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1. DATOS DE LA ENTIDAD  
 
 

Nombre de la Entidad: Centro Cultural Islámico de Valencia 
 
Año de constitución: 1994 
 

C.I.F: G-96313820 

Domicilio: C/ Arquitecto Rodríguez, 21 
 
Localidad: Valencia 
 

C.P: 46019 

Teléfono: 963603330 
 

Fax: 963620691 

E-mail: info@webcciv.org  
 

Web: www.webcciv.org 

Responsable del Proyecto: Alaeddin Awad  
 
 
 

2. NOMBRE DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO. 
 
 
 
Conforme a la Resolución de 24 de marzo de 2006, la Conselleria de 
Bienestar 
Social resuelve conceder al Centro Cultural Islámico de Valencia 
determinadas subvenciones para financiar gastos corrientes y de inversión a 
realizar por la entidad en 2006, de acuerdo a los siguientes programas: 
1.1. Programa de información, orientación y asesoramiento a personas 
inmigrantes 
1.2. Programa de fomento del asociacionismo y participación ciudadana 
 
 Importe del Programa Subvencionado: 211.770 € 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS FORMULADOS. 
 
 
3.1.- Objetivo General: 
Objetivo general del programa 

- Programa de información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes 
- Programa de fomento del asociacionismo y participación ciudadana 

 
3.2.- Objetivos Específicos: (añadir tantos objetivos específicos como sea necesario) 
 
3.2.1. Programa de información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes 

- Información, orientación y asesoramiento en las siguientes materias: 
• Sanidad: acceso al sistema sanitario público valenciano 
• Educación: acceso al sistema educativo valenciano 
• Vivienda: acceso, trámites, requisitos, etc. 
• Laboral y formativa: oferta de empleo, cursos de formación 
• profesional y ocupacional. 



3 

• Existencia de programas sociales institucionales y la forma de acceso a los 
mismos. 

-  Prestación del servicio de interpretación, traducción y mediación. 
-  Prestación de servicios de apoyo social a las personas inmigrantes 
-  Prestar apoyo y colaboración a la Dirección General de Inmigración en el ámbito de 

las actuaciones anteriormente descritas que se deriven de la puesta en marcha y 
funcionamiento de las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia 
Social (AMICS) 

3.2.2. Programa de fomento del asociacionismo y participación ciudadana 
- Actividades de difusión entre la comunidad de inmigrantes de los países y/o culturas 

hacia los que dirige su actuación, de la existencia de la Asociación, así como de las 
ventajas que representa para el colectivo el hecho de encontrarse asociados. 

-  Potenciación del intercambio cultural a través de la elaboración de actividades 
conjuntas de la Asociación con asociaciones autóctonas que realicen actividades 
afines: exposiciones, encuentros, festivales, espectáculos, etc. 

- Realización y difusión de actividades socio-culturales. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. 
 
 
Se presentará un resumen de los datos obtenidos de la ficha de atención a personas 
inmigrantes.  
 
4.1. Número total de personas atendidas: 
    * Hombres: 546   
    * Mujeres: 443  
 
4.2. Nacionalidad por sexo: 
HOMBRES MUJERES  

Marroquí 152 Argelia 55 

Argelina 231 Armenia  1 

Boliviana 26 Bolivia 71 

Búlgara 5 Brasil 1 

Camerún 5 Bulgaria 7 

Colombiana 6 Colombia 58 

Costa de Marfil 1 Chile 2 

Ecuador 37 Rep Dominicana 1 

España 9 Ecuador 53 

Francia 2 España 15 

Guinea 1 Guinea 1 

Lituana 1 Lituania 1 

Mali 1 Marruecos 112 

Nigeria 1 Países Bajos 3 

Palestina 1 Perú 1 

Rumania 14 Polonia 1 

Senegal 13 Rumania 30 

Sierra Leona 4 Túnez 6 
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Túnez 6 Venezuela 6 

Urania 1 Otras 8 

Otras 27   

- 
 
4.3. Edad por sexo: 
HOMBRES 
Menos 18 8 
18-24 59 
25-34 232 
35-44 169 
45-54 30 
 más 55 2 
Sin Datos 45 
 
MUJERES  
Menos 18 6 
18-24 47 
25-34 139 
35-44 124 
45-54 94 
 más 55 4 
Sin Datos  25 
 
 
4.4. Nivel de estudios por sexo: 
 
HOMBRES 
Universitarios 71 
Sin 2 
Secundarios 349 
Primarios 63 
FP 9 
Sin datos 52 
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MUJERES  
Universitarios 100 
Sin 15 
Secundarios 224 
Primarios 74 
FP 3 
Sin datos 27 

 
 
4.5. Situación jurídica actual por sexo: 
 
HOMBRES MUJERES 
Regular 283 Regular 217 
Irregular 226 Irregular 196 
Sin datos 37 Sin datos 30 

 
 
4.6. Empadronamiento por sexo: 
 
HOMBRES MUJERES  
Sí 458 Sí 422 
No 47 No 4 
Sin datos 41 Sin datos 17 

 
 
4.7. Trabaja por sexo: 
 
Hombres  Mujeres  
Sí 135 Sí 116 
No 367 No 328 
Sin datos 44 Sin datos 20 

 
4.8. Sector por sexo: 
 
Hombres Mujeres 
Servicios 35 Servicios 104 
Industria 9 Agrario 3 
Construcción 45 Otros 3 
Agrario 25 N/D resto 
Otros 14   
N/D resto   

 
 
4.9. Motivo de la visita: 
 
Hombres   Mujeres 
Administrativa 53 Administrativa 33 
Jurídica 183 Jurídica 68 
Laboral 259 Laboral 314 
Social 18 Social 19 
Otras 29  Otras 8 
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5. ACTIVIDADES/ACCIONES LLEVADAS A CABO. 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
Actividades infantiles y juveniles 
Curso de iniciación a la informática para niños y jóvenes. Sábados tarde y domingo. 
Curso de iniciación al inglés. Sábados tarde y domingo. 
Clases de memorización de Corán para niños. Sábados tarde y domingo. 
Animación par los niños de la guardería. Sábados tarde y domingo. 
Sesiones de canciones islámicas para niños. Sábados tarde y domingo. 
Actos educativos de teatro y cantos. Sábados tarde y domingo. 
Sesiones de charlas, aprendizaje de Corán y otros temas sobre el Islam y de actualidad para jóvenes 
mayores de 12 años. Sábados tarde y domingo. 
Juegos de exterior para niños. Sábados tarde y domingo. 
Juegos de interior en el local de la Juventud. Sábados tarde y domingo. 
Organización de trofeo deportivo de fútbol entre los jóvenes del CCIV. Domingos. 
Curso de iniciación a informática para jóvenes del barrio, en colaboración con la Mesa de Solidaridad 
del Barrio de Orriols (Salvador Allende), de lunes a jueves, de abril a noviembre. 
Charlas o debates mensuales y semanales entre jóvenes de diversos temas. 
Organización de encuentros semestrales de los jóvenes musulmanes de España 
Torneo de fútbol entre mezquitas y centros culturales islámicos de Valencia 
Excursiones y salidas culturales para niños y jóvenes 
Organización de actos y celebraciones de fiestas (Al haj, Almaulid nabawi, lailat Alqadr, 3id alfetr…) 
 

 
 

       
 
Atención y asesoramiento al inmigrante: 
De lunes a viernes de 10 a 14 hrs. Personas de contacto Vicente Mota Alfaro o Abdelaziz Hammaoui. 
Asesoramiento, traducciones, gestiones, ayudas sociales, etc. para mujeres inmigrantes (Junta de 
mujeres)  
 
Ayuda laboral para inmigrantes:  
Ofertas de trabajo, bolsa de empleo, asesoramiento, elaboración y edición de currícula vitarum, 
información etc. Persona de contacto Jadiya (Chelo) Pérez, Abdelaziz Hammaoui. Abdelaziz Bouhlassa, 
Cherifa Ben Hassine, grupo de voluntari@s del CCIV 
Ayudas sociales  
Persona de contacto: Muhammad Dahabi y grupo de voluntari@s del CCIV. 
 
 
 
Biblioteca: 
La más completa biblioteca especializada en Islam y Al Andalus de Valencia, con una representativa 
selección de títulos. Para estudio está abierta todos los días, atendida por el voluntariado del CCIV. 
NORMAS DE LA BIBLIOTECA 
La duración de cada préstamo es de 3 semanas. Cada 
préstamo podrá incluir hasta 3 libros. El préstamo puede 
renovarse una vez. La cuota de la biblioteca es anual. Es 
necesario presentar el carné vigente de la biblioteca para 
préstamos. 

 
 
Clases gratuitas de español para inmigrantes: 
Lunes, miércoles y sábados. Niveles: iniciación, intermedio y 
avanzado. 
Impartidas por las voluntarias Eva Caballero,  Amparo Alamar 
y Abdelmajid Rejeb. 
 
Clases de árabe: 
Para adultos, miércoles y sábados. 
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Clases de lengua árabe, educación islámica y para la ciudadanía, (madrasa Imam al-Xativi al-Amal). 
Sábados. 
 
Clases de informática 
Para adultos, de lunes a jueves. 
 

Conferencias. 
Ciclos de conferencias específicas con servicio de traducción simultánea árabe-español: 
Todos los sábados tarde. 
 

 
Conferencias de jurisprudencia Islámica para musulmanes españoles 
Todos los sábados. 
 

Gabinete jurídico: 
Consultas, asesoramiento y tramitación de documentación para inmigrantes. Viernes tarde. 
 
Gabinete psicológico y mediación socio-cultural:  
Servicio gratuito de apoyo psicológico para mujeres inmigrantes, llevado a cabo por voluntaria licenciada 
psicología y diplomadas en mediación social. 
 
Formación Islámica: 
Clases de Islam en español (Vicente Mota Alfaro) 
Clases de Corán y Hadiz 
Conferencias sobre Tafsir 
Reglas de recitación del Corán 
Conferencias sobre las buenas maneras y virtudes en el Islam 
Clases de memorización del Corán para mujeres no árabes con Wasila El Barouni. 
Clases de Islam para mujeres árabes 
Clases de Islam para españolas 
Clases de Islam en español para niños y niñas de 4 a 6 años 
Clases de Islam en español para niños y niñas de 7 a 10 años 
Clases de Corán para mujeres hispanohablantes 
 
Preparación de publicaciones islámicas 
Cuaderno de recitación. Ayuda para la recitación del Sagrado Corán. Va acompañado de un CD audio. 
 
Servicios de guardería 
Servicio de guardería para que las mujeres puedan asistir a las actividades. Sábados y domingos. 
 
Servicios religiosos: 
Yumuaa y jutba. Oración comunitaria del viernes. Servicio de traducción simultánea al español: 
Servicio de asesoramiento islámico y consultas con los juristas, celebración de bodas, atenciones y 
mediaciones en conflictos familiares y matrimoniales 
 
Servicios funerarios 
Servicio funerario islámico 
 
Servicios informativos 
Mantenimiento de la página web. 
 
ACTIVIDADES NO PERMANENTES 
 
Enero 2007 
 
Asistencia al Curso de formación para mujeres sobre el Trabajo Institucional. Organizado por el Forum 
de Mujeres Musulmanas en Europa. 
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Firma del Convenio de Colaboración con la asociación “Izan” para un proyecto de cooperación 
internacional al co-desarrollo y sensibilización en América Latina. Valencia. 

Participación en el seminario sobre inmigración dentro del programa “City to city” organizado por el 
Centro de Atención al Inmigrante (CAI) del Ayuntamiento de Valencia.  

Participación en la exposición “Invisibles Les Altres Dones?” de Susi Artal en la Universidad de Valencia. 

Participación en el 2º congreso nacional sobre Educación para la Interculturacidad organizado por la 
UCIDE. 

Participación en el programa de TVE Islam Hoy. 

  

 

Febrero 2007 
Mesa redonda sobre periodismo, organizado por el periódico “Xarxa Urbana” del Barrio de Orriols con 
motivo de su primer aniversario. 

Organización de la conferencia “Mujer y Salud”, impartida por el Dr. Youssef Yaddou.  

Participación en la mesa redonda “Importancia del trabajo voluntario”, organizada por la fundación 
Fundar.  

Asistencia a la entrega de premios “Valencia se solidariza”, organizada por el Ayuntamiento de Valencia.  

  

 

Conferencia y coloquio sobre “Vivienda e Hipoteca”, organizado por el CCIV e impartido por el Director 
de Caixa Popular, D. Enrique Colomer.  

Conferencia “La mujer en la sociedad y la cultura árabe y musulmana”, dentro de la Semana Cultural 
sobre la Mujer como protagonista del desarrollo y la ciudadanía, organizada por la Universidad CEU San 
Pablo.  

Asistencia al Taller A Fuego Lento impartido por Fernando Vidal, sociólogo de la Universidad Comillas, 
que tuvo lugar en la sede de FUNDAR. 

Participación en jornada de charla y debates sobre multiculturalidad con alumnos y profesores del 
colegio Salesianos de Valencia. 

Asistencia al curso de La UNESCO “ El Hecho Religioso” e impartición de la conferencia “El Islam tan 
lejos y tan cerca” en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Asistencia a la presentación del informe sobre Islamofobia, organizado por La Casa Árabe  (Madrid). 

Entrevista para la cadena de televisión P2, sobre El Fenómeno de la Islamofobia. 

Asistencia a la presentación del estudio “Religión e Integración Social de Los Inmigrantes, CEIMIGRA 
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Marzo 2007 
 
Primera Sesión Taller de educación para la “No-violencia activa”, realizado en el CCIV para mujeres, 
impartido por la profesora Ángeles Gonzalo, de la Organización Mundial por la No-Violencia y el 
Desarme Mundial. Valencia. 
Ponencia La Integración de la Mujer Musulmana en España, para la Concejalia de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Benetusser. 

Participación en la jornada “La gestión de la diversidad cultural en la empresa”, organizada por Caja 
Murcia y la Fundación CEPAIM.  

Participación en la mesa redonda “Modales masculinos: la mujer musulmana crea sus propios modales 
o los copia”, organizada por el Instituto Malilla de Valencia con ocasión del Día Internacional de la Mujer.  

Participación en la mesa redonda “Mujer y religión”, organizada por el Instituto de Bachillerato de 
Burjassot con ocasión del Día Internacional de la Mujer.  

  

 

Participación en el homenaje organizado por CEAR para Personas Inmigrantes Emprendedoras. 

Asistencia al taller Cómo promover el voluntariado comprometido, organizado por FUNDAR. 

Participación en la mesa redonda “Dialogo Interreligioso y compromiso social” organizado por la 
Concejalía de Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. 

Organización de debate juvenil sobre Islamofóbia en nuestra sede. 

Entrevista para el canal P2 sobre La polémica del nikab en Inglaterra. 

Colaboración en la organización y servicio de traducción para el Congreso Huellas Romanas en el l 
Mediterráneo, organizado por la UNESCO de  Valencia. 

Visita a las Cortes Valencianas con el Grupo En Voz Alta. 

 

 
Abril 2007 
 

Participación en la mesa redonda “El monoteísmo en las tres culturas”, organizada por la Casa de 
Cultura de Buñol. Valencia,  

Segunda Sesión Taller de educación para la “No-violencia activa”, realizado en el CCIV para mujeres, 
impartido por la profesora Ángeles Gonzalo, de la Organización Mundial por la No-Violencia y el 
Desarme Mundial. Valencia,  

Entrevista con la Plataforma Valenciana de Entidades de Voluntariado Social sobre los servicios que se 
prestan desde el Centro Cultural Islámico de Valencia.  

Asistencia al seminario Una Propuesta Innovadora para la Integración de los Inmigrantes en Europa, 
organizado por City to City. 

Taller de henna, impartido por voluntarias del CCIV en la Casa de la Cultura de Manises, organizado por 
la Fundación Municipal de Cultura y Juventud. Valencia. 
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Reunión con Fundación Rais para la presentación de su programa de inmigración. 

Organización e impartición del 1er Cursillo de formación para monitores de tiempo libre. 

Reunión con Javier Martí director del Museo de Historia, para colaboraciones mutuas. 

Participación en el curso Juegos para Vivir, de formación de monitores para actividades culturales de 
ocio y tiempo libre típicas de la cultura valenciana. 

 

Organización y realización en colaboración con el CIV y la LIDCO,del 7º CAMPAMENTO de 
PRIMAVERA, bajo el lema “Mohammed si le conoces en profundidad, le amarás de verdad”. 

 

  

 

 

Mayo 2007 
Conferencia “El ayer y hoy de la mujer musulmana”, impartida en la Cátedra de las Tres Religiones de la 
Universitat de València en colaboración con el CCIV.  

Acto por la paz en colaboración con la Asociación “Mujeres Interreligiosas Sophia” en la sede del CCIV.  

Conferencia “Experiencia de una mujer musulmana en los Estados Unidos”, por la Prof. Samina, en 
Colaboración con la Embajada de Estados Unidos.  

Participación en el Parlamento Internacional de las Religiones, en Alicante organizado por la Mesa 
Interreligiosa de Alicante (MIA) en la Universtat d’Alacant.  

Tercera Sesión Taller de educación para la “No-violencia activa”, realizado en el CCIV para mujeres, 
impartido por la profesora Ángeles Gonzalo, de la Organización Mundial por la No-Violencia y el 
Desarme Mundial.  
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Participación en la Jornada Intercultural “Día de África” patrocinada por el “Centro de Danza y Música” 
del Barrio de Nazaret.  

Entrevista con el periódico “Toda la Información” sobre los servicios que se prestan desde el Centro 
Cultural Islámico de Valencia.  

Participación en la mesa redonda “La libertad de expresión en el Islam” organizada por el Club Diario 
Levante.  

 

Impartición de conferencia sobre Inmigración para “Grupo de jóvenes” en Burriana. 

Participación en mesa redonda  “El racismo sutil en una sociedad no racista” en la sede la Universidad 
Católica Cardenal Herra de Valencia. 

Participación en III Forum Social de La Vall de Uixó. 

Reunión en CEIMIGRA para recopilación de información y solicitud de subvenciones en materia de 
vivienda. 

Visita del Grupo Scout de Benimaclet al CCIV. 

Reunión con la Asociación Jóvenes del Tercer Mundo para colaboración en Materia de Educación. 

Participación en mesa redonda “Religiones, cuidado y respeto de la vida” de el Parlamento de Las 
Religiones. 

Participación en la primera reunión para la creación de un grupo de reflexión sobre codesarrollo en 
Marruecos, celebrada en el Colegio Mayor Luis Vives. 

 

Junio 2007 
Participación en la mesa redonda “Religión y monoteísmo”, organizada por el Instituto de Educación 
Secundaria “Campoamor” de Godella. Valencia. 

Organización y colaboración en la realización de actividades del II Encuentro de Mujeres Musulmanas, 
organizado por la Asociación de Mujeres Musulmanas An-Nur y la Lidco. 

Asistencia a la Jornada “Pistas Metodológicas para la Sensibilización Intercultural”. 

Asistencia al congreso internacional Violencia de Género, Medidas y Propuestas Prácticas para la 
Europa de los 27. 

Ponencia La Mujer Musulmana y la Violencia de Género para Jornadas Nacer y Crecer, organizadas por 
la junta de Andalucía. 

Fiesta de fin de curso de la Escuela de Árabe “Imam Xatibi – Al Amal” con la participación de todos los 
alumnos de la misma. Valencia. 
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Salida cultural a Peñíscola, organizada por la Escuela de Árabe “Imam Xatibi – Al Amal” con la 
participación de todos los alumnos de la misma. Valencia. 

  

Excursiones 

Jornada intercultural en el Parque del Barrio de Orriols, organizada por la Plataforma del Barrio de 
Orriols, dentro del proyecto europeo “City to city”. 

Cuarta Sesión Taller de educación para la “No-violencia activa”, realizado en el CCIV para mujeres, 
impartido por la profesora Ángeles Gonzalo, de la Organización Mundial por la No-Violencia y el 
Desarme Mundial. Valencia. 

Semana Cultural de Puertas Abiertas “El arte como enlace entre dos culturas”, dentro de la cual se 
organizaron conferencias, talleres, degustaciones, documentales y exposición de artesanía en la sede 
del Centro Cultural Islámico de Valencia. Valencia. 

Participación en la mesa redonda Integración y Compromiso en La Cátedra de Las Tres Religiones de 
La Universidad de Valencia. 

 

Julio 2007 
Participación en el Acto por la paz organizado por la Asociación “Mujeres Interreligiosas Sophia” en la 
sede del Centro Bahaí de Valencia. Valencia. 

Taller de gastronomía árabe, organizado e impartido por la Asociación de Mujeres Musulmanas AN-
NUR en la sede del Centro Cultural Islámico de Valencia y con la colaboración de la Junta de Mujeres 
de éste. 
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Mediación socio cultural en el CAR durante un mes para solución de conflicto surgido entre su directiva 
y una familia. 

Colaboración en la elaboración del material necesario para la exposición sobre EDUCACIÓN, realizada 
por la Asociación Jóvenes del Tercer Mundo. 

 

Agosto 2007 
Curso de lengua, cultura árabe y recitado de Corán en Chefchaouen (Marruecos). Organizado por 
Dawah al-Islamiyah, para españoles. 

 

Participación y colaboración en la organización y realización de actividades del III Campamento de 
Familias, organizado por la LIDCO y realizado en Santander.  

 

Septiembre 2007 
Reunión con D. Francisco Morant Anglada Vice Rector de Cooperación y Proyectos de Desarrollo de la 
Universidad Politécnica de Valencia y propuesta de firma de un convenio de colaboración entre el CCIV 
y la UPV en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. 
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Entrevista por parte del programa europeo “City to City” sobre los servicios que se prestan desde el 
Centro Cultural Islámico de Valencia dentro de la red de asociacionismo del Barrio de Orriols.  

Inauguración de la ampliación de la sede del Centro Cultural Islámico de Valencia, con la adquisición de 
nuevos locales para el desarrollo de actividades de los jóvenes y las mujeres del Centro.  

  

Cena con ocasión del comienzo del Mes Sagrado de Ramadan para Autoridades de la Comunidad 
Valenciana, ONGs y Medios de Comunicación.  

Participación en el acto de celebración del Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas, organizado 
por la Asociación “Mujeres Interreligiosas Sophia” en el Claustro de la sede de la Universitat de València 
“La Nau”.  

Inauguración del nuevo curso de la Escuela de Árabe “Imam Xatibi – Al Amal” con la participación de 
todos los alumnos de la misma.  

Organización y realización del II Encuentro de Jóvenes y Musulmanes bajo el lema “Jóvenes 
y Musulmanes Juntos Progresamos”. 
 
Octubre 2007 
Participación en el Congreso Internacional sobre Intolerancia y Discriminación hacia los Musulmanes, 
organizado por la OSCE de Naciones Unidas, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Miguel Ángel 
Moratinos, presidente de la OSCE y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Córdoba. 

Festividad de Aid al-Fitr, que celebra el fin del mes sagrado de Ramadán. Oración comunitaria.  

 

Reunión del con Dª. Carmen Dolz Adell, directora General de Cooperación para el fomento del trabajo 
mutuo. 

Reunión con el Honorable Conseller de Bienestar Social Sr. D. Juan Gabriel Cotino para ofrecer los 
servicios del CCIV en materia de atención a inmigrantes tutelados. 

Reunión en el Centro de Acogida de Menores de Campanar, para coordinación de la prestación de 
nuestros servicios. 

Asistencia a la presentación del programa para el ejercicio 2007-2008 de CEIMIGRA. 

Asistencia al balance de gestión del gobierno en España. 

Conferencia sobre “La realidad de la mujer árabe en España”, organizada por Valencia Acoge.  

Conferencia sobre “Esterilización y fecundación in-vitro”, organizada por el Centro Cultural Islámico de 
Valencia e impartida por la Dra. Irene Cuevas, de la Unidad de Ginecología del Hospital General de 
Valencia.  
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Reunión de trabajo del Centro Cultural Islámico de Valencia y el Consejo Superior Islámico de la 
Comunidad Valenciana con el nuevo Director General de Ciudadanía e Integración, Sr. D. José María 
Felipe Sardá, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, para fomentar el trabajo mutuo en cuanto a 
la integración en la Comunidad Valenciana. Valencia. 

  

 

Ciclo de conferencias, sobre Jurisprudencia del Ayuno, realizado en la sede del CCIV, durante el 
Sagrado Mes de Ramadán. 

Concurso de Memorización del Noble Corán, realizado en la Noche del Decreto del Sagrado Mes de 
Ramadán. 

Entrevistas para el Programa de TVE Islam Hoy. 

2ª Campaña de donación de sangre bajo el lema: “Y quien devuelve la vida a un alma, es como si diera 
la vida a toda la humanidad”. 

 

 

Noviembre 2007 
Participación en el Congreso Internacional sobre el Terrorismo, con la ponencia “¿Cómo evitar la 
radicalización violenta de musulmanes?”. Organizado por la Fundación José Ortega y Gasset, en 
colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad, la Embajada de Estados Unidos en España y el 
Real Instituto El Cano.  

Realización de dos servicios funerarios a mujeres musulmanas. E.P.D. 

Realización de la clase La Familia en el Islam, para la Cátedra de las Tres Religiones de la Universiadad 
de Valencia. 

Asistencia a la presentación del Plan para la Seguridad del partido Pupular. 

Recepción y comida con miembro de la Embajada de Los Estados Unidos de América en Madrid. 

Asistencia a la firma del convenio entre la empresa de servicios funerarios Torsisa, la Conselleria de 
Inmigración y Ciudadanía y entidades religiosas de diversa confesión. 

Participación en el programa Debate de Tele 7 con la Dirección General de Inmigración. 

Organización de la Jornada de reflexión “Presente y futuro de la comunidad musulmana en España”. 
Valencia, 10 de noviembre de 2007, en el colegio mayo La Coma.  
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Participación en las “Terceras Jornadas sobre la muerte y el morir”, organizadas por el Hospital General 
Universitario de Elche. 

Participación en Conversaciones de San Esteban 2007-2008 “El Islam entre nosotros”, organizadas por 
los Dominicos de Salamanca.  

Participación en la Jornada Técnica “Intercambio de buenas prácticas de mediación intercultural en la 
Comunidad Valenciana”, organizadas por la Fundación CeiMigra. Valencia, 23 de noviembre de 2007. 

Asistencia al Acto de Clausura del Anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana, organizado por la Dirección General de Ciudadanía e Integración.  

Colaboración, organización y realización de las actividades en el II Encuentro de Nuevos Musulmanes 
organizado por la LIDCO en San Antonio de Benageber. 

Participación en grupo de discusión sobre inmigración Organizado por la Facultad de Sociología de la 
Universidad de Valencia, por encargo de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía. 

Participación con impartición de clases en el curso Las Religiones y los Derechos Humanos, organizado 
por La Cátedra de Las Tres Religiones de la Universidad de Valencia. 

Participación en la Mesa Redonda “El Islam y la Erradicación de la Pobreza, organizada por la Cátedra 
de Las Tres Religiones de la Universidad de Valencia. 

Intervención en la jornada del día internacional contra el racismo y la xenofobia, organizada por 
Intolerancia 0, junto a El Honorable Conseller de Inmigración y Ciudadanía Sr. D. Rafael Blasco, 
Colectivo Gay, CEAR y Colectivo Gitano. 

Participación en el curso impartido por La Cátedra de Las Tres Religiones de la Universidad de 
Valencia, con la clase sobre El Islam En Europa y en España. 

Conferencia El Islam tan lejos tan cerca  a grupo de jóvenes católicos. 

1ª Reunión para elaborar el programa de formación de CEIMIGRA coordinado por Pep Buades. 

Organización e impartición del 2º cursillo para monitores de tiempo libre sobre Iniciación a los primeros 
auxilios. 
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Diciembre 2007 
50 voluntarios del CCIV asistieron al acto de presentación de “Políticas del Consell Valencià en materia 
de Inmigración”, organizado por la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat 
Valenciana.  

Asistencia al seminario “Religión Diversidad Cultural y Cohesión Social Un Reto para el Siglo XXI, 
organizado por La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y La Dirección General de 
Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia.  

Participación en la Jornada “Mujeres en la Inmigración”, organizado por la Fundación Síndic de Greuges 
de la Comunitat Valenciana.  

Participación en la mesa redonda “Our Shared Europe”, proyecto liderado por el British Council para 
estudiar la relación del Islam y Europa.  

Jornada de conocimiento mutuo entre la Junta Juvenil del CCIV y el grupo juvenil de la Iglesia Teresiana 
de Valencia.  

  

 

Participación en la Jornada Cultural “Disfruta tu barrio”, organizada por AVAR y la Plataforma del Barrio 
de Orriols, dentro del Programa Europep “City to City”. Valencia, 15 de diciembre de 2007. 

Conferencia de presentación del Islam en el I.E.S. Vicente Ferrer Escrivá. 

Curso de NORMAS PARA LA PEREGRINACIÓN. 

Publicación del Libro de Ponencias del Congreso “Alianza, Civilización del Libro”, organizado en 2006 
por el Centro Cultural Islámico en Valencia y  el Centro Islámico de Valencia. 

Colaboración en la Jornada de Puertas abiertas de la Asociación de Mujeres Musulmanas de la Vall , 
clausurado por el cantante marroquí Bakkali, en la que se conmemoraba también la fiesta de Eid Al 
Ad´ha. 

 

Traducción simultánea en el III Congreso de Imames de Cataluña. 

Colaboración en la organización y préstamo de manuscritos, para las Jornada Interculturales, 
organizadas por El Centro Cultural Islámico de La Vall de Uxó. 

Participación en las Jornadas Lorca Diversa con intervención en la mesa redonda El Dialogo 
Interreligioso y el Compromiso Social. 

Cesión de nuestras instalaciones a la Universidad de Valencia para la impartición por parte del profesor  
D. Daniel Benito de la clase El Arte Del Islam. 
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Colaboración en la fiesta de L’aid con los jóvenes del Colegio Mayor de la Coma.  

Organización del Taller para La promoción de la Lectura. 

Independientemente de todas las actividades mencionadas el CCIV viene realizando servicio de 
traducción, mediación familiar, social, cultural, religiosa y de formación lingüística, para menores 
tutelados en centros y pisos de acogida, así mismo se realizan con dichos menores actividades 
deportivas, salidas culturales y jornadas de convivencia entre otras.  

 

6. METODOLOGÍA UTILIZADA. 
En general, el CCIV recibe consultas de varios perfiles, que son recibidas en recepción y 
redireccionadas según sean de tipo religioso, social, cultural u otro. 
El personal está formado e informado y tiene experiencia en la resolución de cuestiones de su 
competencia; existen intérpretes y personal bilingüe. 
La metodología en todos los casos consiste en informar a las personas sobre los servicios de 
las administraciones pública y privada y si procede remitirlos a ellos. 
Contacto con empleadores y formadores. 
Elaboración de currículo. 
Servicio de traducción cuando procede. 
Información y orientación sobre asociaciones de inserción socio laboral. 
Mediación en caso de conflicto “si procede” ó remisión a sindicatos. 
En el caso del servicio de traducción el CCIV atiende en primer lugar a las personas que lo 
solicitan, acompañándoles para realizar la traducción y les insta además a asistir a las clases 
de español, considerando dicha asistencia como punto muy importante para la integración y 
participación en la sociedad valenciana. 
En materia de vivienda la metodología utilizada es la siguiente: 
Información de ofertas. 
Información de subvenciones y de los organismos que las ofrecen. 
Servicio de mediación y traducción. 
En materia de educación: 
Información sobre sistema educativo español. 
Modo de acceso. 
Por otra parte, el CCIV atiende a las demandas formuladas desde su propia comunidad, entre 
las que destaca una particular preocupación por la educación de los niños y jóvenes y el 
conocimiento de la lengua árabe y la religión islámica. 
En cuanto al programa de fomento del asociacionismo y participación ciudadana, el CCIV 
convoca los Sábados a la comunidad inmigrante para la realización de las diversas 
actividades ya mencionadas que son posteriormente analizadas para su valoración final con 
el fin de ver siempre en que se puede mejorar, dichas actividades son organizadas tanto solo 
por el CCIV como en colaboración con otras entidades del barrio y de toda la Comunidad 
Valenciana. 
 
 

7. RECURSOS  
 
Recursos humanos 
Para la consecución de los objetivos que tienen marcados estatutariamente y en el presente 
Programa, el CCIV cuenta con los siguientes recursos humanos: 
 
Junta Directiva 
La Junta Directiva es elegida en Asamblea General, de acuerdo a los estatutos del CCIV, y 
está formada íntegramente por personas voluntarias. La actual Junta Directiva la compone: 

- Alaeddin Awad (Presidente) 
- Amparo Sánchez (Vicepresidenta) 
- Vicente Mota (Secretario) 
- Miloud Haloui (Tesorero) 
- Cherifa Ben Hassine (Vocal) 
- Abdel Aziz Bouhlassa (Vocal) 
- Muhammed Dhabi (Vocal) 
- Nihal Samadi (Vocal) 
- Redouanne Berrichi (Vocal) 

 
Personal contratado 
La labor del Centro no sería posible sin el personal del mismo: 
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- Vicente Mota 
- Cherifa Ben Hassine 
- Consuelo Pérez 
- Abdel Aziz Hammaoui 

 
Personal voluntario 
Gracias al personal voluntario es posible mucho del trabajo que realiza el Centro. Algunas de 
las personas que han colaborado con carácter voluntario en las actividades del Centro son: 

- 23 Profesoras y profesores de la Madrasa “Xatibi – Al Amal”. 
- Mohammed Alaoui 
- Ouassila El Barouni 

 
Colaboradores 
El CCIV cuenta con una serie de colaboradores que, desinteresadamente, apoyan al Centro 
con su imagen, ayuda económica o presencial. Algunos de estos colaboradores son: 
Fundación Al-Idrisi Hispano-Marroquí (Tetuán-Sevilla), Asociación “Ad-Dawah al-Islamiya” 
(Chefchaouen), entre otras, así como diversas entidades valencianas. 
 
Recursos económicos 
El CCIV obtiene sus recursos económicos y materiales de las siguientes fuentes: 

- Cuotas de los asociados 
- Conselleria de Bienestar Social 
- Ayuntamiento de Valencia – Concejalía de Bienestar Social 
- Donaciones de entidades varias 

 
Recursos técnicos 
El CCIV dispone de material de ofimática para llevar a cabo las tareas básicas de oficina. 
Para las actividades, y dependiendo de las mismas y de las necesidades asociadas (equipos 
de traducción simultánea, medios audiovisuales, etc), se recurre bien a los recursos propios o 
al alquiler de los mismos. 
 

8. RESULTADOS 
 
El CCIV ha aumentado notablemente su presencia en foros oficiales para la inmigración y 
relacionados con la cultura islámica, consolidando su perfil de Centro de Referencia. 
Destacamos, además de las destacadas actividades que se han desarrollado en pro de la 
mejora de las condiciones de los inmigrantes y de la buena convivencia multicultural, los 
siguientes: 

- Renovación de los convenios con entidades públicas, a destacar la Conselleria de 
Inmigración y Ciudadanía y sus Direcciones Generales. 

- Consolidación de la Escuela de Árabe “Xativi – Al Amal”, que ya cuenta con 200 
alumnos, repartidos en 3 niveles de educación infantil, 7 de primaria, y 2 para adultos 
no araboparlantes. Se celebró la fiesta de fin de curso con coro, talleres y concursos 
y una excursión a Oropesa. Se utiliza el método “Al Amal”, preparado expresamente 
para estudiantes de lengua árabe residentes en Europa. 

- Presencia del CCIV en foros internacionales como la Federación Europea de 
Entidades Islámicas y la Foro Europeo de Mujeres Musulmanas. 

- Servicio de mediación, traducción y colaboración con actividades con centros y pisos 
de acogida de menores y de mujeres, que dependen de la Consellería de Bienestar 
Social. 

 
9. VALORACIÓN FINAL 

 
El CCIV ha consolidado a lo largo de este año mejorar su trayectoria en pro del diálogo entre 
civilizaciones y la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad. A través de sus 
numerosas y variadas actividades, y del personal que pone a disposición de todas las 
personas que solicitan servicios del CCIV, bien culturales, bien sociales, el Centro ha 
conseguido llegar al corazón de la sociedad valenciana y consolidar su imagen también en 
actos a nivel nacional e internacional. El CCIV sigue siendo el centro de referencia en la 
Comunidad Valenciana y, en muchas ocasiones, en España, para asuntos relacionados con 
el Islam y la cultura islámica. Actúa como consultor en numerosas ocasiones para todo tipo de 
entidades (particulares, prensa, universidades, etc). Sin embargo, esta aventajada posición 
supone también que en ocasiones el centro se vea desbordado por el aumento de demanda, 
vinculada directamente al aumento de la población inmigrante en la Comunidad Valenciana. 
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10. SUGERENCIAS 

 
 
El CCIV, sugiere por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, una redistribución 
de la dotación económica de la que goza en este momento, para poder hacer frente a la 
demanda de personal y actividades experimentada en los últimos años. 
Sugiere igualmente que se destine una mayor dotación económica a las partidas de personal 
y actividades y que se obtenga desde la partida destinada a infraestructura, puesto que los 
locales del centro están dotados en estos momentos de lo más básico. 
 
 


