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MEMORIA DE ACTIVIDADES- Ejercicio 2008.

PRINCIPIOS DE LA ASOCIACION

La defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos,
la paz, la democracia, la participación ciudadana en condiciones de igualdad.

El rechazo a cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, cultura o religión.

El rechazo a todo tipo de violencia.

El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y social y sus derechos
culturales, sociales y religiosos.

La necesidad de promover un desarrollo global, interdependiente, participativo y
sostenible  y  con  equidad  de  género  en  todas  las  naciones,  procurando  la  aplicación  del
principio  de  corresponsabilidad  entre  los  estados,  en  orden  de  asegurar  y  potenciar  la
eficacia  y  coherencia  de  las  políticas  de  cooperación  al  desarrollo  en  su  objetivo  de
erradicar la pobreza del mundo.

FINES DE LA ASOCIACIÓN

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.

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.

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.

Para la consecución de los fines y objetivos mecionados el Centro Cultural Islámico de Valencia
(CCIV)  y  el  Centro  Islámico  de  Valencia  (CIV)  firma  convenios  de  colaboriación  con  diversas
entidades y fundaciones, tanto públicas como asociativas, privadas, académicas, culturales, y,
pone en funcionamiento diferentes programas de actuación en matería de inmigración, género,
juventud, cultura, formación, mediación social, etc.

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS FORMULADOS.

Objetivo General:

 -Alcanzar la Cohesión social, intercultural e interreligiosa y la efectiva integración de las personas
inmigrantes  de  la  Comunidad  Valenciana,  a  través  del  fomento  de  la  convivencia  respetuosa
basada en los valores constitucionales, el asociacionismo y la participación ciudadana y su
colaboración con la sociedad valenciana en general y los poderes públicos en los nuevos retos a
afrontar.

 Objetivos Específicos:

-Fomento de la cohesión social, intercultural, e interreligiosa.
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-Alcanzar  la  plena  integración  de  las  personas  inmigrantes  a  través  de  su  orientación  y
asesoramiento.
-La consecución de una convivencia respetuosa al amparo de la constitución y de sus valores.
-Instauración a través de la Participación Ciudadana del sentimiento de pertenencia a la sociedad
valenciana en las personas inmigrantes.
-La colaboración mutua entre la sociedad valenciana en general, los poderes públicos y las
personas inmigrantes.
-Fomentar el mutuo conocimiento entre musulmanes, inmigrantes y el resto de la sociedad

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.

Número total de personas atendidas:     1889
    * Hombres:   920
    * Mujeres:    969

Según nacionalidad de origen y género:
TOTAL Mujeres Hombres

Argelia 568 328 240
Azerbiyan 1 0 1
Bolivia 120 79 41
Brasil 1 1  0
Bulgaria 6 2 4
Camerún 6 0 6
Chile 1 0 1
China 1 1 0
Colombia 33 22 11
Congo 1 0 1
Costa de Marfil 1 0 1
Rep Dominicana 3 1 2
Ecuador 157 108 49
Egipto 3 0 3
España 85 63 22
Francia 3 0 3
Burkina Faso 1 0 1
Ghana 6 0 6
Guatemala 6 4 2
Guinea 10 3 7
Guinea Conakry 5 2 3
India 2 0 2
Iraq 2 1 1
Jordania 2 0 2
Lituania 3 3 0
Mali 17 0 17
Marruecos 652 335 317
Mauritania 15 13 2
Nicaragua 4 4 0
Niger 4 2 2
Nigeria 14 8 6
Pakistán 22 4 18
Paraguay 3 2 1
Perú 3 0 3
Rumanía 7 4 3
Sahara 2 0 1
Senegal 41 19 22
Sierra Leona 5 1 4
Túnez 13 5 8
Ukrania 3 0 3
Venezuela 21 11 10
Palestina 1 0 1
Rusia 1 1 0
Uruguay 1 1 0
Desconocidos 33 17 16
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Según la edad y el género:

Mujeres Hombres
Menos de 18 años 7 10
De 18 a 24 años 71 127

De 25 a 34 años 367 347

De 35 a 44 años 392 261

De 45 a 54 años 52 98

Más de 55 años 13 16

Sin concretar 67 61

Según nivel de estudios y género:

    Total Mujeres Hombres

Analfabeto 41 32 9

Aprendiendo a leer y a escribir

Sabe leer y escribir (sin estudios) 124 51 73

Primarios 330 197 133

Secundarios 752 330 422

Formación Profesional Grado Medio 18 2 16

Formación Profesional Grado Superior 25 5 20

Universitarios 398 151 247
Sin concretar 201
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Motivo de la visita:

ACTIVIDADES/ACCIONES GENERALES VINCULADAS A LOS PROYECTOS Y CONVENIOS DEL 2008.

ACTIVIDADES PERMANENTES

-Gabinete psicológico:
 -Servicio psico-social para inmigrantes de 10 a 14 horas de lunes a viernes.
 -Servicio psico-social para mujeres victimas de violencia de género y en situación vulnerable.
  de 10 a 14 horas de lunes a viernes.
  Persona de contacto, Ouassila El Barouni.

-Servicios sociales:
 -Asistencia, traducción y mediación social para inmigrantes de 10 a 14 horas de lunes a viernes.
  Personas de contacto, Abdelaziz Bouhlassa, Cherifa ben Hassine y Ouassila el Barouni y personal
voluntario.

-Atención y asesoramiento laboral y de servicios al inmigrante:
 -Servicio de información en materia de ofertas y bolsa de empleo y formación
  laboral, elaboración y edición de currículo, orientación en materia de acceso a
  vivienda, servicios sociales, escolarización, becas de formación ayudas sociales
  etc. de 10 a 14 horas de lunes a viernes.
  Persona de contacto Abdelaziz Hamaoui y personal voluntario.

-Formación:
 -Clases de lengua española lunes, miércoles y sábados. Niveles iniciación, intermedio y
avanzado, impartidas por personal voluntario.
 -Clases de alfabetización en español, sábados. Nivel iniciación, impartidas por Personal
voluntario.
 -Clases y conferencias de jurisprudencia y teología islámica para españoles, miércoles y sábados,
impartidas por el imam Vicente Mota Alfaro.

-Clases de jurisprudencia y teología islámica para población en general martes, miércoles,
jueves, viernes impartidas por el imam Vicente Mota Alfaro.
 - Conferencias sobre diferentes temáticas que afectan a la comunidad musulmana en España,
“integración” “Familia” “Educación de los hijos”, todos los sábados, impartidos por ponentes
invitados.

Consultas Atenciones

Educación: 54

Sanidad: 12

Vivienda: 64

Trabajo: 904

Traducción e Interpretación: 68

Jurídica: 161

Formación: 116

Mediacion intercultural: 131

Recursos Sociales: 109

Social: 154

Apoyo psicológico: 116
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 -Clases de informática para la población en general, martes, jueves y sábados de 10 a 14 horas.
 -Clases de informática para mujeres, sábados.
 -Clases de Informática para niños, sábados.
 -Clases de lengua árabe, sábados.

-Biblioteca
 -  Una  biblioteca  especializada  en  Islam  y  Al  Andalus  de  Valencia,  con  una   representativa
selección  de  títulos.  Para  estudio  está  abierta  todos  los  días,  atendida  por  el  voluntariado  del
CCIV.
-  Servicio  de  préstamo  y  consulta  de  libros,  viernes  y  sábados  de  10:30  a  14:00
Normas de la biblioteca: La duración de cada préstamo es de 3 semanas. Cada préstamo podrá
incluir hasta 3 libros. El préstamo puede renovarse una vez. La cuota de la biblioteca es anual. Es
necesario presentar el carné vigente de la biblioteca para préstamos

-Atención jurídica
 -Servicio de gabinete jurídico en materia de inmigración, miércoles y viernes.

 -Servicios para participantes en las actividades
 -Servicio de guardería con actividades infantiles para niños de 0 a 2 años, sábados.

-Actividades para menores
 -Cuenta cuentos educativos,  proyección de películas y animación para menores de 3 a 7 años,
sábados.

-Actividades para jóvenes
 -Actividades de formación islámica, animación socio cultural, ocio etc. para Jóvenes, sábados.
-Trofeo deportivo entre jóvenes, domingos de 9 a 12h, en las instalaciones polideportivas de la
Universidad de Valencia. Dirigido a los jóvenes del CCIV, a los jóvenes de los centros de menores
y al público en general.

-Actividades para mujeres
 -Taller de confección industrial y domestica para mujeres, sábados.
 -Talleres de habilidades sociales, autoestima, autoconocimiento, primeros auxilios.
 -talleres No a la violencia

-Reuniones del gabinete del CCIV
-Los lunes a las 9.30 horas

-Reuniones de la junta directiva del CCIV
-Los sábados por la tarde

ACTIVIDADES PUNTUALES
(ordenadas por fechas de enero a diciembre)

ENERO:

Actuación musical por la Paz y la convivencia
Metodología utilizada:
El CCIV ha iniciado el año con este acto musical con el objetivo de crear un ambiente de armonía
y convivencia, al cual asistieron diferentes colectivos de toda la comunidad, donde sedisfrutó de
la actuación del cantante Marroquí Ahmed Bakkali. El acto fue celebrado en el salónde actos del
Colegio Mayor Lluis Vives organizado por la Junta de juventud
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 Organización y realización del Encuentro Social de Mujeres “Fiesta del Mundo”, con
ocasión de la celebración del  día de L’Eid (Fiesta del  Cordero),  organizada por la  Asociación de
Mujeres Inmigrantes, Asociación de  Mujeres Musulmanas An-Nur y la Junta de Mujeres del CCIV.
Realizada en las instalaciones del CCIV.
Metodología utilizada:
La junta de Mujeres del CCIV y la Asociación de mujeres musulmanas ANNUR han participado en
la  preparación  de  comida  árabe,  con  la  presencia  de  mas  de  100  mujeres  de  diferentes
nacionalidades.
El objetivo de esta fiesta:
- Dar a conocer la cultura árabe-musulmana.
- Conocimiento mutuo entre los miembros de diferentes asociaciones.

 Reunión de Abdelaziz Hammaoui, en representación del CCIV, como miembro de la junta de
elaboración del curso “El Hecho Religioso en la Mediación Intercultural”, para la
organización del mismo, celebrada en la sede de Ceimigra.

 Participación de Abdelaziz Hammaoui, en representación del CCIV con la ponencia “Derechos
Humanos en el Islam”, en el ciclo de conferencias "ISLAM Y CRISTIANISMO, ENCUENTRO
ENTRE CREYENTES", celebrado en el Convento de Dominicos de Salamanca,organizado por La
confederación de Dominicos.

 Participación de Abdelaziz Hammaoui, en representación del CCIV con la ponencia “Ser
inmigrante y Musulmán en la España de Hoy”, celebrado en la escuela, Don Bosco,
organizado por la escuela Juvenil Don Bosco.

 Colaboración con la revista Dialogal de Barcelona, con el artículo titulado “Ser musulmán y
moderno”.
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 Entrevista sobre mujeres musulmanas a voluntarias, colaboradoras y trabajadoras del CCIV
para la elaboración de un reportaje especial de la revista Paisajes de El País, participación de
la Junta de Mujeres del CCIV.
Metodología utilizada:
El  diario  El  país  realizó  un  reportaje  en  diversas  comunidades  autónomas  basado  en  las
actividades que realizan las mujeres musulmanas en España y el uso del hiyab y para el espacio
dedicado  a  Valencia  entrevistaron  a  Cherifa  Ben  Hassine,  Ouassila  El  Barouni  y  un  grupo  de
voluntarias y colaboradoras del CCIV.

 Entrevista para AVAR, sobre mediación intercultural.
Metodología utilizada:
Entrevista realizada a Cherifa Ben Hassine, como mediadora intercultural del CCIV, sobre el
desarrollo esta actividad y el papel del CCIV en Orriols y Valencia.

Visita del instituto I.E.S juan 23 de Burjasot al sede del CCIV, organizada por la Junta de
jovenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Se impartió una charla de “Presentación del Islám” para alumnos de primero Bachillerato para
acercarles a la cultura islámica y corregir algunos mitos.

Participación y colaboración en la concentración en Solidaridad con el Pueblo
Palestino, organizada por diversas asociaciones y ong’s de Valencia en la Plaza de la Virgen.
Metodología utilizada:
Colaboración  del  CCIV  en  la  elaboración  de  pancartas  y  asistencia  de  socios  y  voluntarios,
organizada por las Juntas de Cultura y Dawa, Mujeres y Jóvenes del CCIV.

 Conferencia “El papel de la mujer musulmana en Europa para su buena integración”,
impartida en las instalaciones del CCIV por Noura Jaballah, presidenta del Foro Europeo de
Mujeres Musulmanas, organizada por la Junta de Mujeres y la Asociación de Mujeres Musulmanas
An-Nur.
Metodología utilizada:
Teniendo en cuenta el aumento de mujeres musulmanas en la Comunidad Valenciana, con el fin
de  facilitar  su  integración  y  valorando  la  dilatada  experiencia  del  Foro  Europeo  de  Mujeres
Musulmanas  en  materia  de  convivencia  e  integración,  el  CCIV  y  la  Asociación  de  Mujeres
Musulmanas An-Nur, decidieron invitar a Noura Jaballah que posee una amplia experiencia en
estas materias, al la conferencia asistieron 50 mujeres musulmanas de diversas nacionalidades
que participaron en el debate posterior, demostrando además gran interés por su integración y la
de sus familias.

 Firma del Convenio de Colaboración con la Fundación Tolerancia Cero,  para  la
realización del proyecto “Programa de Inserción Socio-Laboral” que incluye la realización de
talleres de inserción socio-laboral, clases de alfabetización y talleres de autoestima y
autoconcimiento, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género.

Conferencia en el colegio Virgen del Carmen de la Eliana titulada “Racismo y Xenofobia”,
organizada por la junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Al  tratarse  de  un  colegio  al  que  asisten  niños  de  distintas  nacionalidades  y  conscientes  de  la
problemática que en ocasiones esto suscita, se impartió la conferencia mencionada utilizando una
metodología  formativa  en  sensibilización  para  el  respeto,  la  convivencia  y  el  fomento  de  la
curiosidad por las diversas culturas.

 Reunión  en  las  instalaciones  del  CCIV  de  las  entidades  pertenecientes  a  la Taula de
Solidaritat de Salvador Allende, organizada por las Juntas de Cultura y Dawa, y Jóvenes del
CCIV.
Metodología utilizada:
Con el fin de organizar y coordinar la actividad anual “Disfruta tu Barrio” subvencionada por
el Ayuntamiento de Valencia, nos reunimos 7 asociaciones, acordando la realización de la
actividad para el 30 de Mayo.

 Reunión con Antoni Martínez del Centro de Acogida de Menores del Cabañal,
 Reunión con Xoni del Centro de Acogida de Menores de Mislata I,
 Reunión con Juan Carlos del Centro de Acogida de Menores de Mislata II,
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 Reunión con Elvira del Centro de Acogida de Menores de Alboraya,
 Reunión con Belen del Centro de Acogida de Menores de campanar,
 Reunión con Reme Martínez del Centro de Acogida de Menores de Nuevo futuro,

organizadas por la Junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Estas reuniónnes se realizaron con la finalidad de acordar y coordinar actividades de formación y
lúdicas  para  los  menores  que  residen  en  Centros  de  Acogida  a  realizar  durante  los  fines  de
semana y los periodos vacacionales. También se  acordó la mediación con el centro en caso de
conflictos, la formación para el respeto y cumplimiento a la normativa del Centro de Acogida y la
mediación en caso necesario con los menores y sus familias.

FEBRERO:

Asamblea General y Elecciones de la nueva directiva del CCIV y el CCIV.
Metodología utilizada:
Como es habitual y cumpliendo la normativa democrática y participativa del CCIV, se celebraron
las elecciones para la renovación de la junta directiva con el resultado siguiente:
Con  una  mayoría  del  85%  de  la  asamblea  general  fue  elegida  la  nueva  directiva  que  quedó
constituida por:

Presidenta             Amparo Sánchez Rosell
Vicepresidente       Mohammed Dahabi
Secretaria             Amparo Rocío Pacheco
Tesorero               Habib Kolsi
Y 5 vocales para las diferentes juntas.

 Colaboración en la realización y organización de Concentración Solidaria con el pueblo
Palestino, los días 22 y 26
Metodología utilizada:
Colaboración  del  CCIV  en  la  elaboración  de  pancartas  y  asistencia  de  socios  y  voluntarios,
organizada por las Juntas de Cultura y Dawa, Mujeres y Jóvenes del CCIV.

Entrevista para la asociación AVAR, sobre mediación social e intercultural, organizada por
personal asalariado y colaborador del CCIV.
Metodología utilizada:
Después de las realización de diversas actividades dentro del programa “City to City” AVAR
entrevista  a  Ouassila  El  Barouni  y  Cherifa  Ben  Hassine,  sobre  las  intervenciones  del  CCIV  en
materia de mediación social e intercultural en el barrio de Orriols.

 Reunión y cena de trabajo con personal diplomático de Estados Unidos, organizada por la
Junta de Cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
Con motivo de su visita a Valencia, diplomáticos de Estados Unidos solicitaron realizar una visita
al CCIV y mantener una reunión con la directiva y personal responsable de la biblioteca del CCIV
y para conocer el funcionamiento del centro.

Asistencia de Amparo Sánchez,  invitada  por  el  Honorable  Conseller  de  Inmigración  y
Ciudadanía en representación del CCIV, a la presentación del Plan Director de Cooperación



10

de la Comunidad Valenciana 2008-2011, que se celebro en el salón Alfonso el Magnánimo del
Centro  de  Cultura  de  la  Beneficencia,  al  acto  le  acompañaron  Cherifa  Ben  Hassine  mediadora
socio cultural y responsable del departamento de árabe del CCIV, que también es presidenta de la
Asociación  de  Mujeres  Musulmanas  An-Nur  y  Chelo  Pérez  responsable  del  departamento  de
administración del CCIV.

Entrevista de José Parrilla del diario Levante a Amparo Sánchez con  motivo  de  su
elección  como  presidenta  del  CCIV  y  el  CIV,  bajo  el  título  “Una  mujer  presidirá  la  mayor
organización islámica de la Comunidad Valenciana.

Entrevista de Francisco Huguet de Las Provincias TV. a Amparo Sánchez con motivo de
su  elección  como  presidenta  del  CCIV  y  el  CIV,  bajo  el  título  “Hay  que  dejar  que  cada  mujer
musulmana decida si usa el pañuelo”.

Entrevista de Canal 9 para el programa Matí Matí a Amparo Sánchez con motivo de su
elección como presidenta del CCIV y el CIV y para tratar diversos temas sobre el CCIV, el Islam y
el uso del Hiyab o pañuelo.

Entrevista de el diario El País a Amparo Sánchez con motivo de su elección como
presidenta del CCIV y el CIV, bajo el título “Mujer, valenciana y con velo, la hija de un sacristán
de la Basílica de la virgen de los Desamparados, es hoy la presidenta del Centro Cultural Islámico
en Valencia”.

Entrevista del diario 20 Minutos a Amparo Sánchez con  motivo  de  su  elección  como
presidenta del CCIV y el CIV, bajo el título “Una valenciana es la primera mujer que dirige un
Centro Islámico en España”.

Entrevista del diario Metro a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV y el CIV.

Entrevista de Radio Nacional a Amparo Sánchez con motivo de su elección como
presidenta del CCIV y el CIV.

Reunión de la psicóloga del CCIV con Federación de mujeres progresistas con  el
objetivo de colaboración entre la federación y el CCIV en el tema de mujeres.

Reunión de la psicóloga del CCIV con CPAIM, CEAR con el objetivo de colaboración con el
CCIV en el tema de mediacion intercultural.

Entrevista de Europa Press a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV y el CIV, bajo el titulo “El CCIV apuesta por la integración laboral y educativa de
la mujer musulmana”.

Entrevista de Canal 9 TVV a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV y el CIV.
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Entrevista telefónica de radio 9 a Amparo Sánchez para  tratar  temas  del  CCIV  y  los
estereotipos que rodean el Islam, a la mujer musulmana y al uso del hiyab.

Entrevista de Ricardo Pomares de TVE a Amparo Sánchez con motivo de su elección como
presidenta del CCIV y el CIV, bajo el título “No hay Imposición en materia de religión”.

Entrevista de Canal 9 TVV a Amparo Sánchez para la tertulia “Bon día Comunitat
Valenciana”, bajo el título “Todos los musulmanes somos ciudadanos y la sociedad nos debe
reconocer como tales”.

 Asistencia de un grupo de 15 mujeres en representación del CCIV, al acto de precampaña para
mujeres, organizado por los gobiernos valencianos municipal y autonómico el las instalaciones
deportivas de La Pexina.

Entrevista del diario ADN a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV y el CIV, bajo el título “El pañuelo no me incapacita en nada”.

Entrevista de José Parrilla del diario Levante a Amparo Sánchez, como presidenta del
CCIV y el CIV y a Abdelatif Abdesalam, ganador del Goya al mejor cortometraje, bajo el título
“Historia de un milagro cotidiano”.

Entrevista de Eva Baza de Radio Valencia Cadena Ser a Amparo Sánchez con motivo de
su elección como presidenta del CCIV y el CIV.

Reportaje para el programa “Un día en la vida de..” de TV3 a Amparo Sánchez con motivo
de su elección como presidenta del CCIV y el CIV.

Entrevista de Clara Izquierdo de Radio Caracol-Colombia a Amparo Sánchez con motivo
de su elección como presidenta del CCIV y el CIV.

Entrevista de Radio 9 a Amparo Sánchez para el programa Matí Matí “Nuevos
Valencianos”.

Entrevista de Onda 0 a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta del
CCIV y el CIV.

 Reunión de Amparo Sánchez con Eduardo García de la entidad InteRed para  concreción  y
coordinación de actividades en materia de cooperación al desarrollo.

Entrevista de Punt 2 para el programa 24 Punt 2 Noticias a Amparo Sánchez con motivo
de su elección como presidenta del CCIV y el CIV.

Comida de trabajo con los responsables de la Asociación No a la violencia.
Metodología utilizada:
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Amparo Sánchez en representación del CCIV y Cherifa Ben Hassine en representación de la
Asociación de Mujeres Musulmanas An-Nur, se reunieron con responsables de la Asociación No a
la Violencia, para coordinar actividades.
Reunión de Amparo Sánchez con el Gabinete del CCIV para coordinación y operativa de la entidad
bajo la nueva directiva

 Entrevista  y  participación  en  el  debate  del Programa de A3 Espejo Publico, a Amparo
Sánchez con motivo de su elección como
presidenta del CCIV y el CIV.

 Entrevista por videoconferencia de Radio Nacional con Juan Ramón Lucas y Amparo
Sánchez con motivo de su elección como presidenta del CCIV y el CIV bajo el título “La errónea
mala imagen del Islam y los musulmanes”.

 Entrevista del diario Si Se Puede a Amparo Sánchez con  motivo  de  su  elección  como
presidenta del CCIV y el CIV, bajo el título “No somos lo que crees”.

Asistencia de Amparo Sánchez y un grupo de 8 mujeres en representación del CCIV, en
respuesta a la invitación de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía,  a la presentación del
estudio sobre hábitos alimentarios de las mujeres extranjeras que viven en la
Comunidad Valenciana celebrado en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

Asistencia a la presentación de “El Portal del Inmigrante”.
En  respuesta  a  la  invitación  del  Honorable  Conseller  de  Inmigración  y  Ciudadanía  Señor  Don
Rafael  Blasco,  un  grupo  de  mujeres  del  CCIV  acuden  a  la  presentación  de  “El  portal  del
Inmigrante”.

Entrevista de Cadena Ser a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV y el CIV.

Entrevista de Las Provincias TV a Amparo Sánchez con  motivo  de  su  elección  como
presidenta del CCIV y el CIV.

Entrevista de Cristina de la revista El Punt a Amparo Sánchez con motivo de su elección
como presidenta del CCIV y el CIV.



13

Reunión de trabajo con el Ilustrísimo Director General de Inmigración Sr. D.
Guillermo Vansteenveerghe.

Entrevista y reunión de trabajo con Mar Vivó periodista de la revista de La Unió de
Llauradors i Ramaders, sindicato agrícola de la Comunidad Valenciana, para colaboración en la
campaña “El Campo es Vida, Hazlo Tuyo”.

 Entrevista de Localia TV a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta del
CCIV y el CIV.

Grabación de monográfico a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del  CCIV  y  el  CIV, en Televisión Española en Madrid para  varias  emisiones  del  programa
Islam Hoy de TVE2.

 Reunión  de  trabajo  en  Madrid  con Yussef Fernández de la Federación Entidades
Musulmanas de España.

 Reunión  de  trabajo  en  Madrid  con D. Juan Ferreiro, Subdirector General de Asuntos
Religiosos del Ministerio de Justicia.

 Reunión y comida de trabajo en Madrid con D. José María Contreras Mazarío, director de la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

Entrevista de Aledin Percept, corresponsal de la cadena Francia 24 TV a Amparo
Sánchez con  motivo  de  su  elección  como  presidenta  del  CCIV  y  el  CIV,  realizada  en  las
instalaciones del CCIV.

Entrevista de Alex Serrano del Rotativo Universal CEU a Amparo Sánchez sobre el tema
La Situación del Islam en el Mundo.

Entrevista televisiva de Europocket TV a Amparo Sánchez, realizada en las instalaciones
del CCIV. http://www.europocket.tv/index.php?lang=es&type=MAG&id=91

Visitan el CCIV: Carmen Alborch portavoz del grupo municipal socialista, Julio Such
Concejal de Bienestar Social del Grupo Socialista y el Excelentísimo Sr. D. Luís Felipe
Martínez Martínez Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana
Carmen Alborch portavoz del grupo municipal socialista, acompañada por el subdelegado del
Gobierno, Luís Felipe Martínez, y el concejal de Bienestar Social, Julio Such, han visitado el
Centro Cultural Islámico de Valencia y han conocido de primera mano las múltiples actividades,
educativas, sociales o culturales, que se desarrollan en las distintas dependencias del Centro. La
dirigente socialista ha valorado el trabajo social y educativo que se realiza en este centro como
un esfuerzo por la inclusión y encuentro entre personas, culturas y religiones.

http://www.europocket.tv/index.php?lang=es&type=MAG&id=91
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Entrevista de África, socióloga del CSIC a Amparo Sánchez y miembros del CCIV.

 Participación de Amparo Sánchez y Cherifa Ben Hassine en representación del CCIV en la mesa
de debate “La Mujer Inmigrante”, organizada por Radio L’om.

Entrevista de Radiomanía a Amparo Sánchez con motivo de su elección como presidenta
del CCIV.

Entrevista de Paco Arjona de Radio Nacional de España a Amparo Sánchez para  el
programa Otros Acentos de Radio 5 y el Canal Internacional.

 Reunión de trabajo de Amparo Sánchez con representantes de la oficina técnica de la Concejalía
de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia.

 Reunión de trabajo de Amparo Sánchez, con el equipo de programación de php de la web del
CCIV.

 Intervención en Radio "Ecca" de Canarias para el programa de tertulias animado por Lucía
Ramón. Título: "¿Qué puede el Islam aportar al diálogo interreligioso?"

 Participación de Mariam El  Barouni  miembro de la Junta de Jóvenes del  CCIV, en “Curso de
Formación en Materia de Medios de Comunicación”.
Metodología utilizada:
El curso, realizado en Roma y organizado por el Foro Europeo de Mujeres Musulmanas, consistió
en formación para las relaciones con los medios de comunicación.

 Asistencia  a  de  Amparo  Sánchez  y  10  miembros  del  CCIV  a  la reunión de trabajo con el
Honorable Conseller de Inmigración y Ciudadanía señor don Rafael Blasco y el colectivo
de inmigrantes de Valencia, para comenzar a trabajar en la Campaña de Sensibilización para
Limitar la Inmigración ilegal en España.

 Participación en la IV Semana Intercultural. Universidad Politécnica de Valencia.
Metodología utilizada:
Amparo  Sánchez,  presidenta  del  CCIV,  participó  como  ponente  en  el  Panel  de  Experiencias  en
Cooperación al Desarrollo, con la conferencia “Los desafíos de la sociedad intercultural,
Claves Teóricas y Prácticas Desde la Ciencia, la Técnica y la Cultura”.

Participación en la IV Semana Intercultural de la Universidad Politécnica de Valencia,
organizada por las Juntas de Cultura y Dawa y Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
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Con el fin de fomentar el acercamiento entre culturas el CCIV participo en esta actividad con la
realización de talleres de caligrafía árabe, henna, degustación de té y dulces árabes y
exposición y venta de libros y productos de cultura, indumentaria y artesanía árabe.

Participación en la IV Semana Intercultural.Universidad Politécnica de Valencia.
Metodología utilizada:
Amparo  Sánchez,  presidenta  del  CCIV  asiste  a  la conferencia “La importancia de los
aspectos socioculturales en los proyectos de cooperación al desarrollo”, que dentro del
ciclo de conferencias para esta actividad impartió D. Antonio Torres  Martínez, profesor titular del
departamento de Ingeniería e Infraestructura de Transportes de la Universidad Politécnica de
Valencia.

Participación en la IV Semana Intercultural. Universidad Politécnica de Valencia.
Metodología utilizada:
La participación organizada por la Junta de Jóvenes del CCIV, ha consistido en esta ocasión, en la
actuación cultural del grupo musical del CCIV “Al Medina”.

Visita al CCIV y reunión de trabajo con
el Honorable Conseller de Inmigración
y Ciudadanía señor don Rafael Blasco
y el Ilustrísimo Director General de
Inmigración señor don Guillermo
Vansteenberghe, con el equipo directivo,
profesional y voluntario del CCIV, para
conocer de primera mano sus actividades
y potenciar la colaboración entre ambas
partes.

Cena de trabajo de Amparo Sánchez con diversos periodistas para concretar su
colaboración con el CCIV.
Óscar Delgado, Sandra García Quintero, Esma Kuchukalick y Óscar Bornay, pasarán a ser
colaboradores del CCIV, como comienzo de esta colaboración se organizarán la jornada “El Islam
en los Medios de Comunicación”.

Reunión de trabajo con Said Ratbi, presidente del Consejo Islámico Superior de La
Comunidad Valenciana (CISCOVA), para concretar colaboraciones, se acuerda colaboración
para  la  realización  de  la  Jornada  “El  Islam  en  los  Medios  de  Comunicación”  y  de  un  Torneo
deportivo.

Reunión de trabajo con Javier Edo, presidente de AVAR, para concretar colaboraciones en
proyectos y objetivos comunes.

MARZO:

Conferencia en la mezquita Assalam de Murcia, bajo el título "La confianza en Alah, en la
adversidad".

 Participación en debate sobre Islamofobia, organizado por Valencia Acoge, con la ponencia "La
islamofobia ¿Mito o realidad?".

Asistencia fiesta inauguración mezquita Villanueva de Castellón, organizada la
asociación ONDA.

 Reunión de la responsable de la Junta de mujeres con la farmacéutica del barrio de Orriols
para organizar una conferencia sobre la nutrición en la sede del CCIV
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 Reunión de la psicóloga del CCIV con la mediadora de Valencia acoge para organizar una
charla sobre la convivencia de los inmigrantes en el barrio de Orriols en la sede de Valencia acoge

Reunión con la psicóloga del CCIV con la fundación Reina Sofía

 Contacto entre la responsable de la Junta de mujeres con el Servef para buscar cursillos de
formación para mujeres Reunión con la responsable de la Junta de mujeres con la responsable de
asociación de mujeres inmigrantes en Valencia para organizar un taller como elaborar proyectos.

 Reunión  de  las  entidades  del  barrio  pertenecientes  a  la Taula de Solidaritat, para la
organización y realización de la actividad anual Disfruta tu Barrio.
Metodología utilizada:
Organización de las actividades, reparto de competencias y partida presupuestaria.
Reunión de la psicóloga, la responsable de la asociación ANNUR y la administrativa del CCIV con
la  directora  general  de  la  mujer  para  presentar  proyectos  con  el  objetivo  de  fomentar  la
participación de la mujer musulmana en la sociedad

 Participación en Jornada Solidaria, organizada por la Cátedra de las 3 Religiones, bajo lema
“Ellos también son de casa: la solidaridad con l@s inmigrantes, compromiso de las
religiones”.
Metodología utilizada:
Intervención de Amparo Sánchez,  actuación musical  del  coro del  CCIV, Llamada a la Oración y
lectura del Sagrado Corán en árabe, organizada por las Juntas de Cultura y Dawa y Jóvenes del
CCIV.

Asistencia de  Cherifa  Ben  Hassine  al  la  firma  del convenio entre La Consellería de
Inmigración y Ciudadanía y la Federación de Municipios y Provincias para la financiación
de gastos corrientes en materia de inmigración.

 Participación en mesa de dialogo interreligioso en el Instituto Juan XXIII de Burjasot,
valencia
Metodología utilizada:
Con motivo de la celebración de esta actividad, Cherifa Ben Hassine participó con la conferencia
“Palabras claves para el Diálogo”, junto a otros participantes de confesión judía y cristiana.
Tras  las  intervenciones  de  cada  ponente  hubo  turno  de  preguntas  por  parte  de  los  alumnos,
luego se cerró el acto con unas conclusiones.

Celebración del Día Internacional de la Mujer,  organizada  por  la  Junta  de  Mujeres  del
CCIV.
Metodología utilizada:
La junta de mujeres del CCIV ha organizado unas jornadas con el lema “La integración de la
mujer musulmana en Valencia”.
- la primera conferencia sobre el papel de  la mujer en la familia.
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- La segunda sobre la mujer musulmana y su integración en Valencia.
El objetivo de estas jornadas:
- Concienciar la mujer musulmana de su papel en la sociedad.
- Fomentar su participación en los diferentes campos de actividades, social, cultural, laboral

 Colaboración en concentración de Solidaridad con el Pueblo Palestino, organizada por las
Juntas de Mujeres, cultura y Dawa y Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:Envío de convocatoria, organización de los grupos, elaboración de pancartas
y banderolas.

 Comienzo del ciclo de conferencias “La mujer musulmana y el uso del hiyab” organizado
por  las  Juntas  de  Mujeres,  cultura  y  Dawa  del  CCIV.  En  el  mes  de  Marzo  se  impartió  una
conferencia de este ciclo
Metodología utilizada:
El ciclo dirigido a toda la población, ha sido impartido por el Cheij Vicente mota, imam del CCIV
durante  los  meses  de  Marzo  y  Abril,  ha  constado  de  3  conferencias  y  se  impartió  en  las
instalaciones de la asociación, empleando las herramientas del derecho de la mujer musulmana a
tomar  sus  propias  decisiones  en  cuestión  de  fe  contemplado  por  la  legislación  islámica  y  su
compatibilidad con la legislación española.

 Contacto con la psicóloga con Asociación Esclava de María con el objetivo de colaborar con
el  CCIV en el  tema de cursillos de formación y  las ayudas que tienen para las mujeres,  como
comida o alojamiento…

 Contacto  de  la  psicóloga  del  CCIV con PROVIDA para  conseguir  ayudas   para  las  mujeres
embarazadas

Conferencia “La moral del Profeta Mohammed S.A.S”, organizada por la Junta de Cultura
y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
Impartida  por  el  imam  del  CCIV  en  las  instalaciones  de  la  asociación,  equiparando  la  moral
islámica al civismo y al respeto de la sociedad de acogida.

 Comienzo  del ciclo de conferencias “Islam y ciudadanía”,  organizado  por  la  Junta  de
Cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
El ciclo impartido por el imam del CCIV  en las instalaciones de la asociación, se ha dirigido a la
población  musulmana  durante  los  meses  de  marzo,  abril  y  mayo,  con  el  fin  de  mostrar  sus
deberes con la sociedad de acogida y sus derechos como ciudadanos, ha constado de
conferencias  basadas  en  diversos  temas,  en  el  mes  de  Marzo  se  impartió  la  conferencias  “La
mujer musulmana entre la inmigración y la integración”.

Curso de cultura y formación islámica para nuevos musulmanes, organizado por la Junta
de Cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
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Dirigido a nuevos musulmanes para su formación en cultura y legislación islámica, impartido por
el  imam  del  CCIV  Vicente  Mota  español  converso  y  por  tanto  conocedor  de  las  experiencias
cotidianas de los nuevos musulmanes y sus vivencias con el entorno social y familiar, planteando
posibles conflictos y sus soluciones basadas en el respeto y el amor fraternal.

Curso de formación para monitores de tiempo libre organizado por la Junta de Jóvenes del
CCIV.

Metodología utilizada:
Dirigido a jóvenes y voluntarios del CCIV y otras asociaciónes para darles Formación en materia
de juegos y actividades propios de la cultura española, el curso de dos días de duración se recibió
en la sede del centro y al aire libre.

8º Campamento de Primavera organizado por la Junta de juventud, del CCIV.
Metodología utilizada:
Esta  actividad  realizada  habitualmente  en  el  Centro  de  Naturaleza  Tarihuela,  de  5  días  de
duración, está dirigida a niños y jóvenes musulmanes principalmente, aunque también asisten
niños y jóvenes de otras religiones,  en él  se dan cita diversas personas con un amplio abanico
cultural ya que proceden de todo el territorio español. La dilatada experiencia en la organización y
realización de esta actividad ha dado frutos muy positivos que la han convertido en una cita de
periodicidad anual donde mas de 200 niños y jóvenes comparten espacios de formación cultural y
religiosa  con  actividades  lúdicas,  deportivas  y  sociales  en  los  que  se  aprende  convivencia  y
respeto, la actividad es clausurada con una jornada de puertas abiertas a padres y familiares en
la que se viven experiencias muy positivas,
(ver www.webcciv.org)

http://www.webcciv.org)
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Seminario “Desarrollo de medios y métodos para enseñanza de la lengua y la cultura
árabe” copatrocinado por ISESCO y Granada Editions, organizado por la Junta de Cultura y Dawa
del CCIV.
Metodología utilizada:
Este seminario, forma parte del programa de formación continua del profesorado del CCIV  y el
CIV, dotándoles de nuevas técnicas y herramientas actualizadas para la enseñanza del la lengua
y la cultura árabe.

Conferencia “la salud de la mujer durante el embarazo” con el Dr Yusef Yaluk
El objetivo de esta conferencia es explicar los cambios fisiológicos que se producen en la mujer
durante el embarazo y ayudar a la mujer adquirir nuevos habitos de alimentción para conseguir
cuidarse de una forma adecuada

Conferencia sobre “la mujer musulmana y la educación”
La finalidad de esta conferencia es concienciar a las mujeres sobre la importancia de la educacion
y  el  valor   que  tiene  en  el  islam,  también  ayudarles  a  conocer  los  diferentes  recursos  para
formarse adecuadamente

Niños de Carrera solidaria:
Participación de los niños del CCIV en la carrera
Solidaria  para  niños  y  jóvenes,de  diferentes  asociaciones  y  Ongs  Organizada  por  el  Ucide
delegación Valencia.

ABRIL:

 Realización del Curso "El Islam y la erradicación de la pobreza”,  organizado  por  La
Cátedra 3Religiones.
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 Colaboración de las Juntas de Cultura y Jóvenes del CCIV en “1er Encuentro Intercultural”
Para una Integración Eficaz y Significativa, organizadas por el ayuntamiento de Onda.
Metodología utilizada:
La participación en la jornada consistió en la realización actuaciones musicales, teatro,
cartelería y difusión.

 Realización de feria en la Universidad de Valencia de Tarongers, organizada por las Juntas
de Cultura y Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Con  el  fin  de  dar  a  conocer  la  cultura  islámica  y  crear  un  punto  de  encuentro  se  realizaron
exposiciones de artesanía, talleres de caligrafía, degustación de dulces, té y
gastronomía árabe, documentales y actuaciones musicales en una haima instalada en el
campus, las actividades fueron dirigidas a estudiantes, profesorado y visitantes, los días 14, 15,
16 y 17

Conferencia “Una radiografía del Islam Español” en la facultad de ciencias sociales,
dirigida a los estudiantes de trabajo social, impartida por Abdelaziz Hammaoui.

Asistencia de Mohammed Dhabi vicepresidente del CCIV, a la Asamblea General de La
Plataforma de Voluntariado de Valencia, como miembro de la misma.
Metodología utilizada:
Elección de la nueva directiva, presentación de actividades 2008 e informe económico 2007.
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Curso de Cooperación al Desarrollo,  organizado  por  la  Junta   de  Mujeres,  jóvenes,  de
Cultura y Dawa del CCIV y el Consejo Islámico Superior de la Comunidad Valenciana, y dirigido
para responsables de Centros islámicos y mezquitas de la Comunidad Valenciana.
Metodología utilizada:
Taller  interactivo  de  8h,  para  dotar  a  los  asistentes  de  herramientas  prácticas  que  les  puedan
servir a la hora de elaborar y gestionar proyectos de cooperación al desarrollo. Impartido por:
Soraya Garroum, Técnico de proyectos

Curso de Elaboración de Proyecyos Sociales , organizado por el CCIV y el Consejo Islámico
Superior de la Comunidad Valenciana.
Un  taller  interactivo  de  6h,  dirigido  para  Centros  islámicos  y  asociaciones  para  dotar  a  los
asistentes  de  herramientas  prácticas  que  les  puedan  servir  a  la  hora  de  elaborar  y  gestionar
proyectos Sociales Impartido por: Soraya Garroum, Técnico de proyectos

Reunión con el centro de formación de mujeres. Con el objetivo conseguir informaciones
sobre los derechos de las mujeres maltratadas y los recursos sociales para ayudar a las mujeres
musulmanas y inmigrantes

Visita de La concejala de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia,
Dña. Marta Torrado.
La concejala de ofreció la colaboración del consistorio valenciano al colectivo de mujeres
musulmanas, durante una esta visita realizada a las instalaciones del Centro Cultural Islámico, en
la que estuvo acompañada por la presidenta de la entidad, Amparo Sánchez, y la presidenta de la
Asociación de Mujeres Musulmanas AN-NUR, Cherifa Ben-Hassine

Curso de inserción laboral en “Electricidad de edificios”, dirigido a inmigrantes,
organizado por la Junta de Cultura del CCIV.
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Metodología utilizada:
Este  curso  de  electricidad  doméstica,  constó  de  formación  en  materia  de   circuitos,  cajas,
instalaciones, pequeñas reparaciones y telecomunicaciones, se impartió durante 3 meses,
durante los cuales los profesores se reunieron cada mes para la valoración de los resultados
obtenidos por los asistentes y la metodología, contó con gran aprovechamiento por parte de los
asistentes, concluyó con la entrega de diplomas a los asistentes aprobados en el examen final y
fiesta y comida de clausura. Fue organizado e impartido por voluntarios miembros de la Junta de
Cultura.

Curso de inserción laboral en peluquería de hombres, dirigido a inmigrantes, con una
duración total de 3 meses. Beneficiarios: 36 pers, divididos en 4 grupos.
Horarios: Lunes y Miércoles (15h-17h)
Jueves (17h-19h), Domingo (15-17h)
Metodología utilizada:
Este  curso  de  peluquería  de  caballeros,  constó  de  formación  práctica,  se  impartió  durante  3
meses,  durante  los  cuales  los  profesores  se  reunieron  cada  mes  para  la  valoración  de  los
resultados obtenidos por los asistentes y la metodología, contó con gran aprovechamiento por
parte  de  los  asistentes,  concluyó  con  la  entrega  de  diplomas  a  los  asistentes  aprobados  en  el
examen final y fiesta y comida de clausura.

Conferencia “La Vacunación y La Nutrición Infantil” organizada por la  Junta de Mujeres
del CCIV.
Metodología utilizada:
Con el fin de colaborar en la buena información de la comunidad musulmana de Valencia, se
organizó  esta  conferencia  que  versó  sobe  temas  de  nutrición  y  vacunación  infantil  y  su
importancia en el desarrollo de los niños.

 Colaboración con el Centro Cultural Islámico de Alzira.
Metodología utilizada:
Con  motivo  de  la  organización  por  parte  del  Centro  Cultural  Islámico  de  Alzira  de  la  jornada
intercultural,  Cherifa Ben Hassine del CCIV participó con la ponencia “La Mujer Musulmana
en España”.

 Reunión de la responsable de la Junta de mujeres con Eduardo el coordinador de la fundación
Intered de la comunidad Valenciana. Con el objetivo de organizar talleres de formación para las
mujeres musulmanas

 Participación en Congreso Internacional e Interreligioso “Caminos Jacobeos-Caminos
de Paz”, organizado por la fundación “Ramos de Castro”, Zamora
Metodología utilizada:
La Fundación Ramos de Castro, organizó en Braganza y Zamora del 17 al 20 la actividad arriba
reflejada para la que pidió la colaboración del CCIV, participando Amparo Sánchez con la
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conferencia Experiencias y propuestas del CCIV en su andar por los caminos de la Paz y Cherifa
Ben Hassine  con la conferencia “Reflexión sobre el Diálogo Interreligioso en la actualidad”.

 Colaboración  en  la  organización  de Semana Intercultural en el Colegio público
CERVANTES, colaboración de las Juntas de Cultura y Dawa y Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Talleres de caligrafía y henna, impartidos por Abdelaziz Bouhlassa, Nadia y Amparo.
Exposición de libros, gastronomía, indumentaria, artesanía y degustación de té.

Visita de Sandra Sánchez, asesora de programas de la embajada de EEUU en Madrid.
Metodología utilizada:
Con  motivo  de  la  realización  del Programa Dialogo Entre Ciudadanos,  que  organiza  la
asociación de Latinos Musulmanes, y con el fin de incrementar el
diálogo transcultural entre musulmanes americanos y musulmanes del resto del mundo,
recibimos la Visita de Sandra Sánchez asesora de programas de la embajada de EEUU en Madrid
y de Felicitas Galedary directiva de la asociación Latinos Musulmanes y el imam Yusuf
Ziya Kavakci, que mantuvieron reuniones de trabajo con el personal voluntario, asalariado y
usuario del CCIV.

Colaboración en el II Festival de Cine para la Integración, colaboración a cargo de la
Junta de Cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
Gema  Ballesteros,  miembro  del  equipo  de  voluntariado  del  CCIV,  colabora  con  una  ponencia
sobre la mujer musulmana y el cine.

 Conferencias del ciclo “Islam y ciudadanía”, organizado por la Junta de Cultura y Dawa del
CCIV.
Metodología utilizada:
El ciclo impartido por el imam del CCIV  en las instalaciones de la asociación, se ha dirigido a la
población  musulmana  durante  los  meses  de  marzo,  abril  y  mayo,  con  el  fin  de  mostrar  sus
deberes con la sociedad de acogida y sus derechos como ciudadanos, ha constado de
conferencias basadas en diversos temas, en el mes de abril se impartieron las conferencias “La
veracidad  Y  su  influencia  social”,  “Los  lazos  familiares  y  su  repercusión  en  la  sociedad”,  “El
ejemplo  del  profeta  Mohammed  S.A.S,  en  la  aplicación  de  justicia  con  la  sociedad”  y  “La
educación de los niños musulmanes”.
 Conferencias del ciclo “La mujer musulmana y el uso del hiyab”, organizado por las Juntas

de Mujeres, cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
El ciclo dirigido a toda la población, ha constado de tres conferencias dos de ellas impartidas en
Abril por el Cheij Vicente mota, imam del CCIV, en las instalaciones de la asociación, empleando
las herramientas del derecho de la mujer musulmana a tomar sus propias decisiones en cuestión
de fe contemplado por la legislación islámica y su compatibilidad con la legislación española.



24

Curso de informática avanzada para jóvenes,  organizado  por  las  Juntas  de  Cultura  y
Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Este curso que se impartirá los sábados por la mañana en las instalaciones del CCIV, está dirigido
a jóvenes y constará de diferentes temas avanzados,  en el  mes de Abril  se trataron los temas
siguientes:
-Tema 1 Introducción a los computadores, duración dos sesiones.
El objetivo de este tema es la familiarización del alumno con los conceptos básicos de la
arquitectura d los computadores, la relación hombre-máquina y la evolución histórica de los
computadores.
-Tema 2 Manejo de periféricos, duración dos sesiones.
El objetivo de este tema es la concienciación de la importancia del buen manejo de los periféricos
para un uso eficiente y saludable.
-Tema 3 Sistemas operativos,  duración cuatro sesiones,  dos de ellas impartidas en Abril  y  otra
dos en Mayo.
El objetivo de este tema es el conocimiento de las herramientas y utilidades que nos ofrece el
sistema operativo Windows XP.

Taller de autoestima organizado por la Junta de Mujeres del CCIV.
Metodología utilizada:
La junta de mujeres del CCIV realizó el taller  con 30 mujeres de diferentes nacionalidades. Con
el objetivo de mejorar la autoestima y la imagen de la mujer para fomentar su participación en la
sociedad.

 Curso práctico de sensibilización “La declaración de la renta: Por qué y cómo realizarla”,
impartido por Elena Lluch (Asesoría Estudio Global) organizado por las Juntas de Cultura y Dawa
del CCIV.

 Participación de la Junta de Juventud del CCIV, en “Jornadas culturales”, organizadas por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia,
Metodología utilizada:
Se realizaron exposiciones de artesanía, talleres de caligrafía, degustación de dulces, té y
gastronomía árabe, las actividades fueron dirigidas a estudiantes, profesorado y visitantes

MAYO:

 Participación y colaboración con traducción simultanea árabe-castellano y viceversa, y
ponencia de clausura en el congreso de la asociación Badr de Melilla.

Reunión de colaboración con CAI de Mislata, en respuesta a la solicitud de dicha entidad
de mediación con inmigrantes musulmanes.
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Conferencia en el centro de acogida de menores de Buñolcon el título "¿Qué significa
ser joven y musulmán?", dirigida a menores de dicho centro.
Metodología utilizada:
A solicitud del director del centro de acogida y con el fin de fomentar la buena integración de los
menores de religión y cultura islámica, se está realizando colaboración, mediación y traducción en
diversas materias.

 Intervención con la ponencia "Radiografía del Islam Español", en  las  jornadas  de Cruz
roja sobre minorías religiosas, realizadas en la sede de la Fundación Bancaja.

 Realización del Taller "Jóvenes Y Musulmanes", organizado por la asociación Aljafería, de
jóvenes musulmanes de Zaragoza.

Visita del colegio público "Isabel Martínez" al CCIV
Metodología utilizada:
 Recorrido por las instalaciones del CCIV y debate con los alumnos sobre "Algunos tópicos sobre
el Islam

Serie de Talleres para mujeres
“¿Quien soy?” “¿Como soy?
Con  estos  talleres  se  pretendía  ayudar  a  la  mujer  a  valorarse  a  si  misma   y  conocer  sus
Debilidades, Éxitos, Fracasos y Superaciones.

 Intervención con la ponencia "Formar parte de una sociedad multicultural", en el curso
"Espacios Interculturales", organizado por Ceimigra.

 Participación en la Mesa diálogo interreligioso con  el debate "Las religiones y el
compromiso social", organizado por la Cátedra 3 Religiones.

Reunión en las instalaciones del CCIV, con Daniel coordinador de la plataforma pobreza
cero para recibir información y coordinas nuestra adhesión a la campaña.
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 Colaboración en el Congreso Internacional e Itinerante Garb Al-Andalus en la Obra
Geográfica de Al-Idrisi, “Uma Descoberta Do Mundo, Itinerarios e Reinos “O Garb Al-
Andalus na Obra do Geógrafo Al-Idrisi”
Metodología utilizada:
Homenaje al Geógrafo Al-Idrisi y al Historiador Mahmoud Ismail, realizado en Vila Real de Santo
Antonio  e  Cacela  Velha  (Portugal),  en  Sevilla  y  en  Ceuta.  En  colaboración  con  la  Fundación  al
Idrisi, Instituto Cervantes de Ceuta, Camara municipal de Vila Real de San Antonio (Portugal), y
Ayuntamiento de Sevilla.
Previamente, Cherifa Ben Hassine traduce al español y después, Gemma Ballesteros traduce al
valenciano algunos versos de la poesía de  Ibn Addaraj de elogio a Mubarak y Muddafar reyes de
valencia y posteriormente Amparo Sánchez Rosell los recita en Portugal durante la celebración del
Congreso,  también  da  lectura  a  una  carta-poesía  de  agradecimiento  a  uno  de  los   profesores.
Cherifa Ben Hassine es invitada como participante y asistente.

Jornadas multidisciplinares de investigación: EL ISLAM EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN. Consensuando un manual periodístico, con la colaboración de las Juntas
de Cultura y Dawa, jóvenes y Mujeres del CCIV
Metodología utilizada:
Estas  jornadas  tienen  como  principal  objetivo  propiciar  un  debate  abierto  y  plural  sobre  cómo
cubren los medios de comunicación las informaciones referidas al mundo islámico. Es por ello por
lo  que,  en  efecto,  estas  jornadas  van  especialmente  dirigidas  a  los  profesionales  de  la
comunicación, así como a los estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual. El objetivo
último  es  confeccionar  una  “guía”  o  manual  para  periodistas  y  estudiantes  de  periodismo  que
contenga  una  definición  lo  más  veraz  y  consensuada  posible  de  conceptos  relacionados  con  el
mundo islámico.
La organización de las jornadas corre a cargo del Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV), así
como  del  Consejo  Islámico  Superior  de  la  Comunitat  Valenciana  (Ciscova).
Con la colaboración de: Universitat de València. Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Àrea de Periodisme.
Cátedra de las tres religiones y la Unió de Periodistes Valencians.
Financiadas por: Fundación Pluralismo y Convivencia, Consellería de  Inmigración y Ciudadanía,
RENFE.
Localizadas en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València,
Avda. Blasco Ibáñez, 32 - 46010 Valencia (España). Sala Enric Valor.
La Jornadas constaron de las siguientes mesas de trabajo:
-mesa 1: Islam, terrorismo y Medios de Comunicación.
-mesa 2: La mujer musulmana en los Medios de Comunicación.
-mesa 3: La libertad de expresión, la ética, la utilización de símbolos religiosos y el respeto a la
libertad de creencia, ¿son compatibles?.
-mesa 4: La inmigración, el Islam y los medios de comunicación:
Ponentes: Con el fin de fomentar el debate, la composición de las mesas fue plural. En ellas hubo
especialistas en la materia –sociólogos, periodistas, arabistas, representantes de comunidades
islámicas y representantes tanto del  departamento de Teoría de los Lenguajes como de medios
de comunicación-.
-Terrorismo:
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 Gema  Martín  Muñoz,  Doctora  en  Estudios  Árabes  e  Islámicos,  Profesora  de  Sociología  del
Mundo Árabe e Islámico de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora de la Casa Árabe.

Miembro fundador del Network  On  Comparative  Research  On  Islam  and  Muslims  in  Europe.
Miembro  de  los  Consejos  científicos  del  Instituto  Europeo  del  Mediterráneo,  del Real Instituto
Elcano, del L'Annuaire de la Méditerránée (Rabat), entre otros.

 Lola  Bañón,  Profesora  de  Periodismo  en  la  Facultad  de  Filología  y  Comunicaciones  de  la
Universidad de Valencia. Periodista de la sección de internacional de Canal Nou-Televisión
Valenciana. Subdirectora de la Universidad de Verano de la Universidad de Valencia, Miembro del
Comité de la Onu para los refugiados palestinos (UNRWA).

 Rafael Miralles Lucena, Mestre i periodista. Professor de Periodisme en la Universitat  de
València, on imparteix les assignatures Tractament informatiu polític i Periodisme de violència i de
pau. Cap de redacció d’Allioli, Quaderns de l’Ensenyament del País Valencià. Corresponsal de la
revista Cuadernos dePedagogía i collaborador de diverses publicacions especialitzades.

 Vicente  Mota  Alfaro,  Licenciado  en  Teología  y  Jurisprudencia  Islámica  e  Imam  del Centro
Cultural Islámico de Valencia.

 Yusef Fernández, Director y redactor Jefe de Web Islam.

-Mujer:
 Amparo  Bou  Martí,  Periodista,  representante  de  la Cadena SER y presidenta de la Unió de

Periodistes Valencians.  Amparo  Bou  Martí  (Valencia,1972).  Licenciada  en  Periodismo  por  la
Universidad CEU San Pablo de Valencia. Ha trabajado en medios como Onda Cero, Europa Press o
El Periódico de Catalunya. Desde  hace  doce  años  desempeña  su  labor  profesional  en Radio
Valencia - Cadena Ser, y desde hace varios años es la editora de los informativos vespertinos. Es
presidenta de la Unió de Periodistes Valencians desde hace cuatro años.

 Francisco Javier Huguet Jordán es redactor del periódico LAS
PROVINCIAS de  Valencia  desde  1997  y  se  ha  especializado  en  los  últimos  ocho  años  en
informaciones de la sección de Sociedad sobre extranjería, inmigración,
drogodependencias, servicios sociales, malos tratos, delincuencia juvenil y seguridad ciudadana
en general y también en áreas como justicia y sanidad.

 Lola  Bañón,  Profesora  de  Periodismo  en  la Facultad de Filología y Comunicaciones de la
Universidad de Valencia. Periodista de la sección de internacional de Canal  9-Televisión
Valenciana. Subdirectora de la Universidad de Verano de la Universidad de Valencia, Miembro del
Comité de la Onu para los refugiados palestinos (UNRWA).

 Nasreddín Peyró García,  Profesor de la Universidad de Sevilla Lengua Española, Lingüística y
Teoría de la Literatura. También ha sido profesor en las universidades de Oslo y El Cairo.

 Dorsaf Ben-Dhiab, Secretaria General del Fórum Europeo de Mujeres Musulmanas.

-Libertad de expresión:
 Abden-Nur Prado, Consejero de Redacción y redactor de Web Islam. Presidente de la Junta

Islámica Catalana desde el año 2005. Colaborador del Comisionado de la ONU contra el racismo y
la islamofobia, Doudou Diène, y de  la  Oficina  para  la  Seguridad  y  la  Cooperación  en  Europa
(OSCE) en temas de discriminación contra los musulmanes. Colaborador del diario El País.

 Fernando Luís Amérigo Cuervo-Arango, Profesor Titular de Derecho eclesiástico del Estado en
la Facultad  de  Derecho  de  la  UNED. Subdirector del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado
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Adscrito a la UNED. Secretario General de la Sociedad Española de Ciencias de las religiones. Fue
vocal asesor en el Gabinete del Ministro de Educación. Fue asesor ejecutivo del Ministro de
Defensa.

 Husam Chaker, Periodista. Fue director del “EUROPEA”.  Miembro  de  la Liga de Periodistas
Musulmanes de Europa.

 José Parrilla  Pliego,  redactor del diario ‘Levante’.  En el  año 2005 recibió el  primer premio de
periodismo «Convivir» de la Generalitat Valenciana y  el Premio “28 de Diciembre” en 2004.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó a
ejercer la profesión en el periódico «Jaén» y desde 1991 es redactor de Levante-EMV, donde ha
trabajado  para  las  secciones  de  Internacional,  Tribunales  y  Comunitat  Valenciana.  Desde  hace
años se encarga, entre otros, de los temas de inmigración y seguridad.

 Juan Ferreiro Galguera, Profesor Titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad
de  A  Coruña. Subdirector General de Promoción y Coordinación  de  la  Libertad  Religiosa  del
Ministerio de Justicia. Master en Relaciones Internacionales. Master de Periodismo. Ejerció como
redactor de la sección internacional del Diario el País. Fue Jefe de Prensa del Grupo Parlamentario
CDS en el Congreso de los Diputados.

 Najib Abu-Warda El-Shandoghli, Profesor Titular de Relaciones Internacionales en el
Departamento  de  Derecho  Internacional  Público  y Relaciones Internacionales de la Universidad
Complutense de Madrid.

-Inmigración:
 Francisco Javier Huguet Jordán es redactor del periódico LAS PROVINCIAS de Valencia desde

1997 y se ha especializado en los últimos ocho años en informaciones de la sección de Sociedad
sobre extranjería, inmigración,drogodependencias, servicios sociales, malos tratos, delincuencia
juvenil y seguridad ciudadana en general y también en áreas como justicia y sanidad.

 Jordi Moreras, Profesor asociado del área de Sociología de la UniversidadRovira i Virgili de
Tarragona. Licenciado en Antropología Social y Master en Estudios Euro-Árabes. Fue responsable
del  Área  de  Migraciones  de  laFundación  Cidob,  y  responsable  de  estudios  de  la  Secretaría  de
Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña. Dirige la Consultoría Tr[à]nsits.

 José María Contreras Mazarío, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y Director de la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

 Mimi Boughaleb, experto en migración, mediador social (CeiMigra), fundador y miembro de la
asociación de inmigrantes marroquíes Al-Amal y portavoz del Foro Alternativo, que engloba a 32
ONG y asociaciones valencianas.

 Mohamed El-Madkouri, Profesor de Lingüística en la Universidad
Autónoma de Madrid. Especialista en Análisis Crítico del Discurso. Doctor en Filología Hispánica y
en Estudios Árabes e Islámicos. Ex subdirector del Departamento de Lingüística, Lenguas
Modernas,  Lógica  y  Filosofía  de  la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid.

Taller de primeros auxilios:
Metodología utilizada:
El  taller  contó  con  la  participación  de  30  mujeres  del  CCIV,  fue  impartido  por  Ramzi  Mohtasib
colaborador voluntario de la entidad, en las instalaciones del CCIV, con el contenido de formar a
las mujeres como curar las fracturas y las quemaduras de diferentes tipos.

 Participación en Jornadas “Asociacionismo en el Ámbito de los Servicios Sociales”,
organizada por la Concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento de Orihuela.
Metodología utilizada:
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Participación de Cherifa Ben Hassine  en la mesa redonda  sobre la experiencia del  CCIV en el
ambito del asociacionismo. Terminadas las exposiciones de las diferentes asociaciones
participantes, se abrió el debate al público.

Conferencia “La Mirada de Occidente Hacia la Mujer Musulmana” impartida por el
profesor Nasreddín Peyró García, Profesor de la Universidad de Sevilla Lengua en la instalaciones
del CCIV, organizada por las Junta de Cultura del CCIV
Metodología utilizada:
El ponente hizo un recorrido histórico de la imagen de la mujer musulmana en el imaginario
occidental, y corrigió algunos tópicos y prejuicios sobre el mundo árabe-islámico, y
concretamente sobre la mujer musulmana.

 Asistencia  de  Cherifa  Ben  Hassine,  miembro  del  CCIV,  a  la presentación del  “Plan de
Educación para la Igualdad de Género, Cien Propuestas de Acción”,  organizado  por  la
Fundación Tolerancia 0, en la sala Luís Vives del Centro Cultural Bancaja.

 Asistencia de diversos miembros del CCIV, a la presentación del libro “El Mensaje de Silo” de
Eduardo Gonzalo, presidente de la Fundación Pangea.

 Participación de la Junta de jóvenes del CCIV en “Jornada Intercultural”, organizada por el
Ayuntamiento de Chelva.
Metodología utilizada:
Con el fin de colaborar en el fomento de la interculturalidad, las juntas del CCIV participaron en
esta jornada con la realización de talleres de henna, caligrafía, degustación de té y dulces, recital
de poesía y actuación musical.

 Participación y colaboración en el Festiva de Las Naciones, participación organizada por la
Junta de juventud del CCIV
Metodología utilizada:

El CCIV participó con Actuaciones Musicales  del coro del CCIV  “Al Medina”
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 Colaboración  en  la  celebración  del “Día de África”,  organizada  por  el Centro de Danza y
Música de Nazaret,
colaboración organizada por la Junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
El CCIV colaboró con una exposición de libros y artesanía árabe, talleres de henna y caligrafía
árabe.

 Participación en mesa redonda en Peñíscola con ocasión de la conmemoración del 585
aniversario del fallecimiento del Papa Luna, organizada por el ayuntamiento de Peñiscola
Metodología utilizada:
Participación de Cherifa Ben Hassine, miembro del CCIV en la mesa Redonda “Dialogo de
Civilizaciones = Dialogo de Religiones”.

 Colaboración en la realización del V Congreso Internacional del Mestizaje, organizado por el
Ayuntamiento de Móstoles, la Fundación Cultural del Sur y la Escuela Mestiza “La creación
y el Humanismo en un Mundo Diverso en Madrid”.
Metodología utilizada:
Amparo Sánchez, presidenta del CCIV participó en este evento en la mesa testimonial de charla-
debate “Nuevas formas de integrar” y en el debate posterior.

 Colaboración en el “II Encuentro de Mujeres Musulmanas de Cataluña”, organizado por el
Consell Islámic de Catalunya, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Metodología utilizada:
Amparo  Sánchez,  presidenta  del  CCIV  colaboró  con  la ponencia “Proyectos Educativos y
Culturales de la Mujer Musulmana en España”

 Colaboración  en  el Encuentro Entre Culturas, organizado por la Concejalía de Acción
Social del ayuntamiento de Aranda de Duero.
Metodología utilizada:
Colaboración  de  Amparo  Sánchez,  presidenta  del  CCIV,  con  la  ponencia  “Nuevas  formas  de
Integración”.

 Colaboración en la celebración de la Feria de Intercultural organizada por la Casa de
cultura en Foios, colaboración organizada por la Junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
El CCIV colaboró con una exposición de libros y artesanía árabe, talleres de henna y caligrafía
árabe.
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 Realización de la jornada “Disfruta tu Barrio”, organizada por la entidades pertenecientes a
la Taula de Solidaritat Salvador Allende, patrocinadas por la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valencia, co-organizada por la Junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Con el  fin de colaborar en la mejora de la participación,  colaboración y convivencia pacífica del
barrio, conseguir que las asociaciones del barrio tengan un medio más y en común para darse a
conocer y poder dar mejor servicio a la población, facilitar el conocimiento de los beneficios y la
riqueza cultural que aporta la inmigración, la convivencia pacífica y la solidaridad, crear una cita
periódica en el barrio que forme parte del calendario habitual de l@s vecin@s del barrio, ofrecer
una alternativa diferente y atractiva, que fomente la solidaridad, promoviendo la participación de
los diferentes colectivos sociales del barrio y creando la oportunidad de compartir sin temor al
desconocido, se realizó esta actividad, que contó con:
-Talleres de Caligrafía Árabe y Tatuaje de Henna, realizados por el CCIV.
-Cuenta Cuentos y Gincana por los barrios, de Orriols y Torrefiel, realizado por Valencia Acoge.
-Talleres de reciclaje de botellas y collares de pasta, realizados por AMPA Bartolomé Cossío.
-Talleres  de  Bisutería  infantil  (collares,  Pulseras  y  Tobilleras  con  bolitas  lana  y  serpentina),
realizados por Fundación IUVE.
-Talleres de manualidades, Imanes para Nevera y Flores con materiales reciclados, realizados por
Centro Juvenil Amics.
-Taller Juegos del Mundo, realizado por IES Orriols.
-Degustación  de  horchata  y  fartons,  repartidos  por  personal  de  Caixa  Popular  y  Asociación  de
Comerciantes de Orriols, Torrefiel y Adyacentes.
-Batucada, actividad conjunta a cargo de Combe Capelle
-Jembes, actividad conjunta a cargo de Grupo Senegalés de Percusión
-Folklore Boliviano, actividad conjunta a cargo de Producciones Kori Kurmi
-Música variada, actividad conjunta a cargo de DJ Heinrich.

JUNIO:

Taller "Introducción a la cultura árabe islámica", organizado  por  la Concejalía de
Juventud, dirigido a los voluntarios y padrinos de la fundación Tierra de Hombres que atienden y
acogen a niños de musulmanes, que vienen a España a recibir servicios sanitarios.

 Participación de jóvenes del CCIV en el Campamento Europeo de Jóvenes Musulmanes en
Turquía, Organizado por Federación Europea de Organizaciones Islámicas.

Ponencia "El Islam: Tan lejos, tan cerca", la Jornada cultural del centro islámico de
Almazora. Impartida por: Abdelaziz Hammaoui
Metodología utilizada:
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Una aproximación a la cultura y civilización árabe-islámica, apoyada en una proyección power
point, y terminó en una diálogo con los asistentes

Colaboracion de la junta de mujeres del CCIV con El colegio Oficial de psicólogos de la
Comunidad Valenciana que organizó un taller de intervención terapéutica con personas
inmigrantes en la sede del CCIV el 21, 27,28 de Junio 4,11 y 12 de Julio
El número de asistentes era  de 60 personas. La psicóloga del CCIV y el coordinador  del colegio
oficial de psicólogos dieron la bienvenida a los invitados. Despues se hizo una conferencia sobre
“El Síndrome de Ulises” con DR. Joseba Achotegui.

Visita de estudiantes del curso de mediación intercultural de Ceimigra a las
instalaciones del CCIV e impartición de la conferencia "Una radiografía del Islam español".
Metodología utilizada:
Visita guiada a los estudiantes, y presentación de la situación actual de la comunidad musulmana
en España.

Visita de Sr. Chakib Ben mekhlouf,
presidente de la Federación Europea
de Organizaciones Islámicas, se
reunió con la junta del CCIV e impartió
una charla sobre la situación actual
de las comunidades islámicas en los
distintos países europeos.

 Sábado 14 Junio, debate con grupo de jóvenes “Islamofobia: ¿Mito o realidad?”
Metodología utilizada:
Proyección del documental “Mezquita No” y  debate  sobre  su  contenido  con  los  jóvenes  del
CCIV

Asistencia a la presentación del Plan Director de Inmigración y Convivencia 2008-
2011 y asistencia como miembro a la reunión del Foro Valenciano para la Inmigración, para su
modificación y la ampliación de entidades miembro, celebradas en la Sala de La Muralla del
Colegio Mayor Rector Peset, asistencia de Cherifa Ben Hassine y Chelo Pérez, miembros y
trabajadoras del CCIV, con delegación de voto por ausencia de Amparo Sánchez.
Asistencia  de  Ouasila  Responsable  de  la  junta  de  Mujeres  en  representación  del  CCIV,  a  la
Jornada de Conciliación “Horarios Racionales y Empresa”, organizada por el Centro Municipal de
Orientación  de  la  Mujer,  Igualdad  de  Oportunidades  entre  Mujeres  y  Hombres,  realizada  en  el
Centro Cultural Bancaja.

 Asistencia de Cherifa Ben Hassine en representación del CCIV, a la presentación de la campaña
“Muévete por la Igualdad, es de Justicia”, organizada por el Ilustre Colegio de Abogados
de la Ciudad de Valencia.

 Asistencia de Cherifa Ben Hassine,  en representación del  CCIV, a la Exposición Fotográfica
Los Refugiados de Palestina, organizada por la Agencia UNRWA de la ONU, en el palacio de
la Colomina.

 Asistencia de Ouassila El Barouni, en representación del CCIV, a la reunión de Micro Red de
Mediadores Interculturales de la Comunidad Valenciana, celebrada en la sede de Mujeres
Progresistas de Valencia.

 Asistencia de Cherifa Ben Hassine, Ouassila El Barouni y Abdelaziz Bouhlassa, Mohamed Oukhrif
y  Abdelaziz  Hammaoui,  en  representación  del  CCIV  y   con  intervención  de  éste  último  con  la
ponencia titulada "Una lectura islámica a la declaración universal de derechos
humanos", , al encuentro Multaqa, sobre Los Derechos Humanos a La Luz de Las Tres Culturas,
organizado por Unesco Valencia con ocasión de la celebración del 60 aniversario de la Declaración
de Derechos Humanos, celebrado en el Real Monasterio de Santa Maria de la Valldigna.
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 Organización y realización de la fiesta de fin de curso de la madrasa (escuela) de lengua
árabe “Iman Al Xativi Al Amal” del CCIV, organizada por las Juntas de Cultura y Dawa, jóvenes y
Mujeres del CCIV.
Metodología utilizada:
La escuela de árabe es un espacio de encuentro y formación al que, gracias a la colaboración de
la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia y del colegio Miguel Hernández que nos
cede  sus  instalaciones,  asisten  personas  de  origen  árabe  y  español  y  donde  alumnado  y
profesorado  comparten  culturas  mediante  la  convivencia  que  genera  el  aprendizaje.  Las  clases
están  divididas  en  diversos  niveles  tanto  para  niños  como  para  adultos,  teniendo  en  cuenta  el
nivel  de conocimiento y la edad del  alumnado. Con motivo la finalización del  periodo lectivo,  el
CCIV y sus juntas, aúnan esfuerzos para organizar y realizar, una fiesta multicultural en la que
predominan la convivencia y la hermandad entre ciudadanos valencianos.

 Organización y realización de la “Excursión de fin de curso” para familias, organizada por las
Juntas de Cultura y Dawa, jóvenes y Mujeres del CCIV.
Metodología utilizada:
Cada año al finalizar las clases de la escuela de árabe, el CCIV organiza con la colaboración de
sus juntas una salida cultural a algún lugar de la comunidad valenciana, en esta ocasión se
realizó a la localidad de Alcalá del Júcar en  la  que  se  visitaron  lugares  emblemáticos  como  el
castillo, las cuevas de Garaden, finalizando con una comida en la localidad.
La jornada transcurrió como es habitual en perfecta armonía y convivencia de las personas de
diferentes culturas que a ella asistieron.



34

Taller de Intervención Terapéutica con Personas Inmigrantes, organizado por la
asociación psicólogos Sin Fronteras y el Servicio de Atención psicosocial del CCIV, realizado en las
instalaciones del CCI
Metodología utilizada:
Participación  de  varios  miembros  del  CCIV  en  la  II  Jornada  Europea  Para  el  Diálogo  Entre
Culturas, organizada por el Centro de Las Culturas en la sede de Fundar.

Concurso “CCIV Stars” para niños y jóvenes
Metodología utilizada:
Con  el  lema  ponte  a  prueba,para  descubrir  las  capacidades  y  talentos  que  tienen  los  niños  y
jóvenes que suelen participar semanalmente en las actividades del centro. En este concurso han
participado unas 80 personas, que se han sometido a diferentes pruebas de interpretación, canto,
dibujo…
organizado por la Junta de Jóvenes del CCIV

Fiesta fin de actividades semanales para niños y jóvenes, organizada por la junta de
Juventud.
Metodología utilizada:
Esta fiesta fue realizada con el objetivo de premiar a aquellos niños y jóvenes que han destacado
por su participación semanal en las actividades culturales del centro y  ganadores en el concurso
“CCIV stars” y también para clausurar las actividades juveniles. En esta fiesta asistieron unas 150
personas, donde se vivió un ambiente familiar,en el cual se presentaron teatros, videos, musica y
se repartieron premios y caramelos a todos los participantes.

JULIO:

Finalización del Curso de Castellano para inmigrantes, organizado por la Junta
de Cultura Dawa y Formación del CCIV, en las instalaciones del mismo por
personal voluntario.
Metodología utilizada:
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Ha finalizado el curso de castellano 2007/2008, se hizo una cena y reunión de valoración con los
voluntarios  que  daban  las  clases,  y  pusimos  algunas  pautas  a  seguir  para  el  próximo
curso.intensivo de castellano para inmigrantes, organizado por la Junta deCultura Dawa y
Formación del CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Curso intensivo de dos niveles, inicial y medio de 4 horas semanales en cada nivel de un mes de
duración.

Entrevista para EL PAÍS, sobre la mediación intercultural.
Metodología utilizada:
Entrevista realizada a Abdelaziz Bouhlassa, como mediador social del CCIV, sobre este servicio
que ofrece el Centro
Leer el articulo:
www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/mano/vence/incomprension/elpepiespval/20080
720elpval_3/Tes/

El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) y la Obra Social de Caja Madrid han firmado
hoy un convenio de colaboración para la realización de proyectos socioculturales en la
Comunitat Valenciana. El acuerdo, suscrito por la presidenta del CCIV,
Amparo Sánchez, y la delegada de la Obra Social de Caja Madrid en Valencia, Azucena Cabecar

Curso de inserción laboral en Peluquería Masculina, dirigido a inmigrantes, organizado por
la Junta de Cultura Dawa y Formación del CCIV, impartido en la sede del mismo por personal
voluntario.
Metodología utilizada:
Este  curso  de  peluquería  de  caballeros,  constó  de  formación  práctica,  se  impartió  durante  3
meses, los Martes, Miércoles y Domingos durante los cuales los profesores se reunieron cada mes
para la valoración de los resultados obtenidos por los asistentes y la metodología, contó con gran
aprovechamiento por parte de los asistentes, concluyó con la entrega de diplomas a los asistentes
aprobados en el examen final y fiesta y comida de clausura.

Clases de apoyo escolar, organizadas por la Junta de Cultura Dawa y Formación del CCIV, en
las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Clases de repaso y apoyo para alumnos de primaria, secundaria y bachiller, en las siguientes
asignaturas: Inglés, matemáticas, física y química, lengua y literatura española, valenciano,
francés, alemán.

 Intervención con proyección del documental "Mezquita No", comentarios y debate sobre el
mismo en la asociación Psicólogos sin fronteras.

Reunión con miembros de la Asociación de Jóvenes de Aljafería, para valoración de su
trabajo y planificación de algunos proyectos.
Metodología utilizada:
Ante la realidad de que el CCIV es un referente para otras asociaciones islámicas de España, la
asociación arriba mencionada solicitó la comparecencia de algún miembro del CCIV para su
orientación y organización de proyectos.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/mano/vence/incomprension/elpepiespval/20080
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 Organización y participación de las Juntas de Mujeres del  CCIV, con la Asociación de Mujeres
Musulmanas An-Nur del II Encuentro de Mujeres Musulmanas,  realizado  en  el  Centro  de
Dominicos de el Vedat de Torrente.
Metodología utilizada:
Participación con el taller "Nuestra necesidad a una educación espiritual islámica".

 Colaboración  y  participación  de  Amparo  Sánchez,  en  representación  del  CCIV,  en  la  mesa
Reflexiones y Vivencias Sobre la Mujer: El Caso Iraní”, moderada por María Jesús Rivera
Mata, con la ponencia “Argumentos teológicos del uso del hiyab. Corán y sunnah”, en la
Universidad de Verano,  dentro  del  ciclo  “Claves  Culturales,  Políticas  y  Religiosas  para  el
Conocimiento del Irán Contemporáneo”, organizado por la Universitat D’Alacant y La
Universitat D’Estiu Rafael Altamira.

 Asistencia de Amparo Sánchez, presidenta del CCIV y El CIV, en representación de las mujeres
musulmanas de España y de las dos entidades que preside, a la Conferencia Mundial para el
Diálogo, realizada en Madrid, promovida por el Rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz Al-
Saud, con la colaboración del Rey de España y el plácet del gobierno español.

 Recepción del Premio Importante del Diario Levante, otorgado a Amparo Sánchez,
presidenta del CCIV y el CIV. La entrega se realizó en una cena de gala, organizada por el diario,
a la que asistieron representantes del diario, de diversas asociaciones valencianas y el Señor Don
Luís Felipe Martínez, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Asistencia de una cincuentena de miembros del CCIV, al acto bajo el lema “La Integración
es Nuestro Compromiso”, organizado por la Consellería de Inmigración y Ciudadanía en
el Palacio de la Exposición de Valencia.

 Participación  de  Amparo  Sánchez  en  representación  del  CCIV  y  el  CIV,  con  la ponencia “El
papel de la mujer musulmana en el camino de diálogo, convivencia y paz que marca el
Islam”, en  el  Congreso  Internacional  de  Diálogo  Interreligioso,  celebrado  en  las  Ciudades  de
Tánger y Tetuán, organizado por las Taricas Sufíes de Mashishiya Shadhiliya.

Asistencia de diversos miembros del  CCIV y el  CIV a cena de gala en el Hotel Hilton de
Valencia   organizada  por  el  Consulado  General  de  Marruecos  en  Valencia,  con  motivo  de  la
celebración del 9º Aniversario del Trono de su Majestad el Rey Mohamed VI.
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AGOSTO:

Excursión y jornada de actividades para niños palestinos de visita en España durante el
verano, organizada por la junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Un grupo de 14 niños palestinos acompañados por dos monitores, fueron invitados por el CCIV y
la fundación CAPP, a visitar las instalaciones del CCIV y participar en unas actividades
organizadas para la ocasión, con los jóvenes y niños del CCIV. El programa incluía una comida en
el río Turia, y una excursión al BIOPARC.

Curso de inserción laboral para inmigrantes en “Limpieza de cristales”, organizado por
la Junta de Cultura y Formación del CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Tuvo una duración de 12 horas, se impartió durante los meses de Agosto y Septiembre 2008.

Curso de Alfabetización “árabe”, organizado por la Junta de Cultura Dawa y Formación del
CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Clases semanales para personas analfabetas, para aprender a leer y escribir árabe. Tuvo una
duración total de dos meses, 1 sesión semanal de 2horas.
 Curso de inserción laboral en Peluquería Masculina, dirigido a inmigrantes, organizado por

la Junta de Cultura Dawa y Formación del CCIV, impartido en la sede del mismo por personal
voluntario.
Metodología utilizada:
Este  curso  de  peluquería  de  caballeros,  constó  de  formación  práctica,  se  impartió  durante  3
meses, los Martes, Miércoles y Domingos durante los cuales los profesores se reunieron cada mes
para la valoración de los resultados obtenidos por los asistentes y la metodología, contó con gran
aprovechamiento por parte de los asistentes, concluyó con la entrega de diplomas a los asistentes
aprobados en el examen final y fiesta y comida de clausura.

Clases de apoyo escolar, organizadas por la Junta de Cultura Dawa y Formación del CCIV, en
las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Clases de repaso y apoyo para alumnos de primaria, secundaria y bachiller, en las siguientes
asignaturas: Inglés, matemáticas, física y química, lengua y literatura española, valenciano,
francés, alemán.

 Participación y colaboración del CCIV, con traducción árabe-castellano de las conferencias
impartidas en el campamento de Familias, organizado por la LIDCO.

 Asistencia al Curso de Cultura Islámica, celebrado en la ciudad de ChefChawen del 3 al
11 de Agosto.
Visita de un grupo de jóvenes musulmanes de Inglaterra, a Valencia y al CCIV.
Metodología utilizada:

 La concejalía de juventud en el ayuntamiento de Manchester (Inglaterra), organizó un
viaje a Valencia para un grupo de jóvenes musulmanes en riesgo de exclusión social, en
colaboración con el CCIV.
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Durante  una  semana  de  estancia  en  Valencia,  se  organizaron  diversas  actividades  para  ellos:
Excursión a Alboraya, visita el museo de historia, playa, actividades deportivas, documentales,
charlas, excursión a Terra Mítica… etc.

SEPTIEMBRE:

Entrevista de La Cadena Ser a Cherifa Ben Hassine, en representación del CCIV, sobre las
celebraciones y ritos religiosos del sagrado mes de Ramadán.

 Comienzo del “2º Torneo de Fútbol entre Mezquitas, asociaciones y Ong”, organizado por
las juntas de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Se realizó este torneo Con el fin de crear un ambiente de amistad y conocimiento mutuo entre las
asociaciones,  mezquitas  y  Ongs,  donde  compitieron  16  equipos  de  diferentes  nacinalidades
durante el mes de ramadan con la colaboración de la Fundación deportiva de Valencia.

 Del 1 al 30, organización y elaboración de cenas de solidaridad, diariamente, para personas
necesitadas y sin techo,  organizadas  por  las  juntas  de  Jóvenes,  social  y  Mujeres  del  CCIV,
realizadas en las instalaciones del CCIV.
Metodología utilizada:
Durante  el  mes  de  Ramadán,  se  organizaron  cenas  de  ruptura  del  ayuno,  para  personas
necesitadas, y el número de beneficiarios llegaba a 70 personas diariamente. Se puso una caja de
donaciones para recaudar fondos para esta actividad, y de la organización, se encargaron jóvenes
voluntarios del CCIV.
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 Día 20, Cena de Ramadán para los ayunantes primerizos, organizada por la junta de
Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Bajo el título “Mi primer ayuno”, se organizó una cena de Ramadán para quienes ayunaban por
primera vez en su vida, y se celebró la ocasión con cantos, proyecciones de videos y charla para
los participantes.

Curso de Limpieza de cristales,  organizado por la  Junta de Cultura Dawa y Formación del
CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada;
Tuvo una duración de 12 horas, se impartió durante los meses de Agosto y Septiembre 2008.

Curso de Alfabetización “árabe”, organizado por la Junta de Cultura Dawa y Formación del
CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Clases semanales para personas analfabetas, para aprender a leer y escribir árabe. Tuvo una
duración total de dos meses, 1 sesión semanal de 2horas.

 Del 10 al 11, organización y elaboración de “Programa Educativo para Niños y Comida de
Ramadán”. Organizado por la Junta de Jóvenes del CCIV, dirigida a niños y jóvenes de casas y
centros de acogida de menores.
Metodología utilizada:
El mes de Ramadán se suele vivir y celebrar en familia. Para que no se sintiesen privados de ese
ambiente, se invitó a los niños y jóvenes de casas y centros de menores de Valencia a esta cena,
y se organizaron una serie de actividades para ellos: ocio, cantos, deporte…

 Día 26 del mes de Ramadán, programación y celebración de “Noche de Velada” con motivo
de la celebración de la noche “AL Qadr” (Noche del Destino).
Metodología utilizada:
La noche del Destino es la más importante de este sagrado mes “Ramadán”, y como cada año, se
ha celebrado de forma especial. Incluyó: Repartir premios para los ganadores en el concurso de
Ramadán,  concurso  de  recitación  de  Corán  para  niños,  homenaje  a  los  voluntarios  del  CCIV,
proyecciones de video, charlas…

Día  28,  final  y  reparto  de  medallas  del  2º  Torneo  de  Fútbol  entre  Mezquitas,  asociaciones  y
ONGS”, organizado por la Junta Jóvenes del CCIV.
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Metodología utilizada:
Partido final del torneo de Fútbol celebrado durante el mes de Ramadán, en las instalaciones del
polideportivo el cabañal. El equipo ganador fue “Al wifaq”, y se repartieron los trofeos y medallas
para: 1º, 2º, 3º y 4º ganador, y para el mejor jugador. Entregaron los premios: Habib Kolsi, en
representación  de  la  junta  directiva  del  CCIV,  y  el  campeón  del  mundo  en  Quick  Boxing  El
Marroquì Bouahaib.

OCTUBRE:

 Organización y realización de la fiesta religiosa de L’ Eid (Fin de Ramadán), organizada por
las Juntas de Cultura y Dawa y Jóvenes del CCIV, en el polideportivo de Cabañal.
Metodología utilizada:
Se celebró la oración del Eid (Fin de Ramadán) seguida de la jutba del Eid (Sermón dirigido a la
comunidad), y se repartieron dulces tradicionales de distintos países árabes e islámicos, para los
asistenes cuyo número alcanzó 2000 personas de más de 10 nacionalidades.

Fiesta de L’ Eid en las instalaciones del CCIV, organizada por la junta de Jóvenes del CCIV.
Metodología utilizada:
Con el fin de acercar las celebraciones islámicas a la sociedad valenciana, se realizaron diversas
actividades en las instalaciones del CCIV que consistieron en proyección de vídeos, actuación del
coro infantil y del grupo de teatro del CCIV.

 Colaboración de la Junta de Cultura y Dawa del CCIV con viaje a Zaragoza, para acompañar
y asesorar al comité de preparación del IV Encuentro de Nuevos Musulmanes del la
LIDCO.
Metodología utilizada:
Ante la realidad de que el CCIV es un referente para otras asociaciones islámicas de España, la
asociación arriba mencionada solicitó la comparecencia de algún miembro del CCIV para la
organización de la actividad arriba mencionada.
Reunión como miembro de la Junta de elaboración del curso "El hecho religioso en la mediación
intercultural", organizado por Ceimigra.

 Reunión del CCIV con el grupo de estudios interreligiosos de la Cátedra 3 Religiones

Participación del CCIV con la ponencia "El Islam: Tan lejos, tan cerca",  en  el  curso  de
"Introducción  a la cultura y religión islámica", organizado  por  el CISCOVA y el
Ayuntamiento de Sagunto.
Metodología utilizada:
Con  el  fin  de  facilitar  su  tarea  diaria,  se  impartió  este  curso  dirigido  a  funcionarios  del
ayuntamiento de Sagunto que atienden a personas musulmanas.

Inauguración del curso de lengua árabe para niños de la escuela Imám Al-Xativi Al-Amal
del CCIV y el CIV.

Excursión de jóvenes de diversas asociaciones y ong’s de inmigrantes a Chelva
organizada por las Juntas de Jóvenes y Cultura y Dawa del CCIV.
Metodología utilizada:
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Con el objetivo de acercar a nuestros jóvenes el patrimonio histórico de la comunidad valenciana,
se organizó esta excursión al palacio medieval de Chelva,

Inauguración del curso de lengua árabe para adultos de la escuela Imám Al-Xativi Al-
Amal del CCIV y el CIV.

 Asistencia  de  Cherifa  Ben  Hassine  y  Ouassila  El  Barouni,  en  representación  del  CCIV,  a  las
jornadas “Salud e Inmigración en la Comunidad Valenciana, Un Ejercicio de Solidaridad”,
organizadas por la Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea y el Comité de las Regiones,
con motivo de la semana de puertas abiertas (Open Days) que se organiza anualmente.

 Asistencia  de  Cherifa  Ben  Hassine,  a  la Campaña “Muévete por la Igualdad, es de
Justicia”,  organizada  por  la Fundación Ayuda en Acción, la fundación Entreculturas e
InteRed, con motivo de la entrega de “Las Igualias, Compromiso Político por la Igualdad
Entre Hombres y Mujeres”.

 Asistencia de Cherifa Ben Hassine, en representación del CCIV, a las Jornadas de Derecho de
Participación en Igualdad según la LOIMH, organizadas por el Departamento de Derecho
Institucional de la Universidad de Valencia.

 Asistencia de Chelo Pérez en representación del CCIV, a Las Cortes Valencianas, con motivo de
la presentación del Proyecto de la Ley de Integración en la Comunidad Valenciana.

 Asistencia de Abdelaziz Hammaoui, en representación del CCIV, a la presentación del Grupo de
Diálogo Interreligioso,  organizada  por  diversas  entidades  con  el  apoyo  y  colaboración  de  la
Cátedra de Las Tres Religiones.

 Segunda Sesión del Observatorio Mediterráneo de los Derechos Humanos. Amparo Sánchez
partició en  la mesa que analizó el tema “Racismo Xenofobia e Integración” ”. Fundación Derechos
Humanos Comunidad Valenciana. Salón de la CAM. Valencia  27 de octubre de 2008

NOVIEMBRE:

Curso de Limpieza de suelos,  organizado  por  la  Junta  de  Cultura  Dawa  y  Formación  del
CCIV, en las instalaciones del mismo por personal voluntario.
Metodología utilizada:
Actividad  de  10  horas  de  duración,  divididas  en  5  sesiones  de  2  horas,  durante  el  mes  de
Noviembre. Beneficiarios: 10 personas. Impartido por: Mohamed El Meski.
Reunión  del  CCIV  como  miembro  del  mismo,  con  el  grupo  estudios  interreligiosos  Cátedra
3Religiones.

 Participación con la ponencia Introducción al Hecho Religioso en el curso "El hecho
religioso en la mediación intercultural”, organizado por Ceimigra.

 Reunión  del  CCIV con Fernando coordinador de la escuela AIP para  la  realización  de
prácticas de estudiantes  de AIP en el CCIV y organización de visitas guiadas.

 Visita Colegio "Fausti" de Alaquas al CCIV.
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Metodología utilizada:
Visita guiada y proyección de un video sobre el cciv.

Colaboración del CCIV en una encuesta de la Universidad de Valencia, para el proyecto
Musulmanes y el sistema sanitario español.

 Colaboración  en  el II Seminario: Ciudadanía e Integración de los Musulmanes en la
Sociedad Española. Organizado por el CISCOVA y el Ayuntamiento de Vall d’Uixo del 14 al
15 noviembre en el Centro Social Les Llimeres en la Vall D’Uixo (Castellón). Participación de
Vicente Mota Alfaro (Mansur) con la ponencia “Historia del  Cristianismo”,  y de Amparo Sánchez
Rosell con la ponencia “Las claves culturales y religiosas ¿son un freno para la integración.?

 Participación y colaboración del CCIV con en el taller: "El nuevo musulmán al servicio de
su comunidad y sociedad", impartido por Abdelaziz Hammaoui y  la conferencia de Amparo
Sánchez Rosell “El Papel de los Musulmanes en una Sociedad Laica y Plural”, en  el 4º
Encuentro de Nuevos Musulmanes Vedat Torrent.

 Intervención del CCIV con la ponencia "El Islam tan lejos, tan cerca" en la 1ª sesión curso
"Introducción a la cultura y religión islámica",  organizado  por  el Ayuntamiento de
Sagunto.
Metodología utilizada:
Con  el  fin  de  facilitar  su  tarea  diaria,  se  impartió  este  curso  dirigido  a  funcionarios  del
ayuntamiento de Sagunto que atienden a personas musulmanas.

 Participación del CCIV en el taller "Calidad en las ONG´s", Organizado por la Plataforma del
Voluntariado Social en la Comunidad Valenciana PVSCV.

 Reunión del CCIV con el coordinador de la fundación "Proyecto Hombre", para la derivación
de usuarios, intercambio de visitas, charlas…

3ª Campaña de donación sangre, bajo el lema: “Quien salve una vida, es como si
salvara a toda la humanidad” (sagrado corán)
Metodología utilizada:
En colaboración con el centro valenciano de transfusión de sangre, el CCIV organizó su campaña
anual de donación de sangre en el barrio de orriols, el viernes 24 Octubre, desde las 15h hasta
las 19h.

 Participación de la responsable de actividades de la Junta de Jóvenes en el programa de TV en
directo Matí Matín de Canal 9 para tratar temas de racismo.

 Entrevista a Abdelaziz Hammaoui para el Proyecto Mejora del Acceso a los Servicios de
Salud para Personas Musulmanas, de la universidad de Valencia.

Jornadas “Filosofía y Religión: El Diálogo Interreligioso en la Sociedad Laica y Plural”
organizadas por la Cátedra de las Tres Religiones.
Metodología utilizada:
El cciv fue colaborador de esta actividad con  una ponencia de Amparo Sanchez, presidenta de la
entidad sobre la experiencia del centro cultural en el proceso de diálogo interreligioso.
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DICIEMBRE:

Visita estudiantes norteamericanos de la escuela de español AIP, a la sede del CCIV.
Metodología utilizada:
Visita guiada, proyección de video, charla, taller de caligrafía y degustación de té.

 Reunión  del  CCIV  como  miembro  del  mismo,  con  el  Grupo  de  estudios  interreligiosos  de  la
Cátedra 3 religiones.

 Intervención del CCIV con la conferencia "Aproximación a la cultura árabe-islámica" (Parte
2),  en  el  cuso  organizado  pe  la Concejalía de Juventud, para voluntarios y miembros de la
fundación "Tierra de hombres".

 Intervención del CCIV con la conferencia  "Aproximación a la Cultura árabe-islámica" en
el curso de formación, organizado por Proyecto Hombre.
Metodología utilizada:
Intervención realizada con el fin de colaborar a la mejora de las relaciones entre usuarios del
programa de tratamiento de drogadicción.

Visita de los usuarios de la fundación "proyecto hombre" al CCIV.
Metodología utilizada:
Visita guiada en dos grupos, proyección de video y debate.

Intervención del CCIV con la conferencia "El Islam: Tan lejos… Tan cerca", realizada
en el IES San Vicente Ferrer de Sagunto, dirigida a alumnos de 2º y 4º ESO.

Intervención del CCIV con la ponencia "Mi experiencia de ser inmigrante", en el Centro Don
Bosco, dirigida a los alumnos del curso de "animadores juveniles" organizado por la escuela de
animación juvenil Don Bosco.

 Participación  de  un  grupo  de  jóvenes  del  CCIV  en  el III Encuentro Europeo de Jóvenes
Musulmanes, realizado en Turquía y organizado por Federación Europea  de
Organizaciones Islámicas.



44

 Del 13 al 15, “Jornadas de Puertas Abiertas”, realizadas en las instalaciones del CCIV,
organizadas por las Juntas de Jóvenes y Cultura y Dawa y Mujeres del CCIV.

Metodología utilizada:
Con el  fin de acercar la  cultura,  la  gastronomía y la artesanía de los diversos países islámicos,
estrechar lazos entre el CCIV y la sociedad valenciana se celebraron 3 días de estas jornadas que
tuvieron una gran aceptación entre la sociedad valenciana, en las que se realizaron talleres de
henna, gastronomía, caligrafía conferencias, documentales y debates abiertos a toda la sociedad,
fueron invitados representantes de ong’s e instituciones públicas y privadas. Finalizando el día 15
con una Fiesta Interreligiosa e Intercultural del Final del Hajj: lectura del Generoso Corán,
una presentación del  CCIV, actuación musical  de la comunidad Bahai,  actuación musical  “Todos
Somos Hermanos” del CCIV, recorrido por las diversas exposiciones, degustación de platos típicos
de gastronomía árabe y valenciana y su clausura a cargo del Honorable Conseller de Inmigración
y Ciudadanía Señor Don Rafael Blasco y que contó con la asitencia de personalidades del mundo
de la política, de la cultura, del asociacionismo, etc.

Talleres de Caligrafía: Serie de talleres para dar a conecer el alfabeto árabe  y la historia de
sus estilos de escritura.
Enseñanza del alfabeto árabe , de la unión de las letras en la escritura para formar palabras, los
sonidos fonéticos de cada letra, las sílabas , la dirección de la escritura y la diferencia entre las
distintas caligrafías artísticas.
Al final de cada Taller se obsequia a los asistentes con una rotulación de su Nombre.
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Gastronomia Árabe: Serie de Clases teóricas y practicas donde los alumnos tomaran apuntes
y consultaran sus dudas y participaran en la elaboración o manipulación de alimentos con el
objetivo de ampliar  el  conocimiento de las sociedades del  otro lado del  Mediterráneo y difundir
técnicas artesanales de elaboración de alimentos.

 Asistencia y participación de Abdelaziz Hammaoui, miembro de la Junta de Cultura del CCIV en,
Encuentro "La intolerancia y discriminación contra Musulmanes y sus efectos en
Juventud y Educación", celebrado en Viena el  17  de  Diciembre,  organizado  por OSCE y
ODIHR,
Metodología utilizada:
Participantes: 26 Jóvenes Musulmanes, representantes de asociaciones y organizaciones,
procedentes de: Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, España,
Polonia, Austria, Ukrania, Turquía, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Holanda. Se trabajo con la
siguiente temática:
El impacto de la islamofóbia en los jóvenes musulmanes: causas y consecuencias
Respuestas de jóvenes musulmanes a la discriminación e intolerancia contra musulmanes

(Islamofobia): Buenas prácticas y experiencias.
Intolerancia y discriminación contra musulmanes en la Educación: Visibilidad, efectos, causas…
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Respuestas educativas a la intolerancia y discriminación contra musulmanes: Cooperación entre
autoridades educativas y la sociedad civil.
Sesión de clausura y lectura de las recomendaciones.

Visita al CCIV: Grupo de Mediadores Interculturales de Cruz Roja de Castellón
Metodología utilizada:
Visita guiada, proyección de video, charla, taller de caligrafía y degustación de té y Dulces.

 Realización del “3er Encuentro de Jóvenes Musulmanes”, organizado por la Junta de
Jóvenes del CCIV y la Asociacion de Jovenes Musulmanes en Valencia AJMV
con el lema “Alah no cambia la situación de una comunidad mientras ésta no se cambia a si
misma” y con el fin de lograr cambiar como personas, como grupos y colectivos sociales y lograr
un desarrollo común para todos. personal y social. se realizó una serie de conferencias, talleres,
diversión  y  una  visita  a  la  ciudad  de  las  artes  y  las  ciencias  de  valencia,  con  la  presenia  de
ponentes y expertos para orientarnos hacia el cambio, el progreso y el desarrollo.
Conclusiones:
-Cambiar es responsabilidad de todos y de cada uno.
-No existen los milagros.
-Conocer nuestros defectos, ventajas, y posibilidades en la sociedad en la que vivimos.
-Hacer nuestro trabajo, primero cambiar y luego pedir a los demás el cambio.
-Ser activos y positivos en nuestro entorno.
-Tener éxito en nuestra convivencia en la sociedad española.
-Conocer nuestros puntos fuertes y débiles para lograr el éxito y fijarnos objetivos claros.
-Lo malo no es equivocarse, es no corregirse el error.
-El cambio personal es la clave para el cambio de la comunidad.
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Banco de Alimentos:
Iniciacion de nuevo servicio de ayudas en alimentos para personas menores, jóvenes y familias
necesitadas gracias al Convenio de Colaboración firmado con la Federación Española del
Banco de Alimentos.
Se  ha  repartido  en  las  instalaciones  del  CCIV,  653  kilos  de  alimentos para 85 unidades
familiares, que abarcan desde familias monoparentales hasta familias numerosas de más de 7
miembros,  todo  ello  bajo  la  supervisión  de  la  inspección  de  la  Delegación  de  Gobierno  en  la
Comunidad Valenciana.

A LO LARGO DEL EJERCICIO 2008, SE HAN REALIZADO ADEMÁS LOS SIGUIENTES PROYECTOS:

-Elaboración de bases de datos informáticas sobre:  Medios  de  comunicación  en  la  CV,
colegios  e  institutos  en  la  CV,  bibliotecas  en  la  CV,  recursos  sociales  en  la  CV,  concejalías  de
cultura en los distintos ayuntamientos de la CV, fundaciones y asociaciones del  ámbito social  y
cultural en la CV.

-Creación de un comité de asesoramiento, apoyo y orientación universitaria para las
personas  que  acuden  al  CCIV  y  que  tengan  estudios  universitarios  o  quieran  cursarlos  aquí,
facilitándoles la información necesaria para convalidar sus estudios, realizar sus matrículas,
búsqueda de becas…

-Recopilación de noticias relacionadas con el Islam y los musulmanes diariamente en
los distintos medios de comunicación: Cada miembro de la junta hace un seguimiento en el
periódico que se le haya asignado en la reunión anterior, de todas las noticias relacionadas con el
Islam la comunidad musulmana en Europa y el mundo islámico, y envía un informe semanal de
esas noticias a los demás miembros de la junta.

-  Mejora  de  diseño  de  nuestra página Web:  www.webcciv.org  con  el  objetivo  de  facilitar  la
navegación y el acceso a la numerosa información que contiene. Se han incluido nuevos
apartados entre los que cabe destacar el destinado a los medios de comunicación con el epígrafe
de “PRENSA” y  que se divide en 3 subapartados,  el  de “notas de prensa” comunicados que el
CCIV  hace  llegar  a  los  Medios  de  Comunicación,  el  de  “noticias”  donde  se  recopilan  algunas
noticias interesante relacionas con el Islam y los Musulmanes y el “dossier de prensa” apartado
dedicado las noticias relacionadas con el CCIV.

- Curso de Diseño Web y Multimedia para empleados, voluntarios y colaboradores del CCIV.

METODOLOGÍA:

Como  se  puede  observar  los  programas  constan  de  actividades  muy  diversas  y  por  tanto  con
metodologías diferentes, motivo por el cual hemos optado por incluir en el apartado anterior la
metodología utilizada.

http://www.webcciv.org
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Los procedimientos utilizados para la puesta en marcha de los programas, han sido los siguientes.
En general, el CCIV recibe consultas de varios perfiles, que son recibidas en recepción y derivadas
según sean de tipo religioso, social, cultural u otro.

El personal está formado e informado y tiene experiencia en la resolución de cuestiones de su
competencia; existen intérpretes y personal bilingüe.

La metodología en todos los casos consiste en informar a las personas sobre los servicios de las
administraciones pública y privada y si procede remitirlos a ellos.

En Asesoramiento Laboral:
Contacto con empleadores y formadores.
Elaboración de currículo.
Servicio de traducción cuando procede.
Servicio de traducción y contacto con el empleador cuando procede.
Información y orientación sobre asociaciones de inserción socio laboral.
Mediación en caso de conflicto “si procede” ó remisión a sindicatos.

Atención psicológica a inmigrantes en general.

Atención psicológica a mujeres victimas de violencia de género.

En  el  caso  del  servicio  de  traducción  el  CCIV  atiende  en  primer  lugar  a  las  personas  que  lo
solicitan, acompañándoles para realizar la traducción y les insta además a asistir a las clases de
español,  considerando  dicha  asistencia  como  punto  muy  importante  para  la  integración  y
participación en la sociedad valenciana.

En materia de vivienda la metodología utilizada es la siguiente:
Información de ofertas.
Información de subvenciones y de los organismos que las ofrecen.
Servicio de mediación y traducción.

En materia de educación:
Información sobre sistema educativo español.
Modo de acceso.
Organización de cursos y talleres específicos

Por otra parte, el CCIV atiende a las demandas formuladas desde su propia comunidad, entre las
que  destaca  una  particular  preocupación  por  la  educación  de  los  niños  y  jóvenes  y  el
conocimiento de la lengua árabe y la religión islámica. Cubrimos también las necesidad de
servicios religiosos.

En cuanto al programa de fomento del asociacionismo y participación ciudadana, el CCIV convoca
los Sábados a la comunidad inmigrante para la realización de las diversas actividades ya
mencionadas que son posteriormente analizadas para su valoración final con el fin de ver siempre
en  que  se  puede  mejorar,  dichas  actividades  son  organizadas  tanto  solo  por  el  CCIV  como  en
colaboración con otras entidades del barrio y de toda la Comunidad Valenciana.
RECURSOS:

Humanos:
Para la consecución de los objetivos que tienen marcados estatutariamente y en el presente
Programa, el CCIV cuenta con los siguientes recursos humanos:

Junta Directiva
La Junta Directiva es elegida en Asamblea General, de acuerdo a los estatutos del CCIV, y está
formada íntegramente por personas voluntarias. La actual Junta Directiva la compone:

          Amparo Sánchez Rosell (Presidenta)
          Mohamed Dahabi (Vicepresidente)
          Amparo Rocío Pacheco (Secretaria)
          Habib Kolsi (Tesorero)
          Ouassila El Barouni (Vocal)
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          Abdel Aziz Bouhlassa (Vocal)
          Abdelaziz Hammaoui (Vocal)
          Mustapha Dahabi (Vocal)
          Vicente Mota  (Vocal)

Personal contratado
La labor del Centro no sería posible sin el personal del mismo:
-       Vicente Mota
-       Cherifa Ben Hassine
-       Consuelo Pérez
-       Abdel Aziz Hammaoui
-       Abdelaziz Bouhlassa
-       Ouassila El Barouni
-       Djamila Mahraoui
-       Hanan Tachafait
-       Nafisa Belhardi

Personal voluntario y Colaboradores
Gracias al personal voluntario es posible una gran parte del trabajo que se está realizando desde
el CCIV. Algunas de las personas que han colaborado con carácter voluntario en las actividades
del Centro son:

-       23 Profesoras y profesores de la Madrasa “Xatibi – Al Amal”.
-       25 voluntarios de la Junta de Juventud y la Asociacion de Jóvenes Musulmanes
-       10 voluntarios de la Junta de Cultura y Formación
-       20 voluntarios de la Junta de Mujeres y la asociación ANNUR
-       8 voluntarios de la  junta de jóvenes de casas Acogidas de menores
-        Mohammed Alaoui
- Hamid Oukoulou
- Mohammed Dahabi
- Amparo Sánchez Rosell
- Habib Kolsi
- Amparo Rocio Pacheco
- Amparo Ruiz Marco
- Barbara Ruiz Bejarano
- Miloud Haloui
- Abdel Majid Rejeb
- Eduardo Rivera
- Eva Cavallero
- Luis Nisa
- Angeles Gonzalez
- Helena Lluch
- Miguel Angel Lluch
- Fernando Tamarit
- Rachid Al Marjani
- Ibrahim Elalami

Materiales:
El CCIV está dotado de una instalaciones de casi 1000 metros, con aulas para la realizaciòn de las
diferentes actividades, 3 salas de espera, una gran sala multiusos, musala o sala de oraciones,
despachos, cocina, guarderia, biblioteca, instalaciones juveniles, aula de informática, servicios
para hombres,  mujeres,  minusvalidos y personal.  Todo ello  al  servicio tanto del  CCIV como del
barrio de Orriols y otras instituciones.

Recursos Técnicos:
Los despachos estàn totalmente equipados con mobiliario de oficina, equipos informáticos,
fotocopiadora, escaner, fax, etc.
2 de las 3 salas de espera contienen sillones y mesas con prensa y revistas.
La bilblioteca esta dotada de librerias, libros y equipo informàtico.
La sala de jóvenes dispone de ping-pong-, futbolin, dardos, juegos de mesa, videojuegos,
pantalla y reproductor, sillas para reuniones, despacho totalmente equipado etc.
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La cocina se halla totalmente equipada y con menaje de cocina para la realización de talleres de
gastronomía, degustaciones etc.
La guardería posee mobiliario adaptado, juegos infantiles, cuentos, manualidades tv y vídeo,
tobogán y casa de muñecas.
La sala multiusos está equipada con cañon de proyeccion, pantalla, cabina de traducción, sillas
apilables y alfombras.
En el Aula de informatica tenemos diversos ordenadores con conexión a Internet.
Tambien disponemos de aparatos de traducción simultanea, megafonía, central telefónica.

EVALUACIÓN:

Para  la  evaluación  de  la  consecución  de  objetivos  la  junta  directiva  del  CCIV,  se  reune
semanalmente, en estas reuniones, con los vocales de cada junta valoran y supervisan las
actividades de la semana que son cotejadas con el calendario de actividades.

Quisiéramos destacar que, además de la valoración interna es sabido que  el CCIV ha aumentado
notablemente su presencia en foros oficiales para la inmigración relacionados con la cultura
islámica, consolidando su perfil de Centro de Referencia.

Destacamos,  además  de  las  ya  mencionadas  actividades  que  se  han  desarrollado  en  pro  de  la
mejora de las condiciones de los inmigrantes y de la buena convivencia multicultural, los
siguientes:
   - Renovación de los convenios y  compromisos con entidades públicas, a destacar la Conselleria
de  Inmigración  y  Ciudadanía  y  sus  Direcciones  Generales,  el  Ayuntamiento  de  Valencia  y  La
Concejalía de Bienestar Social.
   -  Consolidación  de  la  Escuela  de  Árabe  “Xativi  –  Al  Amal”,  que  ya  cuenta  con  200  alumnos,
repartidos en 3 niveles de educación infantil, 7 de primaria, y 2 para adultos no arabo-parlantes
en  la  que  se  utiliza  el  método  “Al  Amal”,  preparado  expresamente  para  estudiantes  de  lengua
árabe residentes en Europa.
   - Presencia y participación del CCIV en foros internacionales como la Federación Europea de
Entidades Islámicas y la Foro Europeo de Mujeres Musulmanas, OSCE
   - Servicio de mediación, traducción y colaboración con actividades con centros y pisos de
acogida de menores y de mujeres, que dependen de la Consellería de Bienestar Social.
   - Servicio de atención psicológica a inmigrantes en general.
   - Servicio de atención psicológica a mujeres musulmanas victimas de violencia de género.
   - Servicio de formación para la integración laboral de inmigrantes.

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


