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Quiénes somos

El 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 Inmigración” 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.

El uso del diálogo, la educación y la participación ciudadana como recursos 
fundamentales en una sociedad plural y democrática



Misión
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.

Visión
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.
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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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Democracia
Toda la Asamblea participa en la toma de decisiones de carácter estratégico. 

Se celebran elecciones de Directiva cada 2 años.

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.

Solidaridad
Con los más desfavorecidos, dedicando grandes esfuerzos en la lucha 

contra la pobreza y la exclusión social.

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 principio.

Fe
Es el valor fundamental y principal que hace del trabajo una misión y una 

forma de vida para los componentes del CCIV
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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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Actuar como mediador en cualquier posible 
conflicto que pueda surgir entre la población 
musulmana y su entorno social.

Defender el patrimonio histórico y cultural de la 
España islámica.

Representar a la comunidad musulmana ante los 
organismos públicos y privados.

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

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.

Fomentar, difundir y enseñar la cultura islámica 
y española mediante eventos de difusión 
cultural, formación, traducciones, publicaciones, 
proyecciones, conferencias, clases, enseñanza de 
los idiomas español, valenciano y árabe, y todos 
cuantos el CCIV considere oportuno.

Poner a disposición de los musulmanes los medios 
necesarios para un óptimo desarrollo espiritual y 
personal.

Fomentar el intercambio cultural y el respeto 
mutuo entre las culturas, con especial atención a la 
islámica y la española..

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

1

Nuestros Objetivos

2

3

4

5

6

7

8

9
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Equipo Directivo

Mariam Barouni
Presidenta

Mar Cantador
Vocal (Social)

Abdelaziz Bouhlassa
Vocal (Daawa)

Cherifa Ben Hassine
Vocal (Mujer)

Amparo Pacheco
Secretaria

Habib Kolsi
Tesorero

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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Área Social

El área social tiene como objetivo fundamental ayudara las personas más desfavorecidas 
que acuden al centro con alguna necesidad. Para ello, ponemos a su disposición todos 
nuestros recursos y contactos con otras entidades en aras a facilitarles la mejor atención. 
Este año se han desarrollado los siguientes proyectos sociales.

AYUDA ALIMENTARIA

El CCIV es, desde hace años, 
entidad distribuidora del Banco 
de Alimentos de la Unión 
Europea, bajo la dirección de 
Cruz Roja. Se trata de distribuir 
alimentos de primera necesidad 
a familias que carecen de 
suficientes recursos económicos 
y pertenecen al entorno social 
del barrio de Orriols. 

En el año 2017:

•	 Se han repartido más de 
70.000 kg dealimentos.

•	 Se han atendido a más 
de 900 familias (de 30 
nacionalidades diferentes).

•	 Personas beneficiadas: Más 
de 3.000 personas.

Los repartos se han llevado a 
cabo en marzo, julio y diciembre.

AYUDA ALIMENTARIA 
MENSUAL DEL BANCO 

DE ALIMENTOS

Este año desde el CCIV, se han 
llevado a cabo 12 repartos de 
alimentos semi-frescos, del cual 
se han beneficiado más de 500 
familias

 MESA PETITORIA 
CONTRA EL CÁNCER

Por segundo año consecutivo, 
el CCIV participa en la mesa 
petitoria contra el cáncer que tiene 
como objetivo recaudar fondos 
para ayudar a la investigación, 
prevención, diagnóstico precoz 
y atención oncológica de las 
personas afectadas.

Este año se llevó a cabo el día 1 
de Junio del 2017, donde la mesa 
del CCIV recaudó 332,65€.
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TAPONES DE 
ESPERANZA

El CCIV colabora junto con 
FEDER (Federación Española 
de Enfermedades Raras) y la 
UPV (Universidad Politécnica de 
Valencia) en la recogida y entrega 
de tapones de plástico, para 
ayudar en la investigación de 
enfermedades poco conocidas, 
y mejorar la vida de las personas 
que las padecen.

necesidades de alimentación y 
cumplan los criterios económicos 
y de derivación especificados 
para el proyecto y regulados en 
el protocolo de funcionamiento y 
derivación de entidades. 

Se distribuyen hasta 200 menús 
diarios (de lunes a viernes), 
teniendo en cuenta, en la medida 
de lo posible, el perfil de los 
beneficiarios y la prestación de 
una dieta completa y equilibrada.

El Centro Cultural islámico 
de Valencia colabora con la 
asociación La casa grande en el 
puchero solidario. 

En este programa se facilita 
comida para llevar a personas y 
familias en riesgo de exclusión 
a las que se les esté prestando 
intervención social y seguimiento 
técnico a través de algún 
programa de atención social 
público o privado, no tengan 
cubiertas suficientemente sus 

COMEDOR SOLIDARIO “SAN LÚCAR” EL PUCHERO
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REPARTO DE MANTAS

El pasado 1 de Noviembre el CCIV 
distribuyó mantas, almohadas, 
sábanas, toallas y cortinas entre 
las familias más desfavorecidas 
del barrio de Orriols, material 
que fue donado por el hotel Da 
Vincci de Valencia.

CAMPAÑA DONACIÓN 
DE SANGRE

El dia 23 de Octubre el CCIV, ha 
colaborado en la campaña de 
donación de sangre, que se llevó 
a cabo en la sede de la entidad.

BIBLIOTECA HUMANA

El CCIV colaboró el pasado 
5 de octubre en el proyecto 
Biblioteca Humana. La actividad 
organizada por Valencia Acoge, 
que tiene como como objetivo 
facilitar el conocimiento mutuo 
entre los vecinos y vecinas del 
barrio de Orriols.
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CONCENTRACIÓN “POR UN BARRIO DIGNO”

El CCIV se implica y participa de manera activa en la problemática existente 
en el barrio de Orriols asistiendo, a diferentes reuniones, concentraciones, 
manifestaciones, junto a otras asociaciones del barrio.

VIDEO “OJALÁ VALENCIA”

El Centro cultural Islámico de Valencia, ha colaborado con el Ayuntamiento 
de Valencia en la campaña de sensibilización lanzada por la Concejalía 
de Cooperación al Desarrollo y Migración para prevenir la islamofobia y 
defender la València Intercultural, la inclusión y la convivencia de todas las 
personas.

TALLER DE BÚSQUEDA 
DE EMPLEO

El CCIV ha realizado junto a 
la asociación Jovesolides dos 
cursos de formación y búsqueda 
de empleo dirigido a mujeres 
desempleadas beneficiarias de 
la entidad. 
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JUGUETES SOLIDARIOS

Un año más el Centro Cultural Islámico de Valencia ha recibido una donación 
de juguetes por parte de la Universitat Politècnica de València. Como cada 
año, nuestra entidad  destina dichos juguetes a la asociación Orriols Convive, 
encargada de organizar la cabalgata de reyes del barrio de Orriols.

JORNADA: UNA UNIVERSIDAD DIVERSA, UNA 
CIENCIA DIVERSA”

Participación del Centro Cultural Islámico de Valencia, en la Mesa Redonda: 
La diversidad étnico-cultural en la Ciencia y la Cultura, dentro de la Jornada 
“Una Universidad Diversa, una Ciencia Diversa”, celebrada en la Universitat 
Politècnica de València el 21 de noviembre.
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Desde el área de Cultura del Centro 
Cultural Islámico de Valencia, se ha 
atendido en este año más  de 30 
grupos diferentes  de estudiantes 
de (ESO, Bachiller,Estudiantes de 
FP, universitarios…), tanto en las 
instalaciones de la entidad, como 
en los mismos centros educativos.

Estas visitas tienen como objetivo:

•	 Presentar la entidad y dar a 
conocer la labor social que se 

JORNADA SOLIDARIA

El domingo 29 de enero se 
celebró en  Aldaia una jornada 
solidaria por la crisis humanitaria 
organizada por la asociación 
Tribu Qiyamka. El Centro Cultural 
Islámico de Valencia participó 
en dicho evento con la jaima 
intercultural donde se instaló 
una mesa informativa con libros 
y artículos del CCIV.

Área Cultura

SENSIBILIZACIÓN EN EL AULA

realiza desde la misma.

•	 Acercar a los/ las estudiantes a 
la cultura musulmana.

•	 Sensibilizar en materia de 
interculturalidad y fomentar la 
convivencia entre las diferentes 
culturas y religiones.

•	 Fomentar una educación 
basada en el conocimiento 
mutuo, en el respeto y tolerancia.
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SOLICITUD PLAZA 
DISCAPACITADOS

El CCIV solicita en el mes 
de diciembre una plaza para 
minusválidos, consiguiendo 
así, que cualquier persona 
con diversidad funcional 
pueda acceder con todas las 
facilidades a los recintos de 
este centro.

ORRIOLS UN MAR DE CULTURAS

El CCIV participó en las Jornadas Interculturales del barrio de Orriols, bajo el 
lema “Orriols un mar de culturas”, colaborando como todos los años, con la 
tradicional jaima. Compartimos espacio en la plaza con distintos stands de 
comerciantes, entidades sociales y colectivos del barrio, y ofrecimos té con 
pastas árabes a todos los que se acercaron a disfrutar del evento.
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FORMACIÓN PARA 
VOLUNTARIOS

Se han organizado sesiones 
de formación  para todos los 
voluntarios. Para mejorar sus 
conocimientos en la educación 
islámica y adquirir nuevas 
herramientas para el desarrollo 
de las diferentes actividades.

En cada sesión se ha  se 
ha trabajado diferentes 
modalidades con la  ayuda de 
expertos que han impartido la 
materia.

FORMACIÓN DE 
MONITORES

Organizada del 24 al 26 de Marzo, 
tiene como objetivo la formación 
para educadores y monitores 
(que asisten al campamento que 
organiza el área cada año) con el 
fin de:  

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

•	 Conocer los aspectos más 
relevantes del desarrollo 
evolutivo individual y 
grupal que les capacite 
básicamente en el trabajo 
con menores. 

•	 Ofrecer una serie de técnicas  
de animación como medios 
educativos a utilizar y 
herramientas básicas de 
organización, diseño y 
gestión de las distintas 
actividades. 

Área Juventud

Es un área dirigida a niños y jóvenes con el fin de cubrir sus necesidades en general. 
Constituye un espacio de encuentro entre jóvenes donde se organizan actividades lúdicas, 
culturales, educativas y formativas buscando siempre el equilibrio entre la formación, la 
educación y la diversión.
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Para la correcta ejecución y 
desarrollo de las actividades 
que se realizaron en el 
campamento se contó con 
un gran grupo organizativo 
en el que se encuentran los 
monitores, educadores, el 
equipo multimedia, el equipo 
administrativo, etc.  Tuvo gran 
éxito gracias a la numerosa 
participación y a la gran 
satisfacción de los participantes 
por conocer nueva gente y 
aprender nuevas cosas.

 El área de jóvenes ha organizado 
el campamento de   primavera 
que se ha convertido en un 
referente nacional en cuanto a 
las actividades dedicadas a los 
niños y jóvenes. Este año ha 
contado con la participación de 
más de  300 personas  de entre 
7 y 18 años. El campamento 
ha tenido lugar en el Centro 
de Vacaciones Embalse de 
Benagéber. Bajo el lema: “Paz 
en/entre nosotros”

17º CAMPAMENTO DE PRIMAVERA
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Con fecha de 23 Marzo 2017 los jóvenes musulmanes tuvieron un 
encuentro en el centro cultural islámico de Valencia junto con jóvenes 
cristianos de Bachillerato procedentes de diferentes centro educativos.

FIESTA DE FIN 
DE ACTIVIDADES 

SEMANALES

Como cada año se ha  organizado 
una fiesta para niños y  jóvenes 
para finalizar las actividades 
educativas del sábado y dar por 
terminado el curso 2016/2017.



EXCURSIÓN INFANTIL

Este año se ha colaborado  
por segundo año consecutivo 
con Islamic Relief  y con otras 
asociaciones para realizar una 
excursión a Sagunto bajo el 
lema “Color Solidario”
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12º ENCUENTRO DE JÓVENES MUSULMANES

Se ha organizado el  “XI Encuentro de Jóvenes Musulmanes” bajo el lema: 
Nunca es tarde, en el Albergue juvenil de Alicante (Albergue Juvenil La 
Florida).

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



CONCURSO DE CORÁN

El CCIV ha colaborado con la 
Liga Islámica para el Diálogo y la 
Convivencia en la organización 
del 7º Concurso de Memorización 
de Corán para Nuevos 

12º ENCUENTRO 
DE NUEVOS 

MUSULMANES

Este año se ha celebrado el 12º 
Encuentro en el albergue Mar 
i Vent de Gandía, bajo el lema 
“Paz  con vosotros”, y contó con 
la participación de 90 personas. 

El CCIV colabora con la Liga 
Islámica para el Diálogo y la 
Convivencia en la organización 
de este evento anual.

19Memoria de Actividades 2017 - CCIV  

Área Nuevos Musulmanes

JORNADAS DE 
CONVIVENCIA

Para facilitar el conocimiento y el 
intercambio de experiencias 
personales entre los nuevos 
musulmanes, se organizan 
periódicamente jornadas de 
convivencia con un lema diferente 
cada vez. Este año se han 
celebrado dos jornadas “Venid a 
la oración...venid al éxito” y 
“Bienvenido Ramadán”.

Actividades 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.
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Área Asuntos Religiosos - Daawa

PROGRAMA SEMANAL 
DE LA MEZQUITA DEL 

CCIV

Ofrece a sus usuarios una 
programación variada de charlas 
diarias y jutbas (sermones) de 
los viernes. Este año se han 
tratado temáticas diversas como 
“El Musulmán como ciudadano 
activo” y“ El Equilibrio ”. 

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. Esta 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.

FORMACIÓN EN 
CIENCIAS ISLÁMICAS 

Es un programa de formación en 
ciencias islámicas 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 Mohammed 
Ali y El Sheij Taha Hendy, 
licenciados de la prestigiosa 
Universidad Al Azhar de Egipto, 
en sesiones semanales o 
mensuales, según los grupos. 

ASESORIA RELIGIOSA

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

SERVICIOS 
FUNERARIOS

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 sabios musulmanes 
este año para impartir algunas 
conferencias y talleres, entre 
ellos destacamos a: Sheij 
Abdelfttah Moro de Túnez, Dr. 
AzzamTamimi de Inglaterra, 
Salem Echekhy de Inglaterra, 
Jaume Durá de C.E.A.R., Dr. Najeh 
Bkirat de Palestina.
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Durante el mes de Ramadán 
se realiza una programación 
especial intensa para permitir a 
los miembros de la comunidad 
musulmana disfrutar y aprovechar 
al máximo este mes de ayuno y 
espiritualidad. 

Este año el lema ha sido “Alcanzar 
El Éxito” y el programa ha incluido 
más de 10 actividades diarias 
de marcado carácter religioso y 
espiritual, como charlas, lecturas 
de Corán, o la preparación de 
cenas para la ruptura del ayuno 
comunitarias.

PROGRAMA    
“ESCUELA CORÁNICA”

Es un programa que se puso en 
marcha hace dos años tras 
registar muchas demandas de 
nuestra comunidad, tanto de 
personas adultas como niños, en 
cuanto al aprendizaje y la 
memorización del Corán. 

El programa se centra en la 
memorización del Corán con un 
seguimiento personalizado por 
parte de los educadores y 
mediante unos concursos que 
se organizan de forma periódica.

PROGRAMA RAMADÁN 2017

CENA DE LA CONCORDIA

En ese día, nuestra comunidad 
musulmana comparte la ruptura 
del ayuno con nuestros amigos 
y vecinos no musulmanes. Y 
ofreceremos platos típicos del 
mundo árabe e islámico. 
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CELEBRACIÓN           
EID AL FITR

En un ambiente de mucha 
hermandad y festividad, el CCIV 
ha celebrado este año la fiesta 
del fin de Ramadán “Eid Al Fitr”. 
La jornada empezó con la 
oración en la mezquita y 
posteriormente se montó una 
jaima en el barrio de Orriols para 
compartir la festividad con los 
vecinos. 

CELEBRACIÓN           
EID AL ADHA

En un día especial como este, la 
fiesta del sacrificio, el CCIV 
intenta ofrecer a la comunidad 
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 Mujeres

Desde el área de mujeres se ha 
organizado de manera semanal 
charlas y talleres de diferentes 
temáticas, donde se ha pretendido 
fomentar la adquisición de 
capacidades y habilidades para 
favorecer su crecimiento personal, 
el autocuidado y la mejora de 
la autoestima. Entre ellas cabe 
destacar:

ENCUENTRO ANUAL 
DE MUJERES

Desde el área de mujeres del 
CCIV (Asociación de mujeres 
Annur), se ha organizado el 16º 
Encuentro de mujeres con el 
lema “El arte de dialogar”. Tuvo 
lugar en el convento de santo 
domingo (El vedat, Torrente), los 
días 28 y 29 de Enero del 2017, al 
que asistieron 90 mujeres de 
diferentes pueblos y ciudades.

TALLERES Y CHARLAS

•	 Tres talleres de reflexología 
podal impartidas por Pilar 
Cañete.

•	 Dos conferencias con el tema 
“Crea tu realidad”.

•	 Conferencia sobre la salud  con 
el Dr. Yousef Jadou.

•	 Charlas enfocadas a la 
adquisición de conocimiento 
religioso, impartidas por el Sheij 
Taha Hendi, Shaij Mansur Mota 
y el hermano Abdalah.
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Desde el área de mujeres se ha 
organizado una fiesta homenaje 
a Bárbara Ruiz y Esma Kucukalic 
como reconocimiento al esfuerzo 
académico y a la finalización del 
doctorado en sus respectivas 
especialidades.

EXCURSIÓN  
“VALENCIA CIUDAD 

DE UN GRAN LEGADO 
HISTÓRICO”

Este año  el área de mujeres  
ha organizado una excursión 
para mujeres al centro histórico 
de Valencia para conocer  
los  diferentes monumentos  
históricos “de la Valencia 
musulmana”, el gran legado que 
destaca en nuestra maravillosa 

Además de homenajear a 
la presidenta de honor del 
CCIV Amparo Sánchez por su 
reconocida trayectoria en la 
lucha contra la discriminación, 
la islamofobia y por su gran 
aportación  en los diferentes 
ámbitos sociales.

FIESTAS Y CELEBRACIONES
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Sólo mediante el conocimiento y respeto mutuo 
es posible avanzar en pro de la paz mundial.
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