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Memoria de Actividades del Centro Cultural Islámico/CCIV. Año 2000

Exposición de artículos tradicionales y artesanales” Primera exposición y
feria  de  artículos  tradicionales y artesanales procedentes de países de cultura
islámica. Organizado por el Centro Cultural Islámico de Valencia, en su sede de
la Calle Palancia nº 5. Del 29 de Abril al 7 de Mayo 2000

Talleres caligráficos, introducción y a la lengua y a la caligrafía árabe, en los
locales de la Beneficencia / Xarxa de Museus. Organiza el CCIV en colaboración
con la Xarxa de Museus de la Diputación de Valencia. Julio 2000.

Encierro en  la  sede  del  CCIV  de  la  Calle  Palancia,  nº  5,  en  protesta  por  los
asesinatos continuos e indiscriminados de niños palestinos. Octubre del 2000.

Jornadas solidarias en Foios. Organiza el Ayuntamiento de Foios, colabora el
CCIV. 7-8 Octubre 2000.

Conferencias sobre el Islam en colaboración con el Ayuntamiento de Picaña. 19
Octubre 2000.

Jornada multicultural en Cheste convocadas por SOS RACISME. El CCIV
colabora con la ubicación de una jeima tradicional marroquí, exposición de
artículos tradicionales y artesanales, degustaciones gastronómica etc. 21 Octubre
2000

Jornadas de Sensibilización de BANCAIXA en Moraira (Alicante), dirigidas a
educadores y asistentes sociales. En colaboración con AVAR. 21 Octubre 2000

Congreso Nacional de Mujeres Musulmanas: La mujer musulmana ante el
siglo  XXI:  Por  nuestros  jóvenes  la  Luz  del  Futuro. 5 de Noviembre 2000.
Organizado por el Centro Cultural Islámico de Valencia "CCIV", con un
espectacular incremento en la participación de mujeres y organizaciones.
Asistieron  más  de  300  mujeres  procedentes  de  todo  el  territorio  español,  de
norte a sur y de este a oeste:

· 278 mujeres inscritas
· 11 Asociaciones.
· 292 congresistas más las colaboradoras, organizadores, y las

ponentes.

Entre las ponentes, dos mujeres de relevancia intencional, Nura Yebala,
presidenta de la Asociación de Mujeres Musulmanas en Francia  y  de  la
Federación de Mujeres Musulmanas en Europa; y, Nawal Sibai, periodista
de al-Yasira (TV), socióloga, investigadora y gran experta en temas
relacionados con la mujer musulmana en occidente.

Prácticamente todos los medios de comunicación se hicieron eco del
acontecimiento. El 100 % de la prensa escrita de mayor divulgación en la
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Comunidad Valenciana recogió la información del Congreso dedicándole
amplios espacios y portadas: ABC., EL LEVANTE. EL MUNDO. EL PAIS.
LAS PROVINCIAS. NUEVO DIARIO DE VALENCIA. La Agencia EFE difundió
la noticia e imágenes de la misma a nivel nacional. Se emitió en los
canales televisivos de mayor audiencia en la Comunidad Valenciana:
ANTENA 3. CANAL 9. CANAL 9 PUNTO 2..  TELE 5 Diversas emisoras de
radio entrevistaron a los ponentes y a las organizadoras durante varios
días.

Participación como congresistas en el 4 CONGRESO ESTATAL DEL
VOLUNTARIADO. I Jornadas Mediterráneas del Voluntariado. 22, 23, 24 y 25 de
Noviembre. 22, 23, 24 y 25 de Noviembre.

Portada del ABC sobre el congreso
de Mujeres Musulmanas organizado
en Valencia por el CCIV

Participación como congresistas en el FORO MUNDIAL DE MUJERES CONTRA
LA VIOLENCIA. 23, 24 y 25 de Noviembre

Música tradicional maghrebí (grupo al Baqali) en el Salón Alfonso el
Magnánimo de la Xarxa de Museus de Diputación en la Beneficencia. 24 Y 26 de
Noviembre

Incorporación de 2 profesoras de Islam en la Universidad de Valencia:
Cátedra 3 Religiones. Imparten clases en la citada cátedra sobre el Islam y la
mujer musulmana. Noviembre 2000

Canciones Islámicas (grupo  al  Baqali) para celebrar la entrada del Mes
sagrado  del  Ramadán  en  el  Centro  Cultural  Islámico  de  Valencia.  25  y  27  de
Noviembre.

Clases en la Cátedra de las 3 Religiones de la Universidad de Valencia, sobre el
Islam y la mujer musulmana.

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

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


