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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 2001

El HAJJ al Centre Valencià de Cultura Mediterránea “LA
BENEFICÈNCIA” Organizado por el Centro Cultural Islámico de
Valencia en colaboración con la Zarza de Museos de la Diputación de
Valencia: Con motivo de la celebración del Hajj durante el mes de
Marxo, el Muesu de Prehistoria i de les Cultures de Valencia (MUPCVA)
ha organizado una serie de actividades en colaboración con el Centro
Cultural Islámico de Valencia cuyo objetivo es mejorar nuestro
conocimiento sobre una cultura tan cercana y a menudo tan
desconocida. Para alcanzar este objetivo, se realizaron con un gran
éxito de aceptación y asistencia, Talleres, conferencias, recitales de
poesía, etc. del 1 al 30 de Marzo 2001:

Talleres de gastronomía: Les nostres rels gastronómiques
d'Al-Andalus. Centre Valenciá de Cultura Mediterránia. 3, 4, 10
marzo 2001.

Taller de caligrafía árabe: Cal-ligrafia Árab en los locales de la
Beneficencia.

Conferencia “L’Islam i la salut”en el Salón Alfonso el
Magnánimo. 6 de Marzo 2001

Conferencia “Drets humans a l’Islam” en el salón Alfonso el
Magnánimo. 13 de Marzo 2001

Conferencia “Xarq, el llevant d’Al-Andalus” en el salón
Alfonso el Magnánimo. 21 de Marzo

Conferencia “Lùltim visir de Valencia: Ben Al-Abbar” en el
salón de Alfonso el Magnánimo. 27 de Marzo 2001

Participación en "Solidaria" con la aportación e instalación de
una Jeima tradicional marroquí.  Dirección  General  de
Cooperación. Del 29-03 al 29 de Abril 2001

Taller de Henna. Solidaria. Dirección General de Cooperación.
Del 29-03 al 29 de Abril 2001

Campamento juvenil de convivencia en Lliria.  13, 14 y 15 de Abril
2001.

Hemos iniciado una actividad que consideramos sumamente y
necesaria, tanto para mejorar el conocimiento del medio, como
para mejorar la convivencia pacífica y enriquecedora entre
jóvenes “diferentes”, por lo que la actividad ha sido abierta para
TODOS los interesados:

Talleres, deportes, charlas, concursos, actividades lúdicas,
variedades, representaciones teatrales interpretadas por los
propios chavales, etc.

Este campamento ha cosechado tanto éxito que nos hemos
propuesto que se convierta en una actividad anual que
seguiremos realizando todos los años (si Dios quiere) bajo el
título genérico de “Campamento de Primara”
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Ponentes y colaboradores en el Congreso Internacional
“Indumentaria, costumbre y tradiciones de la mujer magrebí de
tradición andalusí” celebrado en TETUÁN (Marruecos). Organizado por
la Fundación Al Idrissi:

Los valores de la mujer fueron apreciados durante los siglos de
oro de la civilización árabigo-islámica. Según una descripción del
maestro  Ibn  Hamz  del  siglo  XI,  las  mujeres  alcanzaron  en  al-
Andalus la plenitud de su talento en diversos campos:"sabiduría,
medicina, filosofía, ingeniería, música, astrología, lingüística,
métrica, literatura y caligrafía, Tal vez sean estos algunos de los
elementos que nos incitan a reconstruir la figura histórica de la
mujer en al-Andalus y al-Magreb mediante la investigación y la
meditación científicas. Tetuán mayo 2001.

Semana de solidaridad con el pueblo palestino en colaboración con
la Plataforma Palestina. Organización de actos culturales. Junio de 2001:

Conferencias

 Actuación musical de: Ghasan Abu Khadra

Manifestación de protesta.

Congreso Internacional de sabios musulmanes para Europa.
Valencia 18, 19, 20, 21 y 22 de Julio 2001:

8ª reunión del Consejo Europeo para Dictámenes e
Investigación Islámica (Islamic Council for Fatawah and
Research) organizada por el CENTRO CULTURAL ISLÁMICO DE
VALENCIA en colaboración con la Federación Europea de
Organizaciones Islámicas “’It-Tihad” y del Consejo de sabios
para Europa presidido por el Sheij Al Caradawi  y celebrada en la
sede del CCIV (C/ Palencia, 5 de Valencia), del 18 al 22 de julio
de 2001.

Presidida por el Shaij Dr. Yusef al-Caradawi, con la participación
de la mayoría de los miembros del Consejo. Se hizo un
llamamiento al buen entendimiento y al diálogo entre el
Gobierno y los musulmanes.

Se celebraron la sesiones de trabajo de los sabios donde se
estudia las problemáticas generales de los musulmanes
residentes en Europa para la busque de soluciones que permitan
al los musulmanes vivir integrados en las sociedades
occidentales y en armonía con sus creencias y prácticas
religiosas.

Estas sesiones fueron alternadas con espacios temporales
dedicados a entrevistas, a preguntas del público en general, y
reuniones donde las mujeres y las jóvenes musulmanas
pudieron exponer temas de su interés y solicitar soluciones para
los problemas específicos de la mujer musulmana.

12 de Septiembre de 2001 reunión con los representantes de las
comunidades árabes y musulmanas de la Comunidad Valenciana
en el Centro Cultural Islámico de Valencia para estudiar los
acontecimientos del 11 de Septiembre:
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Se redactó, por consenso, un comunicado conjunto de
condolencia por las víctimas, condena de los atentados, y
repulsa al tratamiento mediático y político de tan lamentables
hechos,  rechazando la generalización y la culpabilización de una
religión o etnia.

Del  28  de  Septiembre  al  2  de  Noviembre,  todos  los  viernes comidas
benéficas pro-Palestina.

Excursión  para  los  jóvenes  al  lago  de  Anna.  30  de  Septiembre
2001

Conferencia – debate, moderado por el Director de la Universidad
Politécnica de Castellón, en el salón del Hotel Ingles de Valencia, Las
repercusiones del 11-9 sobre los musulmanes de la Comunidad
Valenciana en colaboración con la Asociación Cultural Tirant lo Blanc.
17 de Octubre 2001

Curso “Diversitat, multiculturalitat i valors en L’educació”
dirigidos a profesores, educadores y trabajadores sociales, impartidos
por Amparo Sánchez Rosell en Alcoy, y organizados en colaboración
con el CEFIRE(Alcoi) GENERALITAT VALENCIANA Consellería de
Cultura, Educació i Ciéncia. Dirección General de Ordenación,
innovación educativa y política lingüística. 26 y 27 de Octubre 2001

Noviembre y Diciembre 2001 en colaboración con AVAR se
están impartiendo en nuestras instalaciones y entre nuestros
socios los cursos de formación de familias acogedoras de
menores desprotegidos.

II Exposición de artículos tradicionales y artesanales de la
cultura árabe. de Diciembre 2001 a Enero 2002

Actividades permanentes
· Aid Kbir, y todas las festividades religiosas con sus celebraciones complementarias.
· Festivales infantiles y comidas festivas,
· Visitas programadas al CCIV Por parte de colegios, institutos, universidades y grupos de adultos.
· Desplazamientos periódicos a Colegios, Institutos, Casas de Cultura…… para conferencias, coloquios y

talleres.
· Escuela Coránica.
· Escuela de idiomas.
· Ayudas sociales y alimenticias a familias necesitadas.
· Desayunos de Ramadán.
· Gabinete Jurídico.
· Gabinete psicológico.
· Conferencias de formación para musulmanes, todos los sábados por la noche.
· Servicio de traducción simultánea para la Jutba del Yumu'a y las conferencias de los sábados noche.
· Actos sociales y festivos de la comunidad.
· Matrimonios religiosos
· Divorcios religiosos
· Asesoramiento conyugal y mediación entre los cónyuges.
· Distintas intervenciones en Radio, Televisión, y otros medios de comunicación.


