE 

El equipo docente de la Madrasa Imam Xativi 

Al Amal ha recibido, como cada año, un 

curso de formación en las últimas 

metodologías y técnicas pedagógicas. Este 

curso se realiza en colaboración con la 

Editorial francesa “Granada Editions” que es 

la entidad que trae a los profesionales de la 

educación que imparten los cursos y los 

talleres formativos. 

 ESCUELA INTERCULTURAL DE VERANO 

Tras el éxito que tuvo la primera edición, el 

Centro Cultural Islámico de Valencia ha 

puesto en marcha este año la 2ª Edición de la 

Escuela Intercultural de Verano para niñ@s de 

4-12 años. En la edición de este año, han 

colaborado la fundación Intered, el 

Movimiento Contra la Intolerancia y Save The 

Children. 

Desde el 1 hasta el 31 de Julio 2013, 63 niños y 

niñas de 11 nacionalidades diferentes 

disfrutaron todas las mañanas de varias 

actividades educativas y lúdicas, tales como: 

manualidades, talleres de arte, talleres de 

cocina, actividades deportivas, fiestas 

interculturales y una excursión al finalizar la 

escuela.  
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Esta área realiza actividades y presta servicios 

de carácter religioso que el Centro Cultural 

Islámico de Valencia ofrece a los miembros 

de la comunidad musulmana en Valencia y 

en España. Durante el año 2013, el área de 

Daawa ha llevado a cabo estas actividades: 

 PROGRAMA SEMANAL DE LA MEZQUITA 

El CCIV ofrece a sus usuarios una 

programación variada de charlas diarias y 

jutbas (sermones) de los viernes. Este año se 

han tratado las siguientes temáticas: “La 

lucha del bien y el mal en la historia”, “La 

educación con los atributos y los nombres de 

Alah”. 

 PROGRAMA DE 

FORMACIÓN EN 

CIENCIAS ISLÁMICAS 

Es un programa de 

formación en ciencias 

islámicas dirigido tanto 

a hombres como a  

 

mujeres que quieran profundizar en el estudio 

de las fuentes del islam. Este curso se imparte 

por el imam de la mezquita, el Sheij 

Mohamed Ali, licenciado de la prestigiosa 

Universidad Al Azhar de Egipto, en sesiones 

semanales o mensuales, según los grupos. 

 ASESORÍA RELIGIOSA 

El imam de la mezquita atiende diariamente 

a las personas que necesiten asesoramiento 

religioso y responde a sus consultas. 

 PROGRAMA “LA CASA DEL CORÁN” 

Este es un programa nuevo que hemos 

puesto en marcha este año tras notar mucha 

demanda de nuestra comunidad, tanto 

adultos como niños, en cuanto al aprendizaje 

y la memorización del Corán. El programa se 

centra en la memorización del Corán, para 

adultos hombres y mujeres, con un 

seguimiento personalizado por parte del 

imam de la mezquita y unos concursos que se 

organizan de forma periódica. 

 PROGRAMA 

“RAMADÁN 2013” 

Durante el mes de Ramadán 

se realiza una programación 

especial intensa para permitir 

a los miembros de la 

comunidad musulmana 

disfrutar y aprovechar al 

máximo este mes de ayuno y espiritualidad. 

Este año el lema ha sido “Bajo las sombras del 

ÁREA de DAAWA 
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Corán” y el programa ha incluido más de 10 

actividades diarias. 

 SERVICIOS FUNERARIOS 

El CCIV ofrece un servicio gratuito de lavado 

ritual y preparación de difuntos musulmanes 

que incluye también la oración funeraria. 

 ESCUELA DE CORÁN EN VERANO 

Este año se ha llevado a cabo un programa 

intensivo de memorización de Corán para 

niños durante el verano. Unos 30 niños y niñas 

musulmanes se han beneficiado de esta 

actividad durante el mes de julio. 

 

 CELEBRACIÓN “EID AL FITR” 

En un ambiente de mucha hermandad y 

festividad, el CCIV ha celebrado este año la 

fiesta del fin de Ramadán “Eid Al Fitr”. La 

jornada empezó con la oración en la 

mezquita y posteriormente se montó una 

jaima en el barrio de Orriols para compartir la 

festividad con los vecinos.  

 CELEBRACIÓN “EID AL AD´HA” 

En un día especial como este, la fiesta del 

sacrificio, el CCIV intenta ofrecer a la 

comunidad musulmana un ambiente familiar 

y fraternal. Se celebró la oración del Eid en la 

mezquita, una jaima montada en el barrio de 

Orriols por esta ocasión ofrecía té y dulces a 

los asistentes, se hizo una actuación musical y 

luego se organizó una excursión a la 

montaña.  

 CONFERENCIAS Y TALLERES 

El CCIV ha recibido a varios ponentes y sabios 

musulmanes este año para impartir algunos 

cursos y talleres, entre ellos destacamos a: 

Sheij Hany de Egipto, Dr Abdulah Ben Mansour 

de Francia, Dr Raed Fathi de Palestina, Dr 

Azzam Tamimi de Inglaterra, Dr Saad Eddine 

Al Otmani de Marruecos, Dr Abu Usaid de 

Irlanda, Dr Ahmed Zobi de Qatar, Dr 

Mamdouh Shamlal de Arabia Saudí, Dr 

Ousama Saleh de Alemania, Dr Said Kirlani de 

Madrid, Dr Salah Stiriba de Valencia y otros. 
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Continúa el compromiso del Centro Cultural 

Islámico de Valencia con el diálogo 

interreligioso. Nuestra entidad ha estado 

presente en numerosos eventos de diálogo 

interreligioso a nivel nacional: 

 CÁTEDRA DE LAS 3 RELIGIONES 

El CCIV colabora de forma estrecha, desde 

hace más de 10 años, con la Cátedra de las 3 

Religiones (Universidad de Valencia). Amparo 

Pacheco, secretaria del CCIV, ha participado 

como docente en el curso “El papel de las 

religiones en las sociedades democráticas y 

plurales”. 

 MULTAQA UNESCO 3 CULTURAS 

Como viene siendo una tradición anual, el 

CCIV ha estado presente como colaborador 

en la Multaqa de 3 Culturas que organiza 

UNESCO. 

 ENCUENTROS DE DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO “ESPAI VERD” 

Con una frecuencia mensual, y a veces 

quincenal, el ESPAI VERD organiza encuentros 

de diálogo entre representantes de las 

diferentes confesiones religiosas presentes en 

Valencia. El CCIV ha estado presente en esos  

 

encuentros y ha colaborado de forma 

continua con esa institución. 

 ENCUENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

MÍSTICA DE ÁVILA 

La Universidad de la Mística de Ávila ha 

organizado el encuentro interreligioso “De la 

mística al diálogo” en junio. Amparo Sánchez, 

vicepresidenta del CCIV, intervino en la mesa 

de diálogo “La Unidad en la Multiplicidad”. 

 ENCUENTRO DEL MONASTERIO DE SILOS 

El presidente del CCIV, Abdelaziz Hammaoui, 

ha participado en el encuentro interreligioso 

de Silos y recibió, en dicho evento, el 

nombramiento “Magister Ad Honorem” de la 

Escuela de Pensamiento de Silos. 

 JORNADA INTERRELIGIOSA DE LA 

ASOCIACIÓN ACHIME 

La Asociación de Chicas Musulmanas de 

España organizó en diciembre una jornada 

interreligiosa bajo el lema “De mujer a mujer”, 

en la que participó Amparo Pacheco, 

secretaria del CCIV, para ofrecer la 

perspectiva islámica sobre el papel de la 

mujer.  

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
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Esta área lleva a cabo la labor de 

sensibilización que el CCIV realiza en el barrio 

de Orriols y en toda la ciudad de Valencia. 

Durante el 2013, el Área de Sensibilización ha 

puesto en marcha las siguientes campañas: 

 CAMPAÑA “DONA SANGRE” 

Como otros años, el CCIV ha puesto sus 

instalaciones a disposición del Centro 

Valenciano de Transfusión de Sangre para 

que más de 50 vecinos del barrio de Orriols 

donaran a los hospitales valencianos.    

 SEMANA SOLIDARIDAD CON PALESTINA 

La causa palestina siempre está presente en 

la labor del CCIV. Este año, en colaboración 

con la fundación CAPP, se ha organizado una 

exposición, actividades infantiles, un 

mercadillo solidario y ha concluido la semana 

con una conferencia del Dr Raed Fathi.  

 CAMPAÑA “RECICLA TUS LIBROS” 

Esta campaña se lleva a cabo todos los años 

en los meses de agosto y septiembre, y 

consiste en sensibilizar a los niños y a las niñas 

para donar sus libros de texto, y los voluntarios 

del CCIV se encargan de recoger esos libros y 

repartirlos a familias necesitadas. 

 ASESORAMIENTO ACADÉMICO 

Es un programa que ha tenido mucho éxito 

este año, y consiste en ofrecer asesoramiento 

a los inmigrantes que quieren convalidar sus 

estudios realizados fuera de España y 

matricularse en universidades españolas. 

 CAMPAÑA “TODOS SOMOS SIRIOS” 

El Centro Cultural Islámico de Valencia apoya 

la lucha del pueblo sirio por la libertad y la 

democracia, y este año lo ha hecho con una 

jornada de sensibilización dirigida a la 

sociedad valenciana para que conozca de 

cerca la gravedad de la situación en Siria. En 

ella se realizaron varias actividades como: 

Conferencia, actuación musical, 

recaudación de fondos y mercadillo solidario. 

 CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN EGIPTO 

El CCIV ha participado en una concentración 

en la plaza de la virgen, convocada por 

varias entidades valencianas, en condena al 

golpe de estado en Egipto y en apoyo a la 

democracia en ese país. 

 “DENUNCIA LA ISLAMOFOBIA” 

Las víctimas de racismo e islamofobia 

encuentran, desde hace un año, un lugar 

seguro en el CCIV, en el que recibir apoyo 

legal y psicológico.   

 PLAN DE PREVENCIÓN DEL RACISMO 

El CCIV participa en las reuniones de la 

Comisión de Seguimiento del Plan Valenciano 

de Prevención del Racismo formada por 

representantes de la Generalitat Valenciana y 

entidades sociales y religiosas valencianas.  

 PLATAFORMA INTERCULTURAL 

Está formada por: Movimiento Contra La 

Intolerancia, Amnistía Internacional, 

Federación Gitana Maranatha, CCIV y 

Comunidad Israelita de Valencia. Se reúne de 

forma periódica para diseñar acciones de 

luchar contra la discriminación. 

 ADHESIONES 

El CCIV se ha adherido a: “Campaña 

Sanidad Universal” y “Red de la No Violencia”  

SENSIBILIZACIÓN 
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Las actividades con los nuevos musulmanes se 

encaminan a satisfacer las necesidades 

específicas de este colectivo que se enfrenta 

a muchas dificultades y necesita un 

acompañamiento en su proceso de 

aprendizaje para que se integre en su nueva 

comunidad sin perder el vínculo con su familia 

y su entorno social. Durante el año 2013, el 

CCIV ha realizado estas actividades con los 

nuevos musulmanes: 

 CICLO DE CHARLAS SEMANALES 

Estas charlas buscan facilitar unos 

conocimientos sobre la fe islámica y, al mismo 

tiempo, facilitar un espacio de encuentro y 

aprendizaje a los musulmanes de habla 

hispana. Imparten las clases Abdelaziz 

Hammaoui y Amparo Pacheco, y los ciclos 

dados este año han sido: “Reflexiones sobre 

los atributos de Alah” y “Virtudes y valores en 

tiempos crisis”. 

 CONSULTORÍA 

Este servicio responde a la necesidad de 

atender a aquellas personas que están 

interesadas en conocer el Islam, y a aquellas 

otras que, siendo ya musulmanas, necesitan 

un apoyo emocional o psicológico o 

encontrar respuesta a ciertas dudas o 

situaciones difíciles relacionadas con el hecho 

de ser musulmán/ana (orientación espiritual, 

resolución de dudas, consejos, fatuas, etc).  

 

 

 PROGRAMA “PRIMEROS PASOS” 

Se trata de una labor de acompañamiento al 

nuevo musulmán en sus primeras semanas 

para resolver sus dudas, temores, 

inseguridades, etc, facilitar su integración en 

la comunidad musulmana y el mantenimiento 

de los vínculos de unión con su familia y resto 

de la sociedad no musulmana. 

 PROGRAMA “DAR AL ARQAM” 

Son pequeños grupos de estudio y reflexión 

cuyos objetivos son el facilitar a los nuevos 

musulmanes un correcto entendimiento del 

islam y el fomento de la hermandad entre 

personas que comparten una misma fe y su 

participación en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

 3º CONCURSO DE CORÁN  

El CCIV ha colaborado con la Liga Islámica 

para el Diálogo y la Convivencia en la 

organización del 3º Concurso de 

Memorización de Corán para Nuevos 

Musulmanes durante el mes de Ramadán. 

 

 ENCUENTRO DE NUEVOS MUSULMANES 

En el año 2013 se celebró el 8º Encuentro en el 

Centro de Vacaciones de San Antonio de 

Benagéber, bajo el lema “La belleza del 

Islam”, y contó con la participación de 110 

personas. El CCIV colabora con la Liga 

Islámica para el Diálogo y la Convivencia en 

la organización de este evento anual. 

 JORNADAS DE CONVIVENCIA 

Para facilitar el conocimiento y el intercambio 

de experiencias personales entre los nuevos 

musulmanes, se organizan periódicamente 

jornadas de convivencia con un lema 

diferente cada vez. Este año se han 

celebrado dos jornadas “Si Mohamed 

estuviera entre nosotros” y “Bienvenido 

Ramadan”.  

NUEVOS MUSULMANES 
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El Área de Recursos Humanos del Centro 

Cultural Islámico de Valencia se dedica a 

diseñar estrategias para captar nuevos 

voluntarios, hacer un seguimiento del equipo 

humano de la entidad y ofrecerles 

oportunidades de formación y capacitación. 

Los programas llevados a cabo este año 

desde el área de Recursos Humanos han sido:  

 

 PLAN DE VOLUNTARIADO 

Un plan de incorporación y seguimiento de los 

voluntarios del CCIV. Este plan incluye un 

itinerario que empieza con una entrevista de 

bienvenida y termina con un cuestionario de 

evaluación que los voluntarios rellenan 

cuando finaliza su estancia en la entidad. Este 

año se ha creado una base de datos online 

para que todos los responsables de equipos 

tengan acceso a ella al mismo tiempo. 

 PROGRAMA “SÚBETE CON NOSOTROS” 

Se trata de un programa de formación 

interna con más de 30 cursos y talleres, 

dirigidos a nuestros voluntarios y voluntarias. 

Destacamos los siguientes cursos realizados:  

- Curso de “Gestión con Calidad” 

- Curso de “Innovación y Excelencia” 

- Taller de Gestión del Tiempo 

- Taller de Habilidades Sociales 

- Curso de Montaje de Videos 

- Curso de Gestión de Asociaciones 

 

 

 

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS PARA 

ESTUDIANTES 
 

Un programa que permite a los estudiantes 

universitarios realizar sus prácticas en el 

Centro Cultural Islámico de Valencia. El CCIV 

ha firmado este año un convenio de 

colaboración con el Centro de Formación 

“PEAM” y la institución “EUROCE” para la 

recepción de estudiantes en prácticas. Un 

total de 13 estudiantes han participado en 

este programa durante 2013. 

 VOLUNTARIADO INTERCULTURAL 

Es un programa que ofrece a estudiantes 

universitarios extranjeros la oportunidad de 

realizar un periodo de voluntariado en el 

CCIV y a cambio, les ofrece la posibilidad de 

mejorar su nivel de castellano y conocer de 

cerca la cultura islámica. Este año, 12 

estudiantes han participado en este 

programa, procedentes de Estados Unidos, 

Inglaterra, Polonia y Francia. 

 PROGRAMA DE SERVICIOS EN 

BENEFICIO A LA COMUNIDAD 

 

 El Centro Cultural Islámico de Valencia 

colabora con los servicios sociales 

penitenciarios de Valencia para que algunos 

penados puedan realizar estancias de 

trabajos en beneficio a la comunidad en la 

sede del CCIV. Este año, han participado en 

este programa 6 personas.  

 PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO 

SOCIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
 

El CCIV es miembro de la Plataforma de 

Voluntariado Social de la Comunidad 

Valenciana y eso le permite asistir a los cursos 

que ofrece esa entidad y beneficiarse de 

algunos programas de mejora en la gestión 

de asociaciones.  

RECURSOS HUMANOS 
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COLABORA CON NOSOTROS 
ENVIA “CCIV” POR SMS AL 28014 
EL COSTE DEL MENSAJE 1,20€ SERÁ 

DESTINADO INTEGRAMENTE AL CCIV  
SERVICIO OFRECIDO POR ALTIRIA Y LA FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA DE FUNDRAISING 
 


