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Centro Cultural Islámico de Valencia
Tendiendo puentes, fojando bienestar.



Quiénes somos
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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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Equipo Directivo

Mariam Barouni
Presidenta

Amparo Pacheco
Secretaria

Habib Kolsi
Tesorero

Mar Cantador
Vocal (Social)

Abdelaziz Bouhlassa
Vocal (Daawa)

Cherifa Ben Hassine
Vocal (Mujer)

Souhaib Kolsi
Vocal (Juventud)

Ahmed Qouba
Vocal (Cultura)

Trabajamos para fomentar la cohesión social, 
estrechar los lazos de unión y recuperar el 

legado hispanomusulmán en la historia de España..
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Poner a disposición de los musulmanes 
los medios necesarios para un óptimo 

desarrollo espiritual y personal.
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CCIV en acción

El Centro Cultural Islámico de Valencia se hace visible a través de los medios de 
comunicación, la organización de actividades de sensibilización, la participación y 
organización de actividades de diálogo interreligioso y congresos de diferente carácter. 
Así mismo, ofrece a sus socios y usuarios una serie de servicios y actividades permanentes 
dividos por áreas.

•	 Blog de Amparo Sánchez en Religión 
Digital. 

•	 Entrevista a Mariam Barouni en el programa 
Despierta Valencia, de CV Radio. 

•	 Entrevista a Mariam Barouni en Levante TV. 

•	 Entrevista a Mariam Barouni en Las Provin-
cias. 

El día 22 de julio tuvo lugar una rueda de pren-
sa en las instalaciones del CCIV. Con motivo 
del Día Europeo en memoria de las víctimas de 
delitos de odio, el CCIV junto a otras entidades 
sociales lanzan su apoyo a una campaña de pe-
tición de una LEY INTEGRAL CONTRA LOS DE-
LITOS DE ODIO.

CCIV en los medios

Diálogo interreligioso
Participación en el Foro de Diálogo Interreligioso 
promovido por el Arzobispado de Valencia, en 
sus reuniones mensuales. 

Sensibilización
Participación en la cuestación anual de Cruz 
Roja, “Día de la Banderita”, cuyos fondos se des-
tinarán a la causa de los refugiados sirios. 

Visitas institucionales
Entre las visitas institucionales que tuvieron 
lugar este año destacamos la visita del Sheij 
Abdelffatah Mourou de Túnez.
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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. Este año se 
han beneficiado 394 familias, más de 2000 per-
sonas, de 20 de nacionalidades diferentes.

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 
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 2016 se distribuyeron 47. 724 kg y 
fueron atendidas más de 3000 personas de 20 
nacionalidades diferentes.

Área Social

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

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.
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Área Social

Ropero Solidario.

Una vez a la semana ponemos a disposición a 
las personas que lo necesitan ropa de segunda 
mano recibida por la colaboración de los veci-
nos de nuestro barrio.

Durante el año 2016 atendimos a más de 500 
personas de diferentes nacionalidades.

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.

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.)

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.

Nuestra labor es de atención, recogida de docu-
mentos, derivación y seguimiento con la colabo-
ración de la trabajadora social Isabel Arias.
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Reparto de productos higiénicos.

Durante el año 2016 el CCIV ha regalado a los 
lactantes inscritos en el proyecto de la UE “Pro-
ductos de higiene” lotes de productos para el 
cuidado de bebés y niños. Gracias a la colabo-
ración con la Asociación Humana Pueblo para 
Pueblo.

Mesa petitoria contra el cáncer.

El pasado mes de mayo participamos con una 
mesa petitoria en la cuestación contra el cancer 
con que cada año organiza la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. Nuestra mesa recaudó 
985€.

Somos la primera entidad islámica en participar 
en esta convocatoria nacional.

Donación de sangre.

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

Como cada año, esta campaña coincidió con un 
viernes para que el público que acude al sermón 
y la oración del Yumuáa pudieran participar en 
este acto solidario.

“Quien devuelve la vida a un alma es como si hu-
biera revivificado a toda la humanidad” (Corán), 
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.

Área Social

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.
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Área Social

Visitas a domicilio.

Este año 2016 se iniciaron una serie visitas a 
personas con dificultadas económicas y de sa-
lud o dependientes que se encuentran en su 
mayoría solas o con poca asistencia personal. 
Bajo el lema “Una flor, una sonrisa” se trató de 
reconfortar a estas personas.

Campaña de recogida de juguetes nuevos.

Colaboramos junto a Orriols Convive y a Feder 
en la recogida de juguetes nuevos para repartir 
durante la cabalgata de los Reyes Magos.

Gran Recogida de Alimentos 2016.

El CCIV se sumó a la iniciativa de la Gran Reco-
gida en favor de los Bancos de Alimentos. Se 
trata de una iniciativa solidaria a nivel europeo 
y estatal que tuvo lugar en Valencia el 3 de di-
ciembre.

A las puertas de más de 200 supermercados, 
los cerca de 3.300 voluntarios, entre ellos los 
voluntarios del área social del CCIV, recogieron 
alimentos para los más necesitados.
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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. 

Conferencia “La mujer musulmana de España 
ante la islamofobia y la plena ciudadanía”.”

Dentro del ciclo de conferencias “Mujeres Ex-
traordinarias” organizado por la Federación Is-
lámica de Canarias, la presidenta de honor del 
CCIV, Amparo Sánchez, habló de las dificultades 
a las que se enfrenta la mujer musulmana en Es-
paña. Se celebraron en la isla de Gran Canarias 
dos conferencias, una en Maspalomas y la otra 
en El Doctoral.

Semana Intercultural de Orriols.

La semana del 21 al 28 de mayo se celebró la 
IV Semana Intercultural de Orriols, que contó, 
como ha sido habitual desde su primera edición, 
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, de-
gustación de té y dulces árabes y un taller gratuito 
de caligrafía árabe.

El CCIV por dentro.

Es un programa dirigido principalmente a cen-
tros educativos valencianos que consiste en la 
organización de visitas guiadas al CCIV para el 
alumnado con el fin de acercarles la cultura islá-
mica y explicarles sus aspectos más importan-
tes, así como resolver todas sus dudas.

Este año se recibieron seis visitas, siendo un to-
tal de 120 los estudiantes de 4º de la E.S.O del 
Colegio Diocesano Mare de Déu de l’Olivar II 
que pasaron por nuestras instalaciones.
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El pasado 16 de enero recibimos en el CCIV la 
visita de un grupo de la “Asociación Jovenes y 
Desarrollo” .

Esta actividad forma parte del proyecto “El CCIV 
por dentro” que se lleva a cabo desde el área de 
cultura, y que pretende acercar la entidad y el Is-
lam en general a aquellos colectivos, asociacio-
nes, escuelas o institutos que deseen conocer 
un poco más esta realidad.

Área de Cultura

Jornada a favor de los refugiados sirios.

El CCIV colaboró en la jornada a favor de los refu-
giados sirios organizada por asociación Kreskante 
Kune junto con el Ayuntamiento de Bétera en el 
mes de julio.

Cine Clásico A la Fresca.

Colaboración del CCIV junto con Orriols Con-
vive para la realización de las proyecciones de 
películas en el descampado de la ermita de San 
Jerónimo.
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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.

Este año el área de formación del CCIV lanzó 
una amplia oferta formativa. Por un lado se co-
noslidaron los cursos de idiomas: castellano, va-
lenciano e inglés. Y por otro lado se ofrecieron 
cursos da ámbitos muy variados como puede 
ser el curso de lenguaje de signos o el de cali-
grafía árabe. 

Los cursos y talleres de formación profesional 
siguen teniendo éxito, como el de curso de pelu-
quería para hombres o el de informática.
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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.

X Formación de Monitores y Educadores. 

La X formación de monitores se llevó a cabo 
desde el día 4 de marzo al 6 de marzo en el al-
bergue de Torre de Alborache. 

El objetivo principal de esta formación es reunir 
y formar a los futuros monitores del campamen-
to de primavera. La formación giraba en torno al 
tema del campamento: “la clave que te ilumina”, 
es decir el Corán.

Se impartió por tanto conferencias relacionadas 
con la compresión y el buen entendimiento del 
Corán, además de como transmitir esto a los ni-
ños. También se dieron charlas sobre la comu-
nicación con los niños y jóvenes y como tratar 
con cada perfil que nos podemos encontrar. Se 
realizaron dinámicas de equipos y juegos que 
podrían ser utilizados para el campamento.

De esta manera nos aseguramos que los moni-
tores tienen una misma base, y que cumplirán 
con el objetivo del Campamento, y sobre todo 
que estén preparados para realizar su función.
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Área de Juventud
16º Campa de Primavera
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Área de Juventud

16º Campamento de Primavera.

Este  año el 16º Campamento de Primavera, se 
ha convertido en un referente en cuanto a las 
actividades dedicadas a los niños y jóvenes 
ha contado con la participación de más de 320 
participantes de diferentes zonas de España, 
tanto de Valencia, Alicante, Castellón, Madrid, 
Zaragoza, Murcia y Málaga. Los participantes te-
nían una edad comprendida entre 7 y 18 años. 
El campamento ha tenido lugar entre el 24 al 28 
de abril del año 2016 en el Centro de Vacacio-
nes Embalse de Benagéber, que se encuentra a 
105km de la Ciudad de Valencia.

Para esta dieciseisava edición del campamento 
de primavera, se eligió el lema de “La clave que 
te ilumina” y bajo este lema se trabajó con el fin 
de que los niños y jóvenes musulmanes recibie-
ran una formación tanto teórica como dinámica 
a través de charlas, juegos y dinámicas que los 
niños y jóvenes recibían todos los días para lle-
gar a transmitirles las herramientas necesarias 
que se necesita en la vida para poder alcanzar 
tanto la felicidad tanto llenar el vacío que pue-

den encontrar algunos jóvenes en la actualidad 
llegando así a la clave  reforzando la fe, la mise-
ricordia y el amor.

En esta edición como todas las anteriores, 
aprendieron a convivir entre ellos, fomentar el 
respeto mutuo, crear un ambiente de herman-
dad entre todos los participantes, aprender co-
nocimientos nuevos y disfrutar en un ambiente 
lleno de diversión. 

Las dinámicas del campamento transcurrieron 
entre diversos juegos propios del centro de va-
caciones de Benagéber como la tirolina, piragua, 
circuito Pi a Pi y como novedad de este año in-
cluimos el juego del Paintball. Además de estos 
juegos realizamos una serie de dinámicas pre-
paradas anteriormente en relación a las reflexio-
nes para así fomentar el conocimiento pero ju-
gando.

El campamento es nuestra actividad estrella en 
la que participa un gran número de personas  ni-
ños y jóvenes que esperan ansiosamente la ac-
tividad en la que se refuerzan lazos de amistad, 
se divierten y refuerzan todos los conocimientos 
que se han ido adquiriendo a lo largo del año en 
las actividades semanales que se realizan con 
nuestros beneficiarios.

Área de Juventud
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Área de Juventud

Fiesta de fon de las Actividades Educativas Se-
manales.

Cada año nuestra entidad organiza una fiesta 
para los niños y jóvenes para finalizar las activi-
dades del sábado. Pero este año hemos innova-
do, junto a los voluntarios de nuestra asociación, 
los niños han disfrutado de un taller de manua-
lidades de distintas edades y un gran concurso 
con preguntas de lo aprendido a lo largo del 
curso. También hubo actuaciones de canto y de 
monólogos por parte de los niños, y finalizamos 
repartiendo unos regalos

1º Macroiftar de Valencia.

La asociación de jóvenes musulmanes ha parti-
cipado en el primer macroiftar  en Valencia fue 
celebrado el 18 de Junio en la ciudad de Valencia 
(Albal). Contó con asistencia de 210 personas en 
la primera edición.

Esta actividad fue propuesta con el fin de com-
partir un iftar contando con diferentes jóvenes 
de Valencia y alrededores bajo un mismo lema, 
la unión y la diversidad. Además se dieron a co-
nocer las diferentes asociaciones y por supues-
to pasarlo bien y aprender nuestra religión.

Se rompió el ayuno en un ambiente de unión, 
de hermandad, acompañado de dinámicas, ac-
tividades, juegos, lectura de Corán y varias ac-
tuaciones.
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Área de Juventud

1º Encuentro de Zaragoza.

La asociación de jóvenes musulmanes participo 
por primera vez en el I encuentro que organizo la 
asociación Unión Juvenil Aljaferia de Zaragoza 
junto con la colaboración de la asociación Tayba 
de Madrid celebrado los días 7 y 8 de Mayo.

Acudieron un grupo de jóvenes valencianas, 
que pudieron disfrutar de un ambiente de her-
mandad acompañado de paseos turísticos por 
Zaragoza, arte, cultura, charlas y actividades.

Encuentro Erasmus +

La asociación por primera vez presenta un pro-
yecto a nivel Europeo, para organizar un encuen-
tro juvenil con diferentes entidades. Bajo el lema  
“Tendiendo puentes, forjando bienestar” que 
pretende fomentar la paz, la interculturalidad y la 
tolerancia a través del esfuerzo conjunto de los 
jóvenes musulmanes y los vecinos/as para que 
trabajen juntos para mejorar su entorno. 

Para poder  intercambien experiencias de bue-
nas prácticas en la creación de proyectos so-
ciales, se desarrollen competencias y se formen 
como mediadores interculturales capaces de 
implementar estos proyectos. Fomentar el diá-
logo intercultural e interreligioso, los valores co-
munes de la libertad, la tolerancia y el respeto 
de los derechos humanos y la prevención de 
la violencia. Este intercambio juvenil aglutino a 
seis entidades de jóvenes musulmanes de Eu-
ropa 30 personas 6 de cada país, durante 4 días 

en la Ciudad de Valencia y participaron también 
en nuestro XI encuentro nacional.

Aprovechamos los 4 primero días para  presen-
tar nuestra asociación contar nuestra labor, quie-
nes somos y  las actividades que hacemos. Los 
participantes de cada país se presentaron y pre-
sentaron las entidades a las que representaban, 
contaron un poco quienes eran y que hacían. 
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Área de Juventud

11º Encuentro de Jóvenes Musulmanes.

Se ha organizado del 8 al 11 de Diciembre bajo 
el lema “CIUDADANIA +IVA” en el albergue de 
La Moraira. 

La actividad va dirigida a jóvenes entre 18 y 35 
años con el objetivo de crear un espacio de en-
cuentro, aprendizaje, conocer a otros jóvenes de 
diferentes ciudades y diversión. Este año se ha 
contado con la participación de 30 jóvenes de 
diferentes ciudades de Europa. Trabajando to-
dos juntos el tema de la ciudadanía, viendo pro-
blemas que sufren los jóvenes en sus diferentes 
entornos. Con la ayuda de talleres y charlas de 
diferentes ponentes. Intercambiando ideas, ex-
periencias para poder motivarnos unos a otros 
y ser unos ciudadanos activos en nuestra so-
ciedad para poder aportar y ayudar a obtener 
una buena convivencia sin importar de dónde 
venimos ni que religión seguimos. Llegando a 
sacar un proyecto juntamente, elegido mediante 
votaciones para poder ser llevado a cabo en las 
diferentes comunidades.  
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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.

Charlas semanales sobre islam.

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.

15º Encuentro de mujeres musulmanas.

La Asociación de Mujeres Musulmanas Annur, 
de Valencia, encolaboración con el Centro Cul-
tural Islámico de Valencia, celebró su 15º En-
cuentro, en el Convento de Santo Domingo, si-
tuado en El Vedat (Torrent) que tuvo lugar los 
días 27 y 28 de febrero.

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.

Celebración del maulid.

El maulid es la celebración del nacimiento del 
Profeta Muhammad (pb), este año tuvo lugar el 
17 de diciembre. 

Se organizaron charlas, recitación de poemas y 
canciones islámicas.
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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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Área de Asuntos Religiosos

Programa Ramadán 2016

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. El programa incluye diversas ac-
tividades de marcado carácter religioso y espi-
ritual como las charlas diarias de Imam, lecturas 
del Corán, o la preparación de cenas comunita-
rias 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.

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.

Esta actividad es organizada por el CCIV junto 
con la Liga Islámica para el Diálogo y la Con-
vivencia en España.
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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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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 “Bienvenido Ramadán”

Tuvo lugar el 4 de junio,  con el objetivo de prepa-
rar la llegada del mes sagrado de ayuno.

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.

Para ello se intensificaron las clases de mem-
orización de Corán y se desarrolló un ciclo de 
charlas en castellano, específico y diferente del 
desarrollado el resto del año, así como un breve 
curso de introducción a las reglas de memo-
rización del Corán.

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.

Como es habitual en el Restaurante Balansiya, 
con la asistencia de cerca de 75 personas.

Encuentro anual de Nuevos Musulmanes.

Se celebró el 11º Encuentro en Benagéber (Va-
lencia) bajo el lema “El Corán, luz y guía”, del 28 
al 30 de octubre, y contó con la participación de 
115 personas, venidas de distintas ciudades de 
España.

Clases de islam para nuevos musulmanes.

Junto con el área de asuntos religiosos se or-
ganizaron clases de islam, de árabe y de memo-
rización de Corán para nuevos musulmanes.

Comenzaron en abril y se impartían en la biblio-
teca del Centro Cultural Islámico de Valencia los 
sábados por la mañana.
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