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Tendiendo puentes, fojando bienestar.



Quiénes somos

2 Memoria de Actividades 2015    

E
l 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. 

El CCIV es:

•	 Miembro del “Foro Valenciano de la Inmi-
gración” de la Generalitat Valenciana, miembro 
de la “Taula de Solidaritat” Delegació D’acció 
Social C.M.S.S. “Salvador Allende” y pertenece 
a la Plataforma Valenciana de Entidades de 
Voluntariado Social.

•	 Miembro de la Comisión de Seguimiento 
del Plan Valenciano para la prevención de 
la discriminación interétnica, el racismo y la 
xenofobia.

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.



Queremos 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. 
Buscamos ser un agente 
activo en la unión de 
todos los musulmanes 

de España y conseguir 
que éstos sean ciudadanos 

comprometidos de pleno 
derecho.

Somos una asociación al servicio de la 
Comunidad Musulmana. Existimos 
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. 
Trabajamos para fomentar 
la cohesión social, estrechar 
los lazos de unión y recuperar 
el legado hispanomusulmán en 
la historia de España.

El uso del diálogo, la educación y la 
participación ciudadana como recursos 

fundamentales en una sociedad plural y 
democrática.

Ser un agente activo en la unión de todos 
los musulmanes de España y conseguir 

que éstos sean ciudadanos comprometidos 
de pleno derecho.
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Nuestros Valores

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.

Democracia
Toda la Asamblea participa en la toma de decisiones de carácter 
estratégico. Se celebran elecciones de Directiva cada 2 años.

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 prin-

cipio.

Fe
Es el valor fundamental y principal que hace del trabajo una 
misión y una forma de vida para los componentes del CCIV.

Solidaridad
Con los más desfavorecidos, dedicando grandes esfuerzos en la 

lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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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.
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Nuestros Objetivos

Fomentar la cohesión social de la población musulmana, tanto autóctona como 
migrante, mediante acciones de formación, información, representación y aseso-
ramiento.

1

Fomentar el intercambio cultural y el respeto mutuo entre las culturas, con espe-
cial atención a la islámica y la española.2

Poner a disposición de los musulmanes los medios necesarios para un óptimo 
desarrollo espiritual y personal.3
Fomentar, difundir y enseñar la cultura islámica y española mediante eventos de 
difusión cultural, formación, traducciones, publicaciones, proyecciones, confe-
rencias, clases, enseñanza de los idiomas español, valenciano y árabe, y todos 
cuantos el CCIV considere oportuno.

4
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.

5

Actuar como mediador en cualquier posible conflicto que pueda surgir entre la 
población musulmana y su entorno social.6

Defender el patrimonio histórico y cultural de la España islámica.7

Representar a la comunidad musulmana ante los organismos públicos y pri-
vados.8

Establecer, mantener y fomentar las relaciones con otras asociaciones afines.9
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Visitas Institucionales

Como cada año, el Centro Cultural islámico de Valencia ha recibido visitas de diferentes 
personalidades y entidades, 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 tuvieron lu-
gar este año destacamos: 

•	 Visita de la Consellera de Bienestar Social, 
Dª Asunción Sánchez Zaplana, y de la Direc-
tora General de Integración, Cooperación e 
Inclusión Social, Dª Herminia Palomar. 

•	 Encuentro del Cónsul de Argelia en Alicante, 
con la comunidad argelina, en el CCIV.

•	 Visita de los responsables de la Asociación 
Casa Grande.

•	 Visita de responsables de la Asociación Jo-
ves Solidaris de Valencia.

•	 Visita de Tereza Malochová, profesora de 
la Escuela de Trabajo Social Caritas de Olo-
mouc (República Checa).

•	 Visita de los responsables de Cáritas Dioce-
sana de Valencia.

•	 Visita de los responsables de la Asociación 
Humana.

•	 Visita del Secretario Autonómico de Inclu-
sión y de la Agencia Valenciana de la Igual-
dad, D. Alberto Ibáñez Mezquita, y del Di-
rector General de la Agencia Valenciana de 
Igualdad en la Diversidad, D. José de Lamo 
Pastor. (Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas).

•	 Visita de D. Aarón Cano Montaner, responsa-
ble de participación social del PSPV-PSOE. 
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Visitas Institucionales
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CCIV en los Medios

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.

•	 Acto solidario de la comunidad de vecinos 
de Orriols con el CCIV. Las Provincias. Le-
vante EMT. 

•	 Entrevista de Levante EMT a Abdelaziz Ham-
maoui con ocasión de la Concentración “Va-
lencia contra la islamofobia”.

•	 Artículo “El Islam reclama su normalidad”. 

•	 Participación en el programa “Palabra de 
Mujer” de Córdoba TV, de Amparo Pacheco.

A continuación, citamos las noticias referidas al 
Centro Cultural Islámico de Valencia durante el 
año 2015:

•	 Blog de Amparo Sánchez en Religión 
Digital.

•	 Colaboración periódica mensual de artícu-
los escritos por Abdelaziz Hammaoui en la 
plataforma jesuita EntreParéntesis (desde el 
30/04/2015)

•	 Comunicado Oficial del CCIV en prensa (Le-
vante EMV) 

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en el pro-
grama Hoy por Hoy, de Cadena Ser. 

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en Levan-
te TV. 

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en el dia-
rio Levante EMV.

•	 Entrevista a Amparo Pacheco en el progra-
ma Espejo Público de Antena 3 TV. 

•	 Coloquio en el Centro Arrupe Jesuitas Va-
lencia. El Periòdic.
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•	 Amparo Sánchez en La Sexta TV. 

•	 Entrevista a Amparo Sánchez en Diario de 
Noticias de Pamplona.

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en el pe-
riódico Levante EMV. 

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en el pe-
riódico Levante EMV. 

•	 Artículo sobre el Centro Cultural Islámico de 
Valencia en el Levante EMV. 

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en El Dia-
rio.es de Murcia.

•	 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui en Islam 
en Murcia. 

•	 Entrevista a Amparo Sánchez en el progra-
ma “Más Vale Tarde” de la Sexta TV. 

•	 Entrevista a Amparo Sánchez en el progra-
ma “Espejo Público” de Antena 3 TV. 

•	 Entrevista a Amparo Sánchez en el progra-
ma “Más Vale Tarde” de la Sexta TV.

CCIV en los Medios
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•	 Conferencia “Los musulmanes europeos: 
entre la pared del fanatismo y la espada 
de la islamofobia”. Impartida por Abdelaziz 
Hammaoui. Vilafranca del Penedès.

•	 Jornada de Solidaridad y Sensibilización so-
bre Palestina para recaudación de fondos. 
Organizada por la Asociación de Mujeres 
Annur y la Fundación CAPP. 

•	 Participación en la Semana de Prevención 
contra el Racismo y la Xenofobia. Organiza-
da por la Comisión de Seguimiento del Plan 
Valenciano de Prevención contra el racismo, 
la xenofobia y la discriminación interétnica. 
Del 23 al 27 de marzo.

•	 Participación en el I Meeting Intercultural, 
organizado por el Centro Islámico Nour de 
Castellón, con la participación de Amparo 
Pacheco.

•	 Participación en la primera jornada del Pro-

Sensibilización

Este área lleva a cabo la labor de sensibilización que el CCIV realiza en el barrio de Orriols 
y en toda la ciudad de Valencia.

Estas fueron las acciones de sensibilización que 
se realizaron en el año 2015:

•	 Concentración frente al Consulado de Fran-
cia en Valencia, en respuesta al atentado te-
rrorista contra el semanario francés Charlie 
Hebdo.

•	 Acto solidario de la comunidad de vecinos 
del barrio de Orriols en apoyo al CCIV, tras la 
pegada de carteles islamófobos en las proxi-
midades de la mezquita.
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Sensibilización

yecto “Ciudad Sensible 2015”. Organizada 
por la Asociación Orriols Convive.

•	 Concentración silenciosa en solidaridad con 
el pueblo palestino, en colaboración con la 
Fundación CAPP. 

•	 Conferencia “Cómo enfocar la causa de Je-
rusalén en el contexto español”. D. Hussam 
Chaker.

•	 Participación en talleres sobre Intolerancia 
en las Universidades Populares de Malvarro-
sa y Orriols. En colaboración con Movimien-
to contra la Intolerancia.

•	 Participación en la cuestación anual de Cruz 
Roja, “Día de la Banderita”, cuyos fondos se 
destinarán a la causa de los refugiados si-
rios.

•	 Jornada Internacional contra la Islamofobia.

•	 Mercadillo solidario a favor del pueblo sirio. 
Organizado en colaboración con Human 
Appeal.

•	 Jornada Contra la Islamofobia. Organizada 
por la Asociación de Chicas Musulmanas de 
España (Achime) de Madrid, con la participa-
ción de Abdelaziz Hammaoui.
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Diálogo Interreligioso

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.

•	 Mesa de Diálogo Interreligioso “Religiones 
de Paz”, organizada por la Institución Tere-
siana de Valencia. Con la participación de 
Abdelaziz Hammaoui. 

•	 Curso sobre la mujer en el Islam. Organiza-
do por la Cátedra Tres Religiones de la Uni-
versitat de València. Impartido por Amparo 
Pacheco.

•	 Participación en el foro de diálogo interreli-
gioso promovido por el Arzobispado de Va-
lencia.

•	 Participación en el I Encuentro Interconfesio-
nal Ciudad de la Esperanza. Abdelaziz Ham-
maoui. Aldaia (Valencia).

•	 Curso sobre el papel de las religiones en las 
sociedades democráticas. Organizado por 
la Cátedra Tres Religiones de la Universitat 
de València. Impartido por Abdelaziz Ham-
maoui. 

•	 Participación en el Encuentro Interreligioso 
Espai Verd. Valencia. 

•	 Participación en la Multaqa de las 3 Culturas 
de la UNESCO. 

•	 Firma de un acuerdo por la Paz y contra el 
terrorismo, dentro del Foro Interreligioso del 
Arzobispado de Valencia, a raíz de los últi-
mos atentados cometidos en Francia el 13 
de noviembre.
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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.
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Área Social

Nuestro objetivo fundamental es ayudar a las personas más desfavorecidas. 
Todas las actividades que se gestionan en el área social surgen a partir de las atenciones 
que se realizan en nuestras oficinas a los usuarios, haciendo una escucha activa de sus 
necesidades, ofreciéndoles nuestros servicios y derivando a otras entidades si fuera 
necesario.

a las familias más desfavorecidas del barrio de 
Orriols y adyacentes.

Nuestra entidad es la encargada, de forma vo-
luntaria, de atender a las personas necesitadas, 
recoger la documentación, recibir los alimentos 
y hacer el respectivo reparto cada cuatro meses.

En el año 2015 se distribuyeron 58.036 kg. y 
fueron atendidas más de 900 personas de dife-
rentes nacionalidades.

Ayuda alimentaria. Banco de alimentos de 
Valencia.

Reparto de alimentos semi frescos destinados a 
familias con menos recursos económicos y más 
más miembros familiares, fundamentalmente 
niños.

El reparto se realiza mensualmente, ayudando 
a 50 familias cada mes procedentes de un gran 
abanico de nacionalidades.

Atenciones primarias.

Diariamente se atiende al público en las oficinas 
del CCIV, donde se intenta responder a sus ne-
cesidades (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.

Mediación.

Personal voluntario del CCIV con la adecuada 
formación presta este servicio que consiste en 
facilitar la comunicación en determinados ca-
sos en los que la diversidad cultura y/o religiosa 
puede ocasionar conflictos (ámbito escolar, sa-
nitario, vecinal, etc.)

Ayuda alimentaria. Banco de alimentos de la UE.

A través de la Cruz Roja recibimos alimentos de 
primera necesidad de la UE que van destinados 
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Área Social
Ayuda alimentaria
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Área Social

Tapones solidarios.

Este proyecto consiste en la recogida y entre-
ga 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 tra-
tamiento de personas con enfermedades raras 
en España.

Cocina Solidaria “El Puchero”

Nuestra entidad colabora con la asociación La 
Casa Grande en el proyecto de cocina solidaria 
dirigida a las familias más desfavorecidas.

Dichas familias presentan en nuestras oficinas 
la documentación correspondiente y una vez 
aprobado su informe reciben de lunes a viernes 
un plato de comida cocinada, fruta y pan durante 
6 meses, al mismo tiempo que reciben cursos 
de formación para la inclusión laboral.

Donación de sangre.

Anualmente participamos en la donación de 
sangre junto con el Centro Valenciano de Trans-
fusión de Sangre.

Dice el Corán “Quien devuelve la vida a un alma 
es como si hubiera revivificado a toda la huma-
nidad”. En torno a esta aleya del Corán giró el 
sermón del viernes, que animaba a los fieles a 
participar activamente y de forma periódica en la 
donación de sangre.

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.

Biblioteca Humana

La actividad es organizada por Valencia Acoge, 
y tiene como como objetivo facilitar el conoci-
miento mutuo entre los vecinos y vecinas del 
barrio de Orriols mediante la narración de histo-
rias vividas en primera persona. 

Mantenimiento del 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.
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El CCIV por dentro.

Se trata de un programa dirigido principalmente 
a centros educativos valencianos que consiste 
en la organización de visitas guiadas al CCIV 
para el alumnado con el fin de acercarles la cul-
tura islámica y explicarles sus aspectos más im-
portantes, así como resolver todas sus dudas.

Estas son las visitas que recibimos este año:

•	 Alumnos del Instituto Historiador Chabàs 
(Denia). 

•	 Visita de un grupo de estudiantes del IES 
Campanar (Valencia). 

•	 Visita de un grupo de estudiantes del IES 
Cabanyal (Valencia).

•	 Visita de un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad Europea de Valencia.

Área de Cultura

El área de cultura tiene como principal objetivo acercar la cultura islámica y el patrimonio 
histórico de Al-Andalus a la sociedad española y valenciana, e impulsar la interculturalidad 
en la gestión de la diversidad. 

Semana de Puertas Abiertas.

El Centro Cultural Islámico de Valencia abre sus 
puertas a todos los valencianos y las valencia-
nas como muestra de gratitud y de acercamien-
to.  Se organizan actividades culturales diversas, 
como exponsiciones, charlas y visitas guiadas.

Este evento tiene mucho éxito y permite a mu-
chas personas conocer de primera mano la la-
bor del CCIV. 

Semana Intercultural de Orriols.

Este año se celebró la IV Semana Intercultural de 
Orriols, que contó con la participación del Centro 
Cultural Islámico de Valencia. El Centro participó 
en el espacio dedicado a las asociaciones, con 
la colocación de una jaima, degustación de té y 
dulces árabes, y un taller gratuito de caligrafía 
árabe.
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Área de Cultura
Teatro del Oprimido
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Charlas y conferencias

De las charlas y participaciones en mesas re-
dondas y debates cabe destacar las siguientes 
conferencias impartidas por el presidente del 
CCIV, Abdelaziz Hammaoui:

•	 “La yihad contra el terrorismo” que tuvo lugar 
en  Córdoba.

•	 “Islam en Europa. Análisis de la actualidad, 
propuestas para el futuro” que se realizó 
en la Universidad Politécnica de Cartagena 
(Murcia).

•	 “La comunidad musulmana española. Un 
ejercicio de autocrítica” conferencia que se 
llevó a cabo en el 5º Congreso de la Comi-
sión Islámica de Melilla.

Teatro del Oprimido

El pasado sábado 6 de junio tuvo lugar en Vi-
la-Real (Castellón) la representación del Teatro 
del Oprimido, organizado por la Asamblea de 
Cooperación por la Paz, subvencionado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el 
Fondo Europeo para la Integración, y en el que 
colaboró el Centro Cultural Islámico de Valencia.

El Teatro del Oprimido o Teatro Forum consiste 
en hacer partícipe al espectador en determina-
das acciones en las que nos encontramos dos 
figuras: el oprimido y el opresor. Éste arte sirve 
para corregir, conciliar y controlar los términos 
del juego: la opresión.

El objetivo de este proyecto es llevar al parti-
cipante a una situación de reflexión sobre las 
relaciones de poder, explorando historias en-
tre opresor y oprimido, en las que el especta-
dor-alumno asiste y participa del acto. El final del 
Teatro-Forum es inesperado. El desenlace no 
está determinado ni escrito, es la participación 
del público la que define el gran final del acto.

Con un notable éxito de público y participación, 
fue una oportunidad excepcional para reflexionar 
sobre la emigración y la opresión, en un ambien-
te lúdico de diversidad y solidaridad.

Desde el CCIV apoyamos este tipo de iniciativas 
que favorecen el respeto mutuo, y contribuyen a 
una mejor convivencia en nuestra sociedad.

Área de Cultura
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Curso de  informática.

Este año, tuvo lugar un curso de informática, con 
una duración de 20h, siguiendo una metodolo-
gía de enseñanza práctica y personalizada.

Curso de  peluquería para hombres.

Este año, se realizó este curos una duración de 
20h, impartido por un profesional con experien-
cia.

Formación para la búsqueda de empleo.

Formación para la búsqueda de empleo a tra-
veés de internet y tutorización personal. Imparti-
do por miembros de Jovesolides.

Área de Formación

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.

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 ini-
cio del curso. 

Curso de francés.

Curso de francés, de 20h de duración, impartido 
por profesores nativos con experiencia.

Curso de  árabe para adultos.

A petición de nuestros usuarios, este año he-
mos puesto en marcha un nuevo curso de 30h 
de duración, 2h a la semana, con una profesora 
especializada.
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Área de Juventud

El área de Juventud del CCIV (Asociación de Jóvenes Musulmanes de Valencia) que está 
dirigida a niños y jóvenes con el fin de ofrecerles un espacio de encuentro en el que se 
organizan actividades lúdicas, culturales, educativas y formativas buscando siempre el 
equilibrio entre la formación, la educación y la diversión.

Unidos contra el terrorismo.

El pasado 10 de febrero tuvo lugar una concen-
tración silenciosa frente al consulado francés en 
Valencia en contra del terrorismo en la que par-
ticiparon nuestros jóvenes.

Fue un acto de solidaridad con los familiares de 
las víctimas y con todo el pueblo francés, ade-
más de reunirnos con el fin de reiterar nuestra 
contundente condena a esos actos bárbaros y 
a toda clase de violencia, alzando nuestra voz 
para rechazar el hecho de que se cometan crí-
menes en nombre de nuestra religión. 

Nuestros jóvenes depositaron velas y flores, se 
guardó un minuto de silencio y se leyó un mani-
fiesto en el que mostrábamos nuestro rechazo 
ante lo sucedido.

Ciclo de conferencias.

En respuesta a lo sucedido en los atentados 
del semanario Charlie Hebdo y las reacciones 

negativas que surgieron hacia el islam y los 
musulmanes, nuestra entidad organizó un ciclo 
de conferencias dirigido a jóvenes con el fin de 
dar respuestas a una necesidad que surgió en 
el momento. 

La actividad tenía como finalidad dotar a los jó-
venes de información y conocimientos sobre la 
verdadera postura del islam sobre lo sucedido, 
rechazando la violencia y el terrorismo, toman-
do como referencia las enseñanzas del profeta 
como ejemplo a seguir en su tolerancia, respeto, 
dialogo con el otro y el buen trato hacia todas 
las personas incluso hacia las personas que le 
atacaban y le ofendían. En la actividad participa-
ron aproximadamente 60 jóvenes de entre 14 y 
22 años.
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Área de Juventud

IX Formación de Monitores y Educadores. 

La formación para educadores y monitores tiene 
como finalidad:

•	 Dotar a los asistentes de una primera visión 
de su papel como educadores

•	 Conocer los aspectos más relevantes del 
desarrollo evolutivo individual y grupal que 
le capaciten básicamente en el trabajo con 
menores

•	 Ofrecer una serie de técnicas  de animación 
como medios educativos a utilizar 

•	 Ofrecerherramientas básicas de organiza-
ción, diseño y gestión de las distintas acti-
vidades. 

Además de potenciar el trabajo en equipo, como 
sistema no sólo de funcionamiento, sino como 
lugar de intercambio de experiencias y conoci-
miento.

En esta formación se reúne todo el equipo que 
forma la plantilla del campamento de primavera 
que organiza cada año nuestra entidad con el 
objetivo de tratar el tema de éste en profundi-
dad, sacando conclusiones en común y apren-
diendo la mejor manera de transmitirla según 
las edades.  
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Área de Juventud

Día de la diversidad cultural.

La asociación de jóvenes musulmanes en Va-
lencia colaboró en el día de la diversidad cultu-
ral organizada por la asociación Amigos Mira, 
donde intervenimos con un monólogo sobre la 
mujer musulmana y la precepción que tiene la 
sociedad española hacia ella. 

En esta actividad colaboramos diferentes enti-
dades que trabajamos por la diversidad cultu-
ral y por una convivencia positiva entre todos, 
además de resaltar el papel de los jóvenes en la 
construcción de una sociedad plural, multicultu-
ral enfocada siempre hacia la buena ciudadanía 
reflejada en el esfuerzo común y el bienestar. 

Jornadas interculturales.

Nuestros jóvenes han colaborado en la séptima 
edición de las jornadas interculturales organiza-
das en el barrio de Ruzafa, donde han interveni-
do con una actuación y un monólogo contra la 
islamofóbia, enfocadas hacia la sensibilización y 
a la eliminación de estereotipos y prejuicios que 
se tienen hacia el colectivo musulmán y promo-

ver la tolerancia y el respeto entre todas las cul-
turas para convivir en armonía y bienestar entre 
todos.

Diálogo interreligioso.

Se ha organizado esta actividad con  la finalidad  
de que los jóvenes musulmanes y cristianos 
se conozcan, compartan experiencias e inquie-
tudes y planifiquen proyectos juntos y llevar a 
cabo un plan de acción a realizar cara al futuro.

En el encuentro representantes de cada entidad 
presentaron las asociaciones de las que forma-
ban parte, sus objetivos y algunas actividades 
desarrolladas a lo largo del año. A continuación, 
se propuso una actividad en la que grupos for-
mados por cuatro personas, dos de religión mu-
sulmana y dos de religión cristiana, tenían que 
definir palabras como: amor, islam, cristianis-
mo, amistad. En un cartel se escribieron nuevas 
ideas para desarrollar conjuntamente y se reali-
zó una reflexión. Por ello, se acuerda en formar 
un grupo de cuatro personas para llevar a cabo 
los proyectos que se han escrito.
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Área de Juventud

15º Campamento de Primavera.

Este  año el 15º Campamento de Primavera, que 
se ha convertido en un referente en cuanto a las 
actividades dedicadas a los niños y jóvenes ha 
contando con la participación de más de 350 
participantes, todos ellos de Valencia, de entre 
7 y 18 años. El campamento ha tenido lugar del 
2 al 6 de abril en el Centro de Vacaciones Em-
balse de Benagéber, que se encuentra en la a 
105km de la Ciudad de Valencia.

Para esta quinceava  edición del campamento 
de primavera se ha escogido el lema de “Mente 
sana…Corazón sereno” y bajo este lema se ha 
trabajado con el fin de que el niño y el joven mu-
sulmán recibieran una formación teórica a través 
de charlas que trataban cada día las diferentes 
pautas a seguir para alcanzar el equilibrio entre 
la razón y la emoción consiguiendo reforzar en 
ellos valores como la misericordia y el amor para 
conseguir ser felices 

a nivel personal e influir positivamente en su 
entorno. En esta edición como todos los años 
aprendieron a convivir juntos, a respetarse entre 
sí y disfrutar en un ambiente lleno de diversión 
y hermandad.

La dinámica del campamento ha transcurrido 
entre juegos y talleres educativos, así como ac-
tividades deportivas del propio centro de vaca-
ciones como la tirolina, la piragüa o el circuito Pi 
a Pi.

El programa del campamento se dividió tenien-
do en cuenta los siguientes criterios:

1. Resaltar la importancia del equilibrio en 
nuestras vidas.

2. Conocer nuestra naturaleza satisfaciendo 
de forma equilibrada cada una de las partes 
que la componen (cuerpo, mente, emoción 
y alma)

3. Destacar que la prueba de un corazón sere-
no es la misericordia y el amor.

4. Concienciar sobre la importancia de que se 
reflejen los conceptos de amor y misericor-
dia en forma de acciones y valores nobles.

El programa educativo que se ha llevado a cabo 
mediante charlas, debates y talleres.

Salida de monitores.

Salida que tuvo como fin estrechar  los lazos de 
amistad, reforzar el trabajo en equipo,  evaluar el 
trabajo realizado en el campamento de primave-
ra y valorar los resultados conseguidos. 

En la excursión se organizó una comida/ me-
rienda para todo el equipo y se realizo una reu-
nión de evaluación. 

Según la evaluación el campamento ha sido 
un éxito y se han cumplido satisfactoriamente   
gran parte de los objetivos marcados para la ac-
tividad.
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Área de Juventud
15º Campa de Primavera
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X Encuentro de Jóvenes Musulmanes.

ELa Asociación de Jóvenes Musulmanes en 
Valencia  ha organizado el  “X Encuentro de Jó-
venes Musulmanes” bajo el lema “El Corán, mi 
guía hacia el progreso”. en el Albergue juvenil de 
Moraira.

Esta actividad va dirigida a jóvenes entre 18 y 35 
años y  tiene  como objetivo crear un espacio 
de encuentro, de aprendizaje y de diversión para 
jóvenes universitarios Valencianos. 

Este año se ha trabajado con el fin de mejorar 
nuestro vínculo con el Corán, aprender herra-
mientas y claves que nos ayuden a entenderlo e 
interpretarlo de forma correcta y comprender el  
mensaje de paz, amor, misericordia, convivencia 
y respeto que trasmite y llevarlos a cabo como 
valores que nos ayudan a   desarrollarnos  como 
personas y como componentes de una socie-
dad.
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Iftar para los jóvenes.

Con el objetivo de reunir a los jóvenes en un 
ambiente  tan especial como es el mes de Ra-
madán y fortalecer los lazos de unión entre los 
jóvenes se ha organizado un iftar (cena para 
romper el ayuno), donde se ha disfrutado de 
una comida juntos y de un ambiente agradable 
lleno de armonía y espiritualidad. En esta activi-
dad también se ha realizado un taller resaltando 
los beneficios físicos, emocionales, psicológicos 
que tiene el ayuno para las personas, como un 
mes enfocado hacia la adoración, el autocontrol 
y el acercamiento hacia el prójimo.

Inicio de las Actividades Educativas Semanales.

Dentro de los objetivos claves por los que tra-
baja nuestra entidad es la Educación, ya que 
pensamos que es la herramienta clave para el 
desarrollo y progreso de las personas y de las 
sociedades que componen.

Cada año la Asociación de Jóvenes Musulma-
nes en Valencia lleva a cabo un programa edu-
cativo para niños y jóvenes de entre 6 y 20 
años, basado en la educación en valores, desa-
rrollo personal,  actividades deportivas de ocio y 
tiempo libre. Además de estrechar los lazos de 
amistad entre los participantes y reforzar el tra-
bajo en equipo. 

Todo esto no sería posible sin la entrega y  dedi-
cación del equipo de voluntari@s/ educador@s 
que son los que hacen que  estas actividades 
sigan creciendo año tras año.

Acuden a las actividades del sábado entre 120 y 
140 niños y jóvenes de forma semanal.

Acto contra la islamofobia.

La  Asociación de Jóvenes Musulmanes en Va-
lencia colaboró en la organización de la jornada 
internacional contra la Islamofobia. Estas jor-
nadas se  han  celebrado simultáneamente en 
muchas ciudades europeas (París, Londres, Am-
sterdam, Barcelona, Lisboa, Madrid, Córdoba...) 
y entre ellas, Valencia., expertos y víctimas de 

islamofobia se juntaron en estas jornadas para 
analizar la situación actual de los musulmanes 
en nuestra sociedad, además de hablar de una 
situación que nos preocupa a todos  que es la 
acogida e integración de los refugiados en la so-
ciedad española.

Volley Playa.

Esta actividad forma parte del programa que se 
realiza para jóvenes que acuden al CCIV cada 
tarde del sábado. En este caso, la actividad se 
destinó para el grupo de las chicas que se reu-
nieron en la playa de la Malvarrosa (Valencia), en 
la que se aprovechó las instalaciones de volley 
que hay allí. 
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Área de la Mujer

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. Además de ofrecer espacios de encuentro 
para el intercambio de experiencias enriquecedoras y de aprendizaje.

Ciclo de charlas semanales para mujeres.

Charlas de contenido religioso impartidas por el 
imam del Centro Cultural Islámico de Valencia, 
el sheij Mohammed Ali, realizadas durante to-
dos los sábados por la tarde. Tuvieron una asis-
tencia de entre 40 y 50 mujeres.

Ciclo de charlas mensuales en Castellón.

Charlas dirigidas a mujeres musulmanas, impar-
tidas por Amparo Pacheco, secretaria del CCIV, 
y organizadas por el Centro Islámico Nur de 
Castellón y la Asociación de Mujeres Musulma-
nas de Castellón.

Blog “Una Mujer Musulmana”.

En él se pueden leer artículos de opinión sobre 
temas relacionados con el islam escritos por la 
vicepresidenta del CCIV, Amparo Sánchez Ro-
sell. Es un blog de la web Periodista Digital.

Foro Internacional Islámico para la Familia y la 
Mujer.

Celebrada en Estambul (Turquía) los días 5 y 6 
de junio de 2015. Al foro asistió la presindenta de 
la Asociación de Mujeres Musulmanas “Annur”,  
Cherifa Ben Hassine. 

Celebración del Día Internacional de la Mujer.

Con ocasión de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer, el Centro Cultural Islámico 
de Valencia reitera su compromiso permanente 
con la defensa y el apoyo a la mujer, su participa-
ción en la sociedad y en la lucha firme y decidida 
por sus derechos.

la Asociación de Mujeres Annur del CCIV lo ce-
lebró organizando una jornada el día 7 de marzo, 
y el encuentro anual de mujeres el mismo día 8 
de marzo.
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Área de la Mujer

14º Encuentro de Mujeres Musulmanas.

Los pasados días 7 y 8 de marzo, la Asociación 
de Mujeres Musulmanas Annur, de Valencia, en 
colaboración con el Centro Cultural Islámico de 
Valencia, celebró su 14º Encuentro, en el Con-
vento de Santo Domingo, situado en El Vedat 
(Torrent).

Con la asistencia de más de 70 mujeres, pro-
cedentes de distintos lugares del territorio na-
cional, el encuentro transcurrió en un agradable 
ambiente de conocimiento, adoración y her-
mandad.

En esta ocasión coincidió con la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, y contó con la 
participación de Magdalena Muñoz Rojas, cuya 
intervención fue “Creo mi realidad”, y una confe-
rencia del Sheij Mohamed Alí, imam del Centro 
Cultural Islámico de Valencia.

Bajo el lema “La mujer musulmana frente a la Is-
lamofobia”, durante el encuentro se impartieron 
sendas conferencias a cargo Amparo Sánchez, 
presidenta de la Plataforma Ciudadana Contra la 
Islamofobia (PCCI), y Bárbara Ruiz, investigadora 
de la PCCI, sobre cómo combatir la islamofobia 
desde el ámbito institucional y legislativo, así 
como en el ámbito social.

Además, el encuentro contó con otros momen-
tos más distendidos y de esparcimiento, con un 
taller de relajación a cargo de Rosa Mas, volun-
taria del CCIV.

Desde estas líneas, la Asociación Annur agra-
dece su presencia a las asistentes y la colabo-
ración de todas las personas e instituciones que 
lo hicieron posible.

Taller de autoestima para mujeres.

Impartido por Rosa Mas Nieto el 16 de mayo.

La autoestima es un pilar fundamental en nues-
tro equilibrio emocional. La autoestima positiva 
puede ser un motor que nos impulse a conse-
guir nuestras metas, nos aporte seguridad, con-
fianza, identidad, valor, y competencia personal 
para afrontar los problemas.
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Área de Educación

El área de Educación del Centro Cultural Islámico de Valencia se encarga principalmente 
de gestionar los programa educativos orientados a niños y niñas musulmanes de segunda 
generación. 

Escuela “Imam Xatibi 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 eu-
ropeo. Las clases se imparten durante el fin de 
semana. Este año, se han matriculado unos 200 
alumnos en nuestra madrasa.

Fiesta de fin de curso y excursión.

Con motivo de la finalización del año escolar se 
organiza una fiesta con los niños y sus padres, 
con actividades lúdicas para los pequeños.

La excursión se realizó este año a la ciudad de 
Cuenca, donde pudimos contemplar su orogra-
fía tan singular. Pasamos un día agradable y fa-
miliar.
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Escuela Intercultural de Verano

El Centro Cultural Islámico de Valencia ha pues-
to en marcha este año la 4ª Edición de la Escue-
la Intercultural de Verano para niños y niñas de 
4-12 años. En la edición de este año, han colabo-
rado 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 disfruta-
ron todas las mañanas de varias actividades 
educativas y lúdicas, tales como: manualidades, 
talleres de arte, talleres de cocina, actividades 
deportivas, fiestas interculturales y una fiesta al 
finalizar la escuela.

Fiesta de finalización de la escuela.

Tras finalizar la Escuela Intercultural de Verano 
se organizó una fiesta que tuvo lugar en la ludo-
teca Salka cercana al CCIV.

Los niños y niñas junto con sus padres pasaron 
una tarde divertida estrechando lazos de amis-
tad.
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Área de Asuntos Religiosos
(Daawa)

Este 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.

Programa semanal de la mezquita del CCIV.

Programación variada de charlas diarias y jut-
bas (sermones) de los viernes. Este año se han 
tratado temáticas diversas como “Historias de 
los profetas” y “Los beneficios del ayuno ”.

Programa de formación en Ciencias Islámicas.

Es un programa de formación en ciencias is-
lámicas 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 men-
suales, según los grupos.

Asesoría religiosa.

El imam de la mezquita atiende diariamente a 
las personas que necesiten asesoramiento reli-
gioso y responde a sus consultas.

Servicios funerarios.

El CCIV ofrece un servicio gratuito de lavado 
ritual y preparación de difuntos musulmanes 
que incluye también la oración funeraria.

Conferencias y talleres.

El CCIV ha recibido a varios ponentes y sabi-
os musulmanes este año para impartir algunos 
cursos y talleres, entre ellos destacamos a: Sheij 
Rached Ghannouchi, Sheij Ratib Al Nabulsi y el 
Sheij Sheij Hussein Halawa.
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Programa Ramadán 2014

Durante el mes de Ramadán se realiza una pro-
gramación especial intensa para permitir a los 
miembros de la comunidad musulmana disfru-
tar y aprovechar al máximo este mes de ayuno y 
espiritualidad. Este año el lema ha sido “El Parai-
so terrenal”. El programa incluye diversas activi-
dades de marcado carácter religioso y espiritual 
como las charlas diarias de Imam, lecturas del 
Corán, o la preparación de cenas comunitarias 
para la ruptura del ayuno.

Cena - Iftar de la Conocordia.

En ese día, nuestra comunidad musulmana 
comparte la ruptura del ayuno con nuestros ami-
gos y vecinos no musulmanes. Invitamos a todo 
aquel que quiera participar aportando platos típi-
cos de su país. La participación fue excelente y 
el ambiente muy agradable.

Mezquita limpia en Ramadán.

Antes de la llegada del mes sagrado de Rama-
dán se organizó un plan de limpieza y arreglo de 
la mezquita para poder disfrutar más y mejor, en 
lo posible, del bendito mes. Un grupo de volun-
tarios realizaron las tareas de aseo y organiza-
ción de las instalaciones del CCIV.
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Eid al-Fitr

Celebración del Eid al-Fitr.

En un ambiente de mucha hermandad y fes-
tividad, el CCIV ha celebrado este año la fies-
ta del fin de Ramadán “Eid Al Fitr”. La jornada 
empezó con la oración en la mezquita y pos-
teriormente se montó una jaima en el barrio 
de Orriols para compartir la festividad con los 
vecinos.
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Eid al-Adha

Celebración del Eid al-Adha. 

En un día especial como este, la fiesta del 
sacrificio, el CCIV intenta ofrecer a la comu-
nidad 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.
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Escuela de verano Daru Al Corán.

Escuela de verano para recitación y memo-
rización del Corán para niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 5 y los 12 años de edad.

Las clases son impartidas por expertos en Corán 
durante el período vacacional de julio y agosto.

Al finalizar la escuela, se celebró una fiesta don-
de los niños mostraron lo aprendido y recibieron 
regalos.
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Área de Nuevos Musulmanes

Atividades encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de este colectivo que se
enfrenta a muchas dificultades y necesita un acompañamiento en su proceso de aprendizaje
e integración en su nueva comunidad sin perder el vínculo con su familia y su entorno 
social.

Jornadas de convivencia.

Para facilitar el conocimiento y el intercambio 
de experiencias personales entre los nuevos 
musulmanes en un ambiente distendido y rela-
jado, pero también de adoración y conocimiento, 
se organizan periódicamente jornadas de con-
vivencia con un lema diferente cada vez. Los 
objetivos son proporcionar formación específica 
sobre un tema concreto de islam, de una manera 
esencialmente práctica, y facilitar la convivencia 
entre nuevos musulmanes para intercambiar 
experiencias y contribuir al fortalecimiento del 
sentimiento de hermandad, así como la res-
olución de necesidades específicas de nuevos 
musulmanes (enfrentamientos con el entorno 
no musulmán, conflictos familiares, etc)

En el año 2015 se organizaron tres Jornadas, dos 
en Valencia y una en Murcia.

La primera de ellas fue en Murcia, bajo el lema 
“El amor en el islam”, celebrada el 1 de marzo.

Un segundo lugar se organizó bajo el lema 
“Renueva tu compromiso con Alah”, el 15 de 
marzo. 

Y, por último, como viene siendo habitual los úl-
timos años, una Jornada de Bienvenida a Ram-
adán, que tuvo lugar el 31 de mayo con el obje-
tivo de preparar la llegada del mes sagrado de 
ayuno.

Una segunda jornada se celebró en Vall d’Uixó,  
bajo el lema “La hégira: recuerdo y desafío”, y 
contó con la participación de alrededor 30 per-
sonas.

La tercera jornada tuvo lugar en Zaragoza, bajo 
el mismo lema que la anterior, y contó con cerca 
de 60 participantes.

La última jornada celebrada se celebró en Va-
lencia el 30 de noviembre, bajo el lema “La di-
versidad en el Islam”.
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Área de Nuevos Musulmanes

Encuentro anual de Nuevos Musulmanes.

Con el objetivo de poner en contacto a nuevos 
musulmanes de distintos lugares de España, 
para fomentar el conocimiento mutuo y de las 
respectivas comunidades musulmanas de pro-
cedencia, se organiza cada año, desde 2005, 
un encuentro de nuevos musulmanes a niv-
el nacional. Con ello se pretende fomentar la 
integración de los nuevos musulmanes en la 
comunidad musulmana, así como promover el 
mantenimiento de los vínculos con su sociedad, 
desde la implicación y participación social a to-
dos los niveles.

Se celebró el 10º Encuentro en Garganta de los 
Montes (Madrid), bajo el lema “Guía y Misericor-
dia para los muhsinin”, y contó con la partici-
pación de 110 personas, venidas de distintas ciu-
dades de España.
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Área de Nuevos Musulmanes

Consultoría y programa “Primeros pasos”.

Este servicio responde a la necesidad de at-
ender a aquellas personas que están interesa-
das 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 relaciona-
das con el hecho de ser musulmán/ana (orient-
ación espiritual, resolución de dudas, consejos, 
fatuas, etc.)

Por otra parte, cuando una persona realiza la 
profesión de fe islámica, se hace necesario el 
aprendizaje de las cuestiones prácticas relati-
vas a la realización de los ritos obligatorios del 
Islam. Además, se realiza una labor de acom-
pañamiento al nuevo musulmán en sus prime-
ras 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.

Charlas de Islam en español.

Se trata de clases abiertas al público en gener-
al, sobre temática islámica en lengua española. 
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, así como detectar necesi-
dades de formación e integración de los musul-
manes de nuestra comunidad.

Formación específica.

Se trata de responder a la necesidad de dar una 
formación específica a aquellos musulmanes 
y musulmanas conversos que han alcanzado 
un conocimiento adecuado de Islam, para for-
talecer su papel como agentes activos en la 
sociedad, como intermediarios idóneos entre 
la comunidad musulmana y el resto de la so-
ciedad.

Noches de espiritualidad.

La primera el 7 de febrero, la segunda el 16 de 
mayo, y la tercera durante Ramadán, en la no-
che del día 11 de julio.

Es un tipo de actividad en la que se trabaja la es-
piritualidad de los creyentes, mediante un retiro 
de una noche en la mezquita, en el que se com-
binan la oración, meditación, lectura del Corán y 
momentos de conversación y hermandad entre 
los asistentes.
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Área de Nuevos Musulmanes

Programación de Ramadán.

Llegado el mes de Ramadán, se organizan activ-
idades específicas para los nuevos musulmanes 
con el objetivo de intensificar la adoración y la 
hermandad en ese tiempo bendito.

Además, se enviaron felicitaciones de Ramadán 
por correo a cerca de 250 personas.

De especial importancia resulta el iftar para 
nuevos musulmanes, que permite la conviven-
cia de los musulmanes en un ambiente agrada-
ble y distendido.

En 2015 se organizó en Valencia, en el Restau-
rante Balansiya, con la asistencia de cerca de 75 
personas el 13 de julio.
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