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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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CCIV
Centro Cultural

Islámico de Valencia
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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: 

•	

•	  político y pensador tunecino, presidente del 
Movimiento Islámico Annahda (Túnez).

•	 Yahya Hamed, Ministro de inversiones de 
Egipto en el govierno del Presidente Mursi.

•	 Visita de la Comisión Diocesana de Relacio-
nes Interconfesionales de Valencia.

•	 Sheij Ratib Al Nabulsi, escritor sirio y profe-
sor de la Universidad de Damasco, fundador 
de la Enciclopedia Nabulsi de Ciencias Islá-
micas
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En el marco del congreso del 20 aniversario

•	 Albert Mora, doctor en Sociología y diploma-
do en Trabajo social,  profesor de la Universi-
dad de Valencia.

•	 Fernando Arias, licenciado en Ciencias de la 
Educación, director de la Fundación Pluralis-
mo y Convivencia.

•	 Esteban Ibarra, presidente del Movimiento 
Contra la Intolerancia, activista destacado de 
nuestro país en la lucha contra toda clase de 
discriminación.

•	 Kheder Abdelmoti, doctor en Ciencias Islá-
micas y licenciado en Filología Árabe. Coor-
dinador de la Unión Europea de Imames.

•	 Jamal Ahmed, periodista y activista holan-
dés de origen palestino, presentador del ca-
nal de televisión inglés Al Hiwar TV.

•	 Oussama Al Azzouni, de la Liga del Mundo 
Islámico. 

•	 Hicham Karim, cantante y artista marroquí.

•	 Josep Buades, sacerdote jesuita licencidado 
en derecho y teología, gran conocedor de la 
diversidad religiosa de nuestro país.

•	 Sheij Hussein Halawa, Secretario General 
del Consejo Europeo de Fetuas e Investiga-
ciones e Imam del Centro Cultural Islámico 
de Dublin (Irlanda).

9Memoria de Actividades 2014    



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.

•	 Entrevista a la responsable del Área Social 
del Centro Cultural Islámico de Valencia, Mar 
Cantador, en UPV Radio. 10 de abril.

•	 Entrevista al presidente del CCIV, Abdelaziz 
Hammaoui, en Levante EMV. 29 de junio.

CCIV en los medios

Diálogo interreligioso
Este año cabe destacar la participación de Ab-
delaziz Hammaoui en el IX Congreso Internacio-
nal de Diálogo Interreligioso que tuvo lugar en 
Doha (Qatar), los días 25 y 26 de marzo.

El presidente del Centro Cultural Islámico de Va-
lencia, Abdelaziz Hammaoui, fue invitado a este 
evento para exponer su experiencia en el ámbito 
del diálogo interreligioso.

Sensibilización
Proyecto Orriols Con-vive

En enero de este año se inició el proceso de for-
mación de la entidad vecinal Orriols Con-Vive 
en el que participó el Centro Cultural Islámico de 
Valencia. 

Se trata de un proyecto de desarrollo comunita-
rio, que tiene como objetivo promover un mode-
lo de convivencia intercultural y de integración 
social basado en la participación ciudadana, en 
el desarrollo y en el fortalecimiento de los lazos 
comunitarios.

Red por la No Violencia Activa.

El pasado viernes 21 de febrero 2014, se celebró 
la primera reunión de la Red por la No Violencia 
Activa en el Centro Cultural Islámico de Valen-
cia. 

18 personas pertenecientes a 13 asociaciones 
distintas debatieron las estrategias de futuro 
de la RED y las acciones que se pueden llevar 
a cabo para la prevención de la discriminación 

interétnica, la xenofobia y el racismo.

Comisión de Seguimiento del Plan Valenciano 
para la Prevención de la Discriminación. 

El 10 de abril tuvo lugar en la sede del Centro 
Cultural Islámico de Valencia la reunión de la 
Comisión de Seguimiento del Plan Valenciano 
para la Prevención de la Discriminación Interét-
nica, la Xenofobia y el Racismo.
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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, ayudando 
a 50 familias cada mes procedentes de un gran 
abanico de nacionalidades

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 2014 se distribuyeron 47.471 kg. y fue-
ron atendidas más de 900 personas de 40 na-
cionalidades 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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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.

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.

Atendemos mensualmente a unas 80 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.
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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.

Campaña de limpieza.

Bajo el lema “Orriols convive y con la basura no 
vive” tuvo lugar la campaña de limpieza de las 
calles de nuestro barrio. La actividad tuvo lugar 
el pasado mes de julio y fue organizada por la 
entidad vecinal Orrios Con-vive. Gran número de 
jóvenes y voluntarios del CCIV participaron en 
esta campaña.

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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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). 

•	 Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

•	 Alumnos del Instituto Pax de integración so-
cial.

•	 Estudiantes Universidad del Sur de Califor-
nia.

•	 Miembros de Movimiento Contra la Intole-
rancia.

•	 Estudiantes de Periodismo, Facultat de Filo-
logia, Traducció i Comunicació de la Univer-
sitat de València.

•	 Estudiantes de 3º de la ESO del IES Campa-
nar (Valencia).

•	 Estudiantes de Derecho de la Universitat de 
València.

•	 Estudiantes de Sociología de la Universitat 
de València.

•	 Miembros del equipo de Valencia Acoge.

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 “El Islam: tan lejos, tan cerca”

Impartida por el presidente del CCIV, Abdelaziz 
Hammaoui en la Universidad Jaume I de Caste-
llón en el mes de febrero.

Hizo una descripción del mundo islámico des-
de el punto de vista religioso, cultural e histórico, 
así como del mundo islámico actual, el islam en 
Europa y en España, aportando datos concretos 
de los musulmanes hoy en día.
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Área de Cultura
El CCIV por dentro
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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 labor 
del CCIV. Tanto antes como después de esta 
semana las puertas del Centro Cultural Islámico 
de Valencia permanecen abiertas a todos.

Semana Intercultural de Orriols.

La semana del 21 al 25 de octubre se celebró 
la III 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.

Curso “Una aproximación al mundo islámico”.

Curso organizado por la asociación Jarit para sus 
voluntarios. De ocho horas de duración, fue im-
partido por Abdelaziz Hammaoui en las instala-
ciones del CCIV.

En el del curso se incluyeron temas de religión, 
cultura, historia y mundo islámico, así como el 
mundo islámico actual, el islam en Europa, la is-
lamofobia y la mediación.

Área de Cultura

Congreso Internacional Los descendientes 
andalusíes “Moriscos”.

Celebrado en Tánger (Marruecos), organizado 
por la Fundación Al Idrissi con la colaboración 
de varias entidades culturales y académicas, el 
CCIV entre ellas.

Contó con la participación de Amparo Sánchez 
por parte del CCIV con su ponencia «El oscuran-
tismo y la falta de datos sobre los descendien-
tes españoles de los moriscos».
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Congreso 20 Aniversario

Hemos alcanzado una fecha muy significativa 
para la gran familia del CCIV, pues se ha cumpli-
do el 20º Aniversario del nacimiento de nuestra 
entidad.

Hemos elegido como título del congreso de este 
año, el mismo lema con el que hemos trabajado 
en estos años y que resume la misión de nues-
tra entidad desde su creación: “20 Años Ten-
diendo Puentes y Forjando Bienestar”.

El congreso contó con la participación de po-
nentes de gran peso académico, de fuera y den-
tro de España, y trató de exponer el proyecto 
del CCIV y sus valores mediante conferencias y 
mesas de debate que giraron en torno a las di-
ferentes líneas de actuación del CCIV: Participa-
ción Ciudadana, Diálogo Interreligioso, Juventud, 
Mujer, Legado Andalusí, Lucha contra la Discri-
minación, Gestión de la Diversidad… etc.

El congreso concluyó con una ceremonia de 
celebración del 20º aniversario del CCIV con la 
participación del gran munchid Hicham Karim, el 
reconocimiento a 20 personalidades e institu-
ciones importantes en la historia del CCIV, y una 
desgustación la tarta conmemorativa.

El congreso ha sido una ocasión también para la 
evaluación de la trayectoria del Centro Cultural 
Islámico de Valencia, para aprender de los erro-
res y seguir trabajando las buenas prácticas, y 
de ofrecer esta experiencia a todas las entida-
des que quieran seguir el mismo modelo.
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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). 

•	 Estudiantes de la Universidad de Alicante. 

•	 Alumnos del Instituto Pax de integración so-
cial.

•	 Estudiantes Universidad del Sur de Califor-
nia.

•	 Miembros de Movimiento Contra la Intole-
rancia.

•	 Estudiantes de Periodismo, Facultat de Filo-
logia, Traducció i Comunicació de la Univer-
sitat de València.

•	 Estudiantes de 3º de la ESO del IES Campa-
nar (Valencia).

•	 Estudiantes de Derecho de la Universitat de 
València.

•	 Estudiantes de Sociología de la Universitat 
de València.

•	 Miembros del equipo de Valencia Acoge.

Congreso 20 Aniversario
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Curso de  informática.

Este año, tuvo lugar un curso de informática, con 
una duración de 30h, siguiendo una metodolo-
gía de enseñanza práctica y personalizada.

Curso de pintura.

El área de formación ha impartido un curso de 
pintura de 20h de duración impartido por profe-
sionales con experiencia. Los alumnos pudieron 
hacer prácticas en las instalaciones del CCIV. 

Curso de cuidado de mayores.

Como novedad, este año se llevó a cabo un cur-
so de cuidados de mayores, con una duración 
de 20h, en colaboración con la Asociación de 
mujeres musulmanas An-Nur de Valencia. 

Curso de inglés.

Como cada año, el CCIV ofrece a sus usuarios 
cursos de inglés de tres niveles (básico, interme-
dio y avanzado), impartidos por profesores nor-
teamericanos. 

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 valenciano.

El área de formación del CCIV ha impartido un-
curso de valenciano, de nivel básico, con una du-
ración de 30h.

Curso intensivo de francés.

A petición de nuestros usuarios, este año hemos 
puesto en marcha un nuevo curso de francés, de 
20h de duración, impartido por profesores nati-
vos con experiencia.
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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.

Excursión a Alicante.

Bajo el Lema: “Tu Compañía tu Reputación” se 
organizó la excursión para jóvenes de entre 16 
a 30 años, con el fin de reflexionar sobre la im-
portancia de la amistad y la influencia de esta en 
nuestro comportamiento y en nuestra vida. Ade-
más de disfrutar un día de hermandad, desco-
nectar después de época de exámenes, conocer 
un poco más la historia de Alicante y contemplar 
su bonito paisaje.

VIII Formación de Monitores y Educadores. 

A través de este curso se intenta dar una for-
mación a los jóvenes para que sean capaces de 
realizar actividades socioculturales específicas 
para la infancia y la juventud. En esta formación 
se realizan talleres, conferencias, charlas, diná-
micas y juegos educativos, con el fin de preparar 
a los jóvenes para el campamento de primavera 
que organiza nuestra entidad todos los años.
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Área de Juventud

14º Campamento de Primavera.

La gran actividad destacada y desarrollada en el 
mes de Abril ha sido el Campamento de prima-
vera, en el que se han expuesto varias charlas 
abordando la libertad personal y social, y con 
subpuntos como la libertad de expresión y opi-
nión, libertad de vestimenta, la libertad en la fa-
milia y con los amigos etc. además de debates y 
actividades didácticas, todo ello con las siguien-
tes finalidades:

•	 Dotar de conocimiento a todos los partici-
pantes que les ayude a configurar una idea 
clara y concisa sobre la verdadera libertad 
islámica, 

•	 Desarrollar varias actividades alrededor del 
tema principal a tratar en el campamento “Mi 
libertad”.

•	 Fomentar el espíritu crítico de los jóvenes y 
niños mediante debates interactivos

•	 Crear un ambiente de hermandad y confian-
za entre todos y todas.
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Área de Juventud
14º Campa de Primavera
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Área de Juventud

9º Encuentro de Jóvenes Musulmanes.

El encuentro tiene como objetivo reunir a jóve-
nes musulmanes de todo el territorio nacional, 
reforzar el buen entendimiento del Din, concien-
ciar sobre la importancia del equilibrio en la vida 
empezando siempre por una buena relación con 
Allah como alimento espiritual.

En este encuentro se ha intentado que cada día 
sea equivalente al día a día del joven que acu-
de al encuentro. Por ello, las nociones acerca 
del equilibrio se trabajaron mediante charlas y 
conferencias, que este año han ocupado menos 
espacio y tiempo, dando paso a la práctica de 
lo adquirido en el mismo encuentro. Con esto, 
el Encuentro de Jóvenes espera, siempre, cons-
tituir un aporte a pensar en las diferentes situa-
ciones en las que pueda verse el joven, y como, 
mediante el equilibrio poder superarlos.
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Área de Juventud

Iftar y noche espiritual para las jóvenes.

El día 10 de julio celebramos un iftar, cena para 
romper el ayuno, para jóvenes musulmanas. El 
objetivo de esta actividad era compartir un día 
de Ramadán juntos, reflexionar sobre el valor de 
este mes sagrado y la forma de aprovecharlo. 
Además de vivir una noche llena de espirituali-
dad y hermandad.

Inicio de las Actividades Educativas Semanales.

Estas actividades se realizaron desde el 27 de 
septiembre hasta el 13 junio, durante las tardes 
del sábado, en horario de 16:30 a 19.00 horas.

Los benficiarios fueron 120 niños y jóvenes, de 
edad comprendida entre 6 y 18 años.

Se trata de una propuesta educativa para nues-
tros niños y jóvenes en la que puedan establecer 
nuevas amistades, reforzar su identidad, adquirir 
nuevos conocimientos sobre su din y tener un es-
pacio para el ocio y la diversión.

Colaboración en el 20º Aniversario del CCIV.

Organización de actividades para niños y niñas, 
de 16 a 20 h durante las conferencias que tuvie-
ron lugar en el Congreso del 20º Aniversario.

Miembros AJMV se encargaron de organizar 
una serie de actividades y dinámicas para los 
niños y niñas que acudieron a la celebración del 
20º Aniversario del CCIV.

Velada de fin de año.

Bajo el lema ¡Autoevaluación continua! Se ha 
convocado a las jóvenes con el fin de pasar una 
velada en el CCIV con un programa que cuenta 
con diferentes actividades que garantizaron la 
combinación educativa y de entretenimiento en 
un entorno con espacio para la espiritualidad y 
la hermandad..
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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.

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. Ciclo de charlas mensuales en La Vall d’Uixó.

Estas charlas fueron impartidas por Rosa Más 
Nieto, dirigidas a mujeres musulmanas, organi-
zadas por el Centro Cultural Islámico de La Vall 
d’Uixó (Castellón).

Celebración del maulid.

El maulid es la celebración del nacimiento del 
Profeta Muhammad (pb), este año tuvo lugar el 
19 de enero. Se organizaron charlas, recitación 
de poemas y canciones islámicas.

Mesa-debate sobre educación.

El pásado mes de febrero se celebró en Alaquàs 
(Valencia) una mesa-debate sobre la educación 
de los hijos, la comunicación y el diálogo. En 
ella participaron dos representantes del área de 
la mujer del CCIV, Cherifa Ben Hassine y Rosa 
Más.

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.
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Área de la Mujer

Celebración del Día Internacional de la Mujer.

El día 8 de marzo de cada año se celebra el día 
internacional de la mujer y las mujeres del CCIV 
lo celebramos organizando una jornada bajo el 
lema “ Los retos de la mjuer musulmana”.

Taller de sensibilización en igualdad de trato.

Taller impartido por técnicos de la asociación 
ACCEM, entidad que trabaja para mejorar las 
condiciones de vida de los y las más vulnera-
bles: personas refugiadas, migrantes y en riesgo 
de exclusión social.

El taller trató el tema de la igualdad de géneros 
en su aspecto de igualdad en el trato y la no dis-
criminación por cuestión de sexo, raza o religión.

El taller tuvo lugar el 12 de abril en la sala de con-
ferencias del CCIV.

Asamblea General del Foro Europeo de la Mujer 
Musulmana.

Celebrada en Estambul (Turquía) los días 5 y 6 
de abril de 2014. A la asamblea asistió la presin-
denta de la Asociación de Mujeres Musulmanas 
“An-Nur”,  Cherifa Ben Hassine. 

Seminario WOMPOWER.

Participación de Cherifa Ben Hassine en el se-
minario de WOMPOWER “Gestión del empode-
ramiento desde la diversidad”, que tuvo lugar en 
Valencia el día 30 de abril.

WOMPOWER es un proyecto de empodera-
miento de las mujeres, apoyo y asesoramiento.
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Área de la Mujer

Taller sobre relajación y técnicas contra el 
estrés.

Impartido por Rosa Más Nieto, en el que se han 
expuesto diferentes técnicas para ayudarnos a 
sobrellevar las presiones y estrés de nuestro día 
a día y mejorar así nuestra calidad de vida.

Taller sobre gestión del tiempo. 

Impartido por Rosa Mas Nieto el 13 de diciembre.

La falta de tiempo es considerada en la actuali-
dad la primera causa de estrés laboral y personal. 
Echamos en falta una correcta gestión de nues-
tro tiempo, uno de los recursos más valiosos con 
los que contamos en el día a día. Buscamos con-
vertir en productivo el tiempo que tenemos.

Charla “El Islam hoy”.

Impartida por Cherifa Ben Hassine, organiza-
da por la organización femenina católica Aso-
ciación de Ayuda Mutua de Viudas “TABITA”. 
Tuvo lugar en la sede los Dominicos de Valen-
cia, el día 16 de octubre.

Jornada - Cineforum

Cherifa Ben Hassine participó en el cineforum 
organizado con motivo de la celebración del Día 
Internacional de los Derecchos Humanos, en el 
marco del programa de sensibilización “Igual-
dad de Trato y No Discriminación”.  

En la jornada se presentó el Servicio de Asisten-
cia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica. 
Seguidamente se visionó la película Crash, tras 
lo cual se inició un debate, para terminar con una 
merienda.
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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 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 “La ética 
islámica”. El programa incluye diversas activida-
des 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.
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Cena - Iftar benéfico.

Organizado conjuntamente por el CCIV y la Liga 
Islámica para el Diálogo y la Convivencia en Es-
paña.

Se ofrece cada día en el Centro Cultural Islámico 
de Valencia durante el mes de Ramadán, comi-
da de Iftar (ruptura del ayuno) a 150 personas, 
hombres y mujeres, de muchas nacionalidades. 
Gracias a nuestro equipo de voluntarios/as, el if-
tar está teniendo mucho éxito y el ambiente es 
magnífico.

Área de Asuntos Religiosos
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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 Asuntos Religiosos

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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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 espiritual y de conocimiento, 
se organizan periódicamente jornadas de con-
vivencia con un lema diferente cada vez. 

Los objetivos son proporcionar formación es-
pecífica sobre un tema concreto de Islam, de 
una manera esencialmente práctica, y facilitar 
la convivencia entre nuevos musulmanes para 
intercambiar experiencias y contribuir al forta-
lecimiento del sentimiento de hermandad, así 
como la resolución de necesidades específicas 
de nuevos musulmanes (enfrentamientos con el 
entorno no musulmán, conflictos familiares, etc.)

Este año se organizaron cuatro Jornadas.

La primera de ellas, bajo el lema “Bienvenido 
Ramadán”, tenía como objetivo la preparación 
de la llegada del mes sagrado de ayuno y tuvo 
lugar el 22 de junio, y contó con alrededor de 50 
participantes.

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.

Este año se celebró el 9º Encuentro en la Alquería 
de Rosales (Puebla de Don Fadrique, Granada), 
bajo el lema “La ética islámica para el siglo XXI”, 
y contó con la participación de 115 personas, ve-
nidas de distintas ciudades 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.

Durante el año 2014 se realizaron 142 aten-
ciones personalizadas, para atender 35 casos de 
consultoría islámica y 8 casos sobre orientación 
y apoyo emocional.

Dentro de la consultoría islámica, 30 casos 
fueron de presentación del Islam y 5 de consul-
tas concretas relacionadas con la fe, y se produ-
jeron 26 declaraciones de fe.

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.

Hasta junio de 2014, dichas charlas se impartier-
on todos los miércoles en la biblioteca del Cen-
tro Cultural Islámico de Valencia bajo el lema 
“Virtudes y Valores en tiempos de crisis”, inicia-

do en 2013, como un acercamiento a los princi-
pales valores, principios y modales que deben 
caracterizar al creyente musulmán. Impartidas 
por Abdelaziz Hammaoui y Amparo Pacheco.

Dar al Arqam.

Formación de pequeños grupos de estudio y 
reflexión cuyos objetivos son el facilitar a los 
nuevos musulmanes un correcto entendimien-
to del islam y el fomento de la hermandad en-
tre personas que comparten una misma fe y su 
participación en todos los ámbitos de la socie-
dad.

Actualmente funcionan varios grupos, distribui-
dos en las siguientes ciudades: Bilbao, Zarago-
za, Tudela, Madrid, Lorca, Cartagena, Valencia y 
Castellón

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 socie-
dad.
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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.

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.

En 2014 se colaboró en un iftar en Murcia, or-
ganizado por la Asociación Cultural Al Baraka, y 
se organizó otro en Valencia, en el Restaurante 
Balansiya, con la asistencia de cerca de 75 per-
sonas.

Una novedad de este año ha sido la celebración 
de un retiro espiritual para musulmanas conver-
sas, que contó con 22 participantes.
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Reconocimientos

Reconocimientos y premios recibidos por el Centro Cultural Islámico de Valencia, por su 
labor y la de sus miembros, asociados y voluntarios.

El Centro Cultural Islámico de Valencia ha recibi-
do, a lo largo de su trayectoria, varios premios y 
galardones en reconocimiento a su labor en los 
diferentes campos en los que actúa :

•	 Premio de Voluntariado Cultural, Generalitat 
Valenciana, 2001.

•	 Diploma « Embajador de la Paz », otorgado 
por la Federación Internacional Interreligio-
sa, 2006.

•	 Premio « Importante » concedido a la presi-
denta del CCIV entonces, Amparo Sánchez, 
periódico Levante, 2008.

•	 Premio de Participación Ciudadana, Ayun-
tamiento de Valencia, 2009.

•	 Premio « Nuevas Tecnologías por la Inte-
gración », Caixa Rural, 2010.

•	 Diploma de Honor a la presidenta del CCIV 
entonces, Amparo Sánchez, por ASESCO y 
POR TI MUJER, 2010.

•	 Certificado de Calidad Qualicert, SGS, 2011.

Durante el año 2014 el CCIV ha superado la au-
ditoría de calidad SGS renovando así su certifi-
cado.

Se entregaron los certificados de calidad en un 
acto de la Plataforma de Voluntariado en la Co-
munidad Valenciana, celebrado en la sala de ex-
posiciones de la Estación de RENFE del norte de 
Valencia.
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