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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.
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y

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.

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.

MISIÓN     VISIÓN
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Usar el diálgo, la educación y la 
participación ciudadana como recursos 

fundamentales en una sociedad plural 
y democrática.

G
G
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nuestros

OBJETIVOS

1

2

3

4

5

8

7

6

9

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.

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

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

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

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.

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.
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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.

REPRESENTATIVIDAD REAL
La Junta Directiva representa realmente a una 
gran asamblea que la respalda.

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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FE
Es el valor fundamental y principal que hace del 
trabajo una misión y una forma de vida para los 
componentes del CCIV.

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.

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.

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.

SOLIDARIDAD
Con los más desfavorecidos, dedicando grandes 
esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.

VOLUNTARIADO
Como musulmanes es la misión en esta vida 
servir a los demás.

INNOVACIÓN
Para seguir siendo pioneros y ofrecer nuevas 
alternativas y situaciones a la Comunidad 
Musulmana.

G
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CCIVen 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.

áreas
SOCIAL

CULTURA

MUJERES

JÓVENES

EDUCACIÓN

 ASUNTOS RELIGIOSOS



11

La representante del CCIV, Mariam Barouni, 
mantuvo una reunión en el mes de febrero con 
el Delegado del Gobierno de la Comunidad 
Valenciana, Juan Carlos Fulgencio Tejedor, en 
la que tuvimos ocasión de presentar el trabajo 
de nuestra entidad y se acordó la realización 
de acciones  conjuntas en la lucha contra la 
islamofobia y los radicalismos. 

A la reunión también asistieron Alfons García, 
asesor del Centro Cultural Islámico de Valencia, 
y Toni Gisbert de Acció Cultural del País Valencià

reunión
CONTRA LA ISLAMOFOBIA
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participación
HUMANS FEST.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE Y 
DERECHOS HUMANOS

La portavoz del CCIV, Mariam Barouni, participó 
como	 jurado	 de	 la	 sección	 oficial	 en	 la	 sección	
de largometrajes de la 10ª edición del festival 
internacional de cine y derechos humanos 
Humans Fest que organiza la Fundación por la 
justicia.

Este festival tiene como objetivo la promoción, 
difusión y formación sobre los Derechos 
Humanos y la violación de los mismos.
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8 DE MARZO         

Bajo el lema El feminimo incluye no excluye, el 
Centro Cultural Islámico de Valencia participó 
como cada año, tanto en la manifestación, como 
en la huelga feminista del 8 de Marzo.

https://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2019/03/10/invisibles-recuperan-
espacio/1846384.html

manifestación
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entrevista
ASÍ SE CELEBRA EL RAMADÁN EN VALENCIA

El programa de radio Hoy por hoy, locos por 
Valencia de la cadena SER entrevistó nuestra 
portavoz Mariam Barouni con motivo de la 
celebración del mes de ramadán.

La entrevista fue una ocasión para dar a conocer 
en qué consiste esta celebración, cuánto dura, 
cómo se realiza el ayuno, quién puede ayunar, 
la compatibilidad del ritmo diario de trabajo en 
Valencia con el ayuno y los rezos, y aclarar otras 
de los oyentes.

https://cadenaser.com/emisora/2019/05/08/
radio_valencia/1557307285_839401.html
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mesa redonda
¿ES COMPATIBLE EL FEMINISMO Y LAS 

RELIGIONES?

La portavoz del CCIV, Mariam Barouni, intervino 
como ponente en esta mesa redonda organizada 
por la Unidad de Igualdad de la Universidad de 
Valencia.

https://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2019/06/10/problema-feminismo-
son-religiones-patriarcado/1886778.html
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mesa redonda
LA DONA MUSULMANA: ENTRE EL MITE I LA 
REALITAT

Intervención de Mariam Barouni en la mesa 
redonda organizada por el Centre de la dona del 
Ayuntamiento de Albaida.

Esta mesa redonda se organizó con la voluntad 
de dar a conocer de primera mano la realidad 
de la mujer musulmana en nuestro país, entre la 
religión y la cultura, y cómo la muestran lo medios 
de comunicación.
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experimento social
LA VENTANILLA INDISCRETA

Participación en el experimento social “La 
ventanilla indiscreta” dirigido por la entidad 
Jovesolides, con el objetivo de romper mitos y 
estereotipos sobre la mujer musulmana, visibilizar 
los retos, la discriminación y la islamofobia a la 
que ese enfrenta en nuestra sociedad actual.
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diálogo 
interreligioso

Amparo Pacheco fue la encargada de participar 
en las diferentes mesas redondas a las que fue 
invitado el Centro Cultural Islámico de Valencia 
para participar, aportando el punto de vista 
islámico.

A lo largo del año se organizaron debates y mesas 
redondas que giraron entorno a dos temáticas 
principales: género y ecología.

RELIGIONES Y ECOLOGÍA

•	 “Cuidado de la Madre Tierra”. Mesa de diálogo 
interreligioso organizada por la Asociación Espai 
Obert El Marítim.

•	 “Religiones y el reto medioambiental”. Mesa 
de diálogo interreligioso organizada por la 
Institución Teresiana.

II CONGRESO INTERNACIONAL.
PACTO EDUCATIVO Y CIUDADANÍA GLOBAL: 
BASES ANTROPOLÓGICAS DEL BIEN COMÚN

Mariam Barouni, portavoz del CCIV, participó con 
una ponencia en la mesa redonda sobre cultura 
del encuentro: Diálogo interreligioso para la paz 
sostenible, que tuvo lugar en el marco del II 
Congreso Internacional Cátedra Abierta Scholas 
Concurrentes de la Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Ferrer.
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RELIGIONES Y GÉNERO

•	 “El papel de la mujer en la sociedad desde 
la religión”. Mesa de diálogo interreligioso 
organizada por la Asociación Espai Obert El 
Marítim.

•	 “Religiones y equidad de género”.  Mesa de 
diálogo interreligioso organizada por la Institución 
Teresiana.
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presencia
CRIDA: PER UNA VALÈNCIA LLIURE D’ODI

El CCIV acudió a la presentación en Orriols 
de la plataforma Crida. Esta plataforma tiene 
como objetivo la construcción de un tejido 
social amplio, plural y unitario capaz de dar 
respuesta al aumento de la extrema derecha y su 
discurso racista y xenófobo. Todo ello mediante 
charlas pedagógicas y formativas, creación de 
campañas y material antirrumores, actividades 
socioculturales y de acercamiento cultural.
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talleres
LA NO-VIOLENCIA ACTIVA

En la sede del CCIV tuvo lugar una introducción a 
los talleres sobre la no-violencia activa.

Se realizó un video-forum con la proyección 
de la película Historia de la no-violencia que 
generó un intenso coloquio en el que participaron 
activamente todos los asistentes.

Posteriormente se hicieron talleres en los que 
aprendimos a resolver nuestros conflictos desde 
esta perspectiva.
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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.

área
SOCIAL

Diariamente se atiende al público 
en	 las	 oficinas	 del	 CCIV,	 donde	 se	
intenta responder a sus necesidades 
que abarcan un amplio abanico de 
aspectos: laboral, social, mediación, 

gestiones administrativas, etc.

ATENCIÓN PRIMARIA



23

punto de 
recogida
TAPONES SOLIDARIOS

El CCIV es punto de recogida trabajando en 
colaboración con la Universidad Politécnica 
de Valencia y FEDER, Federación Española de 
Enfermadades Raras.

A lo largo del año 2019 el CCIV continuó 
recogiendo tapones con la colaboración de los 
vecinos del barrio de Orriols.  Siendo la entidad 
que mayor número de tapones aporta.

Con el dinero recaudado del reciclaje de los 
tapones se ayuda a la investigación de las 
enfermedades raras con la intención de mejorar 
la calidad de vida de todas aquellas personas 
que las sufren.

5 Toneladas
MATERIAL  
PLÁSTICO
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ayuda 
alimentaria

BANCO DE ALIMENTOS DE LA UE

Como hace más de una década, en el año 2019 
nuestro Centro ha colaborado en la distribución 
de los alimentos no perecederos procedentes 
de la Unión Europea. A través de la Cruz Roja 
recibimos alimentos de primera necesidad de la 
UE que van destinados a familias desfavorecidas 
de nuestro entorno.

Los alimentos se han repartido a 3.078 personas, 
no solo de nuestro barrio también de otros 
cercano e incluso a pueblos adyacentes, sin 
distinción de raza, etnia, nacionalidad o credo.

Los lotes de comida están compuestos de 
leche, galletas, atún, latas de sardinas, pasta, 
verdura precocinada, tomate frito, aceite de oliva, 
batidos de chocolate, coctel de frutas, botes de 
garbanzos cocidos, peras en conserva, y para 
los bebés, tarritos de pollo y de fruta. Un total 
de 93 toneladas de alimentos, realizados en tres 
repartos durante los meses de marzo, julio y 
noviembre del 2019.

personas

3.078

alimentos

93 Tn
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AYUDA DE ALIMENTOS MENSUAL

Las nacionalidades de las personas atendidas 
son Marruecos, España, Venezuela, Rumania, 
Rusia, Ecuador, Colombia, Honduras entre otras 
de un total de 40.

En este proyecto se atendieron a más de 520 
familias. Debido a la cantidad de alimentos 
recibidos del Banco de Alimentos de La Pobla de 
Vallbona, repartimos estos alimentos siguiendo 
un báremo de exigencia en el que tenemos en 
cuenta la situción económica, los problemas de 
salud, si hay algún discapacitados en la familia, 
o enfermedad grave, familias monoparentales o 
supernumerosa de 8 o más miembros. 
Este trabajo se hace recopilando, supervisando 
y confeccionando datos y listados, que son 
enviandos a la Unión Europea.

Un total de 33 toneladas de productos fueron 
repartidos entre lácteos, bolleria, pan de molde, 
arroces y pasta, pañales para bebés, e incluso en 
ocasiones verdura fresca. 

Además, contamos con la colaboración de 
un grupo de personas voluntarias, totalmente 
desinteresadas, que se ofrecen para cargar 
y descargar los camiones, almacenar y 
posteriormente repartir estos alimentos. familias

520

alimentos

33 Tn
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mesa petitoria
CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER

Un año más el CCIV ha estado al frente de 
una mesa petitoria en el barrio de Orriols en la 
cuestación anual contra el cáncer organizada por 
la Asociación Española Contra el Cáncer.

La actividad tiene como objetivo recaudar fondos 
para ayudar a la investigación, prevención, 
diagnóstico precoz y atención oncológica de las 
personas afectadas.

Seguimos siendo la única entidad islámica de 
España que participa en esta actividad. Para 
nosotros es un honor poder estar al servicio de 
tan noble causa.
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revisión dental
 infantil
SALUD BUCO-DENTAL

Durante el mes de marzo tuvo lugar en el CCIV 
una revisión bucodental gratuita para niños 
ofrecida por la asociación Interred junto con la 
clínica dental P.O.

Los más pequeños aprendieron a mejorar la 
higiene de su boca, y conocieron el estado de sus 
dientes.

Todas las especialistas, tanto médicas como 
enfermeras, tuvieron un trato inmejorable; 
amables, cariñosas, y profesionales.

Se desbordaron todas las expectativas de 
participación con más de 100 inscripciones.
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punto de donación
DONACIÓN DE SANGRE

Anualmente participamos en la donación 
de sangre junto con el Centro Valenciano de 
Transfusión 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 

hubiera revivificado a toda 
la humanidad” 

(Corán)
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JUGUETES SOLIDARIOS

Un año más, la Universidad Politécnica de Valencia 
donó a nuestra entidad numerosos juguetes 
y material escolar. Gracias a esta aportación 
pudimos trasladar sonrisas a las familias que 
atiende el área social del Centro Cultural Islámico 
de Valencia, repartiendo los juguetes entre los 
niños de las familias más desfavorecidas.

punto de entrega
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colaboración
PUCHERO SOLIDARIO

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	 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.
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participación
activa

REUNIÓN DE BARRIOS

En el mes de noviembre tuvo lugar en el Centro 
Cultural Islámico de Valencia la reunión mensual 
con	 los	 entidades	 del	 barrio,	 para	 configurar	 la	
agenda de actividades del mes de diciembre en 
Orriols.
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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.

área de
CULTURA

Visita de un grupo de escolares al CCIV.
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charlas
COLEGIO PIO XII

A principios de año acudimos al colegio Pio XII a 
impartir una charla de introducción al islam a los 
alumnos de bachillerato. 
Los jóvenes nos acogieron con gran entusiasmo, 
y tras la exposición saciaron sus dudas con 
numerosas preguntas. Fue una mañana muy 
enriquecedora y tanto ellos, como nosotros 
quedamos complacidos con el resultado. 

Agradecemos al colegio que nos abriera las 
puertas y nos ofreciera la posibilidad de mostrar 
el islam de cerca.
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proceso
participativo

ACTIVA ORRIOLS

En el mes de febrero participamos en una reunión 
entre las diferentes entidades del barrio de Orriols 
y el alcalde de Valencia, Joan Ribó junto a seis de 
sus concejales.

Se trabajó sobre los resultados del proyecto 
“Activa Orriols”, un proceso participativo en el que 
las entidades buscan la mejora del barrio.

En el encuentro se habló sobre los diferentes 
problemas de la zona, tanto de vivienda, como 
desempleo y abandono escolar, entre otros temas; 
todos participaron activamente aportando sus 
opiniones y necesidades, y se comprometieron a 
seguir trabajando sobre acciones concretas.

reunión
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recital de poesía
DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

Participamos en la celebración del día 
internacional de la poesía, el día 21 de marzo, 
junto a Orriols Convive y otras asociaciones del 
barrio.

Este año, coincidiendo con la llegada de la 
primavera, llenamos el barrio con flores y 
versos, los vecinos y entidades que colaboraron, 
aportaron “macetas de poesía”.

En el local de Orriols convive pudimos disfrutar de 
un recital poético, preparado entre todas y todos. 
Desde nuestra entidad aportamos seis macetas 
de poesía en diferentes idiomas.
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gastronomía
TALLER DE COCINA ÁRABE

Entorno a la exposición L’Argila de mitja lluna”, el 
Museo de Historia de Valencia organizó este taller 
de gastronomía en colaboración con el Centro 
Cultural Islámico de Valencia y la Asociación de 
Mujeres Annur.

El taller se hizo en el comedor del CAR (Centro 
de Atención de Refugiados) de Mislata, y fue 
impartido	por	Sofia	Elouali,	chef	del	 restaurante	
Marrakech de Valencia.
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actividadconjunta
IFTAR DE LA CONCORDIA

Actividad organizada conjuntamente por el CCIV, 
la asociación de jóvenes AJMV y la asociación de 
mujeres An-Nur. 

En el evento hay una cena intercultural donde se 
degusta gastronomía típica de diferentes países, 
donde se refleja la diversidad de nuestra sociedad 
actual. 

Así mismo, se pretende crear un ambiente de 
convivencia, intercambio y de dialogo entre los 
vecinos y vecinas del barrio de Orriols.
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participación
DE CARA A ELLAS

Proyecto	 expositivo	 fotográfico	 organizado	 por	
la Fundación La Posta, compuesta por imágenes 
de mujeres musulmanas de Valencia. 

Se	 realizó	 un	 taller	 fotográfico	 orientado	 a	
mujeres, cuyo objetivo era desarrollar de manera 
biográfica	 y	 testimonial	 autorretratos	 que	
permitieran expresar las inquietudes e historias 
de vida que cada participante consideró necesario 
visibilizar.
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encuentro     
ORRIOLS DIVERSO, ORRIOLS UNIDO

El Centro Cultural Islámico de Valencia participó 
en este evento, organizado por la asociación 
vecinal Orriols Convive, en el que todas las 
entidades del barrio se dieron a conocer.

Tuvimos la oportunidad de mostrar la labor de 
nuestra entidad más de cerca, compartimos 
té y dulces, y además disfrutamos de buena 
compañía y divertidas dinámicas.
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participación
ORRIOLS CREA

Proyecto comunitario promovido por Orriols 
Convive en el que el CCIV participa activamente.

Este proyecto consta de tres fases: sueña, crea, 
experimenta. A través de éstas se visibilizan 
aquellos proyectos que han sido llevados a 
cabo por las entidades del barrio gracias a la 
participación activa. Así mismo, se forman 
equipos de trabajo mediante dinámicas 
colaborativas,	y	finalmente,	se	ponen	en	marcha	
aquellas propuestas que hayan tenido mejor 
acogida.
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EL CCIV POR DENTRO

Este programa organiza visitas guiadas al 
Centro Cultural Islámico de Valencia dirigidas al 
alumnado de los centros educativos valencianos.

Cada visita suele tener una duración entre 1 y 2 
horas en incluye: visita guiada a la mezquita del 
CCIV,	una	explicación	del	significado	de	la	oración	
para los musulmanes, proyección de un video de 
presentación del CCIV, taller de caligrafía árabe, 
sesión	de	preguntas	y	debate,	finalizando	con	un	
té moruno para los participantes.

visitas guiadas
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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.

área de
JUVENTUD

Encuentro anual de jóvenes musulmanes.
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actividades
conjuntas

EN EL MARCO DEL CENTRO CULTURAL 
ISLÁMICO DE VALENCIA

Parte de las actividades de la Asociación de 
Jóvenes Musulmanes de Valencia se realizan 
conjuntamente con otras áreas del centro como 
son:

•	 El taller Madres e hijas.
•	 La manifestación del 8 de marzo.
•	 La participación en el Homenaje a la Mujer 
Palestina.
•	 El Iftar de la concordia.

En estas actividades unimos fuerzas para 
conseguir la excelencia en nuestras acciones.
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formación de 
monitores

13º CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORES Y 
EDUCADORES

La XIII edición de la formación de monitores tuvo 
durante el mes de marzo en el albergue juvenil 
de Benicàssim. Esta formación tiene como 
objetivo que tanto educadores como el equipo 
organizativo reúna las capacidades y habilidades 
básicas que debe tener un monitor a la hora de 
tratar con sus participantes, así como conocer 
las bases del campamento y aprender a trabajar 
en equipo con las personas que se encuentran en 
el campamento de primavera.

Se impartieron conferencias relacionadas con 
el lema del campamento, además de conocer 
nuevas técnicas, formas de comunicación y 
juegos que pueden ser utilizados durante los 5 
días que se celebra el campamento. De esta 
manera nos aseguramos de que los monitores 
tienen una misma base  y que cumplirán con 
los objetivos del Campamento y, sobre todo, que 
estén preparados para realizar su función.
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campamento de 
primavera

19º CAMPA DE PRIMAVERA.
MI MEJOR VERSIÓN

Después del tema tratado el año anterior en el 
encuentro y luego trabajado también con los 
jóvenes más pequeños en el campamento, 
se vio la necesidad de que nuestros jóvenes 
reconocieran las diferentes problemáticas/
fenómenos que vivimos en nuestra sociedad. 
Hacerles entender que estamos sumergidos 
en una sociedad que incita al materialismo y el 
consumismo.

Concienciar sobre la crisis que vivimos en 
las relaciones sociales como resultado del 
individualismo normalizado en nuestra sociedad 
de este “modo de vida”.

Se brindaron herramientas que refuerzan nuestra 
identidad,	 seguridad	 y	 confianza	 en	 la	 fe	 como	
modo de vida y saber que el equilibrio se basa en 
una sólida relación con Allah.
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En esta edición como todas las anteriores, 
aprendieron a convivir entre ellos, se fomentó 
el respeto mutuo, se creó un ambiente de 
hermandad entre todos los participantes, 
aprendieron conocimientos nuevos y disfrutaron 
en un ambiente lleno de diversión.

Las dinámicas del campamento transcurrieron 
entre diversos juegos propios del centro de 
vacaciones de Benagéber como la tirolina, 
piragua, circuito pi a pi... Además de estos juegos 
realizamos una serie de dinámicas preparadas 
anteriormente en relación a las reflexiones para 
así fomentar el conocimiento pero jugando.

El campamento es nuestra actividad estrella en la 
que participa un gran número de niños y jóvenes 
que esperan ansiosamente este gran evento.
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visita
OBSERVATORIO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Los jóvenes entre 14 y 17 años de las clases de 
los sábados realizaron una visita al Observatorio 
de Cambio Climático de Valencia con el objetivo 
de conocer qué ocurre con nuestro planeta y 
cómo entre todos lo podemos cuidar de la mejor 
manera posible. En la visita se incluía talleres de 
reciclaje, dinámicas sobre el uso y reutilización 
del agua, etc. Además, se hizo un debate sobre el 
papel del musulmán en el cuidado del ecosistema. 
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IFTAR DE JÓVENES

Iftar realizado con la colaboracin de la ONG de 
ayuda humanitaria Comité de Ayuda al Pueblo 
Palestino, la cual proporcionó su local para poder 
romper el ayuno y AJMV puso la cena.

También ha sido una causa solidaria ya que se ha 
donado una cantidad de dinero para preparar una 
fiesta	de	Eid	a	los	niños	huérfanos	de	Palestina.

rupturadel ayuno
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El	último	fin	de	semana	de	mayo	se	llevó	a	cabo	
el	 fin	 de	 curso	 de	 las	 actividades	 organizando	
una gran Yincana con diferentes actividades 
por la academia y el parque para que los niños 
pudieran disfrutar ya que fue en pleno ramadán. 
Aprovechando	 este	 mes	 se	 ha	 finalizado	 con	
un iftar todos los jóvenes de los 3 grupos más 
mayores.

FIN DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
SEMANALES

fiesta
fin de actividades
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manifestación
EMERGENCIA CLIMÁTICA

Una parte de jóvenes del equipo de AJMV se 
unen por primera vez a la manifestación por la 
Emergencia Climática que tuvo lugar el 27 de 
septiembre como primera toma de contacto 
para reivindicar la acción de nuevas políticas 
que puedan ayudar a paliar las consecuencias 
actuales que está teniendo el cambio climático 
en nuestro planeta.
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visita
El 4 de octubre recibimos en el Centro Cultural 
Islámico de Valencia la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR) para presentar su 
proyecto “Alça la veu”, un programa de igualdad 
y contra los delitos de odio que tiene como líneas 
de actuación la atención individual a las posibles 
víctimas de discriminación o delitos de odio y la 
realización de acciones grupales que promueve 
la defensa de las víctimas o posibles víctimas a 
través de talleres de empoderamiento.

CEAR: ALÇA LA VEU
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proyecto
europeo

JÓVENES MUSULMANES PARA LA INCLUSIÓN

Este año hemos contado con la colaboración de 
nuestros hermanos de Alemania, Italia y Bélgica. 

Este año hemos creado La Plataforma Europea 
de los Jóvenes Musulmanes Para la Inclusión, 
donde	 queremos	 de	 manera	 específica	 ayudar	
en nuestros países de la UE a alcanzar las metas 
de los ODS (los objetivo de desarrollo sostenible), 
y sensibilizar a la sociedad implicando a los 
jóvenes en la consecución de las 169 metas de la 
Agenda 2030 a través de una educación no formal 
e informal basada en la realización de dinámicas, 
talleres y metodologías en asociaciones juveniles, 
administraciones públicas, ONGs… o en nuestros 
barrios y ciudades.

De los 17 Objetivos hemos elegido algunos para 
trabajarlos con nuestros jóvenes y sociedades en 
los diferentes países, estos son:
1-Salud y bienestar
2-Acción por el clima
3-Reducción de las desigualdades
4-Alianzas para lograr los objetivos 

España

Italia

Bélgica

Alemania
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encuentro
14º ENCUENTRO DE JÓVENES MUSULMANES.
FORTALECE, EMPODERA TU FE

14° Encuentro de jóvenes musulmanes de 
España se celebró en Benagéber con un invitado 
especial, el Dr Fadel Soliman.

Se deicidió tratar el tema de la fé después de 
haber pasado los dos últimos años haciendo 
introspección y analizándonos. Era hora 
de  sentarse con uno mismo y reflexionar 
profundamente	 para	 poder	 planificar	 y	 realizar	
el viaje que constituye nuestra vida de la mejor 
manera posible.

Vimos la necesidad de tratar este tema ya que 
vivimos momentos en los que nos replanteamos 
todo lo que nos rodea, nos sumimos y caemos en 
profundas crisis existenciales, llegando a tocar 
fondo.

Es en esas ocasiones en las que nos damos 
cuenta de que nuestro sustento en esta larga y 
laberíntica travesía es nuestra FE. 

Viendo que es la que nos mantiene a salvo y 
con la cual superamos los obstáculos en la vida.
Además, es la que nos hace ser lo que somos.

Existir, ser, vivir...Nuestra fe es el combustible 
que nos nutre en esta aventura, pero como todo 
combustible, esta necesita ser constantemente 
renovada y recargada. Y por ello hace falta conocer 
las herramientas y las formas que nos ayudarán a 
conseguirlo con éxito. Donde queríamos indagar 
para fortalecernos y a guiarnos con una buena 
brújula en esta vida. Transmitiendo que esta vida 
es el viaje que estamos preparando diariamente a 
nuestro verdadero destino, alcanzar la verdadera 
y eterna Jennah (Paraíso).
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FIESTA DEL MAWLID ANNABAWI

La paciencia, la nobleza, la tolerancia, la sinceridad, 
la honestidad, el ascetismo, la perseverancia, el 
optimismo...

Son sólo algunas de las innumerables virtudes y 
valores que nos ha transmitido nuestro querido 
profeta Muhammad (la paz y las bendiciones de 
Allah sean con él).

El día de su nacimiento, Al-Mawlid, siempre será 
una grata y especial ocasión para conmemorar.

Un día de reflexión, recuerdo y celebración.

Una oportunidad para sacar a la luz y destacar 
todo el legado que nos ha dejado, desde valores 
y modales hasta el amor que nos guardaba 
nuestro apreciado mensajero cuando se refería, 
al comentarles a sus compañeros, que nosotros 
éramos sus seres queridos.

Y todo nuestro equipo, aprovechó la ocasión 
para conmemorarla de la manera más bonita 
posible, montando en el Centro Cultural Islámico 
de Valencia un museo galería guiado con las 
distintas etapas que componen la biografía e 
historia del Profeta, empezando desde antes de 
su nacimiento hasta su retorno a la Meca.

celebración
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Además, contamos con la colaboración de la 
Asociación de mujeres Annur y la Madrasa 
Al-Imam Xatibí, quienes nos aportaron y 
acompañaron en algunas de las estaciones de 
nuestra ruta guiada.

Fue un día lleno de emociones y de hermandad, 
conociendo un poco más al Profeta Muhammad 
(la paz y las bendiciones de Allah sean con él), 
amándolo un poco más y descubriendo algo más 
de lo mucho que nos queda aún por aprender de 
él.

Las diferentes etapas que pudieron verse en el 
museo galería fueron elaboradas por los distintos 
grupos que componen las actividades de los 
sábados, desde los más pequeños hasta los más 
mayores.
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El Consell de la Joventut de València organizó el 
sábado 16 de noviembre la 24º edición de la feria 
de asociaciones juveniles en el jardín del Turia 
junto al Palau de la Música. 

AJMV participó con el objetivo de conocer otras 
entidades y dar a conocer la nuestra. A través de 
diferentes actividades como juegos, dinámicas  
y  pequeños debates  se tuvo la oportunidad de 
compartir opiniones y diferentes puntos de vista 
teniendo como punto de partida el conocimiento 
de aquello que puede ser desconocido para otras 
personas.  

Además, se intentó reflejar los valores de las 
Asociación como la solidaridad, el amor, respeto, 
unión, convivencia con los visitantes que hubo 
en la jornada. El equipo de AJMV preparó días 
anteriores el material necesario para poder 
proyectarlo en dicha actividad.

FERIA DE LAS ASOCIACIONES

participación
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El área de Educación del CCIV tiene como principal 
objetivo preservar la identidad de los niños y las 
niñas que forman la segunda generación de la 
comunidad musulmana en España. Esto supone 
una de las mayores inquietudes de los padres 
y las madres que acuden al CCIV buscando 
asesoramiento y apoyo en la educación de sus 
hijos.

área de
EDUCACIÓN

Alumnas de la madrasa  Imam Xatibi Al-Amal



61

madrasa
escuela de árabe

ESCUELA  IMAM XATIBI AL-AMAL

Ofrece clases semanales de árabe y educación 
islámica a los niños musulmanes de 4 a 18 
años, siguiendo una metodología pionera a nivel 
europeo.

Todos	 los	 años,	 al	 finalizar	 el	 curso	 escolar,	 se	
organiza una excursión familiar. Este año fue a 
Altea.
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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.

área de la
MUJER

Charlas de mujeres.
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encuento
18º ENCUENTRO DE MUJERES MUSULMANAS. 
LA MEJOR DE LAS PERSONAS ES LA MÁS ÚTIL 

PARA LOS DEMÁS

El encuentro de mujeres de este año tuvo como
lema “La mejor de las personas es la más útil 
para los demás”. El objetivo era animar a las 
mujeres a participar en la sociedad, a estudiar la 
vida de mujeres ejemplares y aplicar en sus vidas 
sus eneñanzas.

Estos encuentros se celebran en un ambiente 
de hermandad, espiritualidad y alegría. Es un 
momento para compartir experiencias, charlas y
diversión con otras mujeres musulmanas.
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conferencias

SHEIJ MOHAMMED ALI

La Asociación de Mujeres Musulmanas Annur 
organizó conferencias de temas religiosos para 
aprender mejor sobre nuestra religión y aclarar 
dudas cotidianas, buscando siempre la excelencia 
de nuestras acciones y la  complacencia de Allah.

Para ello, se han realizado varios ciclos de 
conferencias con diferentes sabios.

SHEIJ VICENTE MANSUR MOTA
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SHEIJ TAHA FETHI (IMAM DEL CCIV)
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participación
La asociación de mujeres An-Nur colaboró en 
esta actividad organizada por el CAPP, Comité 
de Ayuda al Pueblo Palestino, con motivo de 
la celebración del 8 de marzo se dedicó un 
homenaje a la mujer palestina. 

HOMENAJE A LA MUJER PALESTINA
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hermandad
IFTAR PARA MUJERES

Cada año se organiza un iftar para mujeres para 
romper todas juntas el ayuno de Ramadán. En 
un ambiente festivo y de hermandad, cada mujer 
trae un plato cocinado para compartir con el 
resto. 
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talleres
Espacio de comunicación y diversión en el que 
madres e hijas compartieron durante una tarde 
diferentes actividades. 

MADRES E HIJAS

Impartido por Manal Brimo.

NUNCA TENGO TIEMPO
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SOCIEDAD CONSUMISTA

Impartido por Latifa Boumediane.



memoria de actividades 2019

salud
Conferencia impartida por el Dr. Yussef, 
ginecólogo especialista del Hospital General de 
Valencia.

CANCER DE MAMA ¿CÓMO DETECTARLO?
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celebración
FIESTA DEL MAWLID ANNABAWI

Durante	 la	 fiesta	 del	 mawlid	 annabawi,	 la	
asociación de mujeres Annur organizó una 
conferencia y exposición sobre la vida del Profeta 
Mohammed (sobre él las bendiciones y la paz).
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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.

Fiesta		de	fin	de	curso	de	la	escuela	coránica.

área de
ASUNTOS RELIGIOSOS - daawa



73

actividades 
periódicas

ESCUELA CORÁNICA DARU AL-CORÁN

Dirigida a niñas y niños de 5 a 14 años, se realiza 
durante tres días a la semana, con el objetivo de 
enseñar a los participantes la lectoescritura del 
Corán y la memorización del mismo. 

NOCHE ESPIRITUAL

Cada viernes se reúne un grupo de entre 30 y 40 
usuarios y voluntarios del CCIV con el objetivo 
de crear un espacio de convivencia, reflexión y 
espiritualidad.

CHARLAS DIARIAS

Tiene lugar después de la oración del maghreb   
donde se plantean diferentes temáticas como 
valores sociales, convivencia con el Corán, el 
papel del musulmán en la sociedad actual, etc.

SEMINARIOS TRIMESTRALES

Suelen tratar temas de interés para los asistentes 
a la mezquita del CCIV como son historia del 
Islam, educación, modales y ética.
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encuentro

El CCIV colabora con la Liga Islámica para 
el Diálogo y la Convivenci en España en la 
organización de este encuentro. Este año tuvo 
lugar en Valdelmorillo (Madrid), en un ambiente 
de hermandad y festividad, en el que pudimos 
aprender, reflexionar y disfrutar.

14º ENCUENTRO DE NUEVOS MUSULMANES.
EDUCAR PARA VIVIR EL ISLAM AQUI Y AHORA
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EN EL CCIV

El CCIV ha recibido a varios ponentes y sabios 
musulmanes durante el año 2019 para impartir 
algunas conferencias, entre ellos destacamos a: 

•	 Enero, tarde espiritual con el Sheij Mohamed 
Alí y merienda conjunta. 
•	 Febrero, tuvimos el honor de contar en la jutba 
del yumuah, gracias a Human appeal, con uno 
de los pensadores más destacados del mundo 
islámico, el Sheij Dr. Abouzaid Moqri Al Idrissi
•	 Mayo nos ha visitado, de la mano de la 
Fundación del Comité de Apoyo al Pueblo 
Palestino, el Sheij tunecino Abdelfattah Mourou 
y ha dado una charla en el CCIV bajo el título de 
“Los sentidos de la solidaridad en Ramadán”.

conferencias

•	 Octubre, Visita del Doctor Abdalah Marouf de 
la mano del Comité de ayuda al pueblo palestino. 
Ponencia bajo el título “Las virtudes de la 
mezquita de Al-Aqsa.
•	 Diciembre, visita al CCIV Dr. Hassan Al Hussaini 
de la mano de HUMAN APPEAL para un curso de 
formación sobre “Los Cuarenta Hadices”.
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bienvenido
ramadán

Antes de la llegada del mes sagrado de Ramadán
se organizó un plan de limpieza y arreglo de la 
mezquita para poder disfrutar más y mejor, en lo 
posible, del bendito mes. Un grupo de voluntarios
realizaron las tareas de aseo y organización de 
las instalaciones del CCIV.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA
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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.

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.

vivendo el mes sagrado
PROGRAMA DE RAMADÁN

Reparto de bolsas de comida para familias 
desfavorecidas. La entraga la realizó la asociación 
de mujeres musulmanas Annur.
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cena
intercultural

El Centro Cultural Islámico de Valencia tiene una 
larga tradición de hospitalidad, que se acentúa en 
el mes sagrado de Ramadán. 

Por quinto año, se ofreció una cena (iftar) al 
vecindario, a amigos y amigas de diversas 
entidades. Con esta actividad se pretende crear 
un ambiente de convivencia, intercambio y de 
dialogo entre los vecinos y vecinas del barrio de 
Orriols.
 
En el iftar se degustó gastronomía típica de 
diferentes países, donde se refleja la diversidad 
de nuestra sociedad actual.

IFTAR DE LA CONCORDIA
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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.

EID AL FITR
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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.

eid al adha
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