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palabras de la presidenta
CHERIFA BEN HASSINE

Presentamos en estas páginas el resultado del trabajo desarrollado 
durante el año 2018 bajo la dirección de la anterior junta, presidida 
por Dª Mariam Barouni, cuya línea de trabajo pretende continuar el 
nuevo equipo directivo que presido, bajo los principios de mejora 
continua y servicio a los demás.

Con la variedad de nuestras actividades tratamos de llegar a un 
amplio público, tanto a la comunidad musulmana en particular, 
como al conjunto de la sociedad valenciana y la española en 
general. Además de dar a conocer el islam como factor de 
enriquecimiento en este mundo diverso que vivimos, trabajamos 
por el entendimiento y el respeto mutuos, promoviendo una 
convivencia y un conocimiento fructíferos, en beneficio de todos 
y todas.

Desde estas líneas quiero agradecer el esfuerzo de todas las 
personas que han hecho posible que estas actividades vieran 
la luz, y animo a quien piense que tiene algo valioso que aportar 
a que se una a nuestro proyecto a través de nuestro equipo de 
voluntarios y voluntarias para seguir trabajando por el bien común.

Un cordial saludo de paz,

Cherifa Ben Hassine
Presidenta del Centro Cultural Islámico de Valencia
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quiénes
SOMOS

El Centro Cultural Islámico de Valencia es 
una asociación cultural, una ONG social, una 
institución educativa y una entidad religiosa; 
apolítica y sin ánimo de lucro. 

Fue fundada en 1994 en Valencia, por miembros 
de la comunidad musulmana, de diversas 
nacionalidades, para fomentar la integración y la 
participación de los musulmanes en la sociedad 
española, y promocionar la cultura islámica y 
el legado andalusí como parte importante del 
patrimonio histórico español, haciendo uso del 
diálogo, la educación y la participación ciudadana, 
como recursos fundamentales en una sociedad 
plural y democrática. 

El CCIV ha ido creciendo y ampliando su campo de 
actividad según las necesidades de la comunidad 
musulmana y de la sociedad valenciana. 

El CCIV es:

• Miembro del “Foro Valenciano de la 
Inmigración”de la Generalitat Valenciana, 
miembro de la “Taula de Solidaritat” Delegació 
D’acció Social C.M.S.S. “Salvador Allende” 
y pertenece a la Plataforma Valenciana de 
Entidades de Voluntariado Social.

• Miembro de la Comisión de Seguimiento 
del Plan Valenciano para la prevención de 
la discriminación interétnica, el racismo y la 
xenofobia.

En la actualidad, el CCIV abarca más de 12 áreas
con sus servicios y actividades, y llega a 
decenas de miles de personas, de más de 60 
nacionalidades distintas.
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MISIÓN     VISIÓNy

Somos una asociación al servicio de la 
Comunidad Musulmana. 

Existimos para representar a la misma en 
todos los ámbitos de la sociedad, así como 
para fomentar la convivencia y el mutuo 
conocimiento entre los musulmanes y el resto 
de la sociedad, tanto de otras religiones como 
de otras nacionalidades.
 
Trabajamos para fomentar la cohesión social, 
estrechar los lazos de unión y recuperar el 
legado hispanomusulmán en la historia de 
España.

Queremos ser un punto de referencia para toda 
la sociedad y para los musulmanes un modelo 
a seguir del Islam, moderado, democrático, 
tolerante, participativo y consecuente con la 
realidad europea. 

Buscamos ser un agente activo en la unión de 
todos los musulmanes de España y conseguir 
que éstos sean ciudadanos comprometidos de 
pleno derecho.
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nuestros

OBJETIVOS

1

2

3

4

5

8

7

6

9

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

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

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

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

Apoyar cualquier iniciativa que suponga una alianza o diálogo de civilizaciones, 
entendiendo que sólo mediante el conocimiento y respeto mutuo es posible avanzar 
en pro de la paz mundial.

Actuar como mediador en cualquier posible conflicto que pueda surgir entre la 
población musulmana y su entorno social.

Defender el patrimonio histórico y cultural de la España islámica.

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

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

PARTICIPACIÓN
Desde las asambleas se anima y se fomenta 
a los socios y socias a tener una participación 
activa en la vida del CCIV. Las actividades y 
servicios están abiertas a toda la sociedad 
valenciana y en su ejecución participan 
voluntarios de diversas nacionalidades 
europeas.

DEMOCRACIA
Toda la Asamblea participa en la toma de 
decisiones de carácter estratégico. Se celebran 
elecciones de Directiva cada 2 años.

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

Ser un agente activo en la unión de todos los 
musulmanes de España y conseguir que éstos 
sean ciudadanos comprometidos de pleno derecho.



99

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

IGUALDAD
Entre hombres y mujeres, entre inmigrantes 
y no inmigrantes. En la propia composición y 
organización de la Junta Directiva, y entre los 
voluntarios y las voluntarias del CCIV se hace 
palpable este principio.

RESPETO
Hacia los inmigrantes, no inmigrantes, hacia 
los musulmanes y no musulmanes. Es decir, 
respeto hacia todas las culturas y religiones que 
convivimos en la sociedad actual. Respeto a la 
normativa y legislación europea.

CALIDAD
La única forma de alcanzar las metas 
planteadas es a través de un trabajo de calidad 
teniendo siempre presente la mejora continua 
en nuestro quehacer diario.

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

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

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

G
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CCIVen acción

El Centro Cultural Islámico de Valencia se hace 
visible a través de los medios de comunicación, 
la organización de actividades de sensibilización, 
la participación y organización de actividades de 
diálogo interreligioso y congresos de diferente 
carácter.

Así mismo, ofrece a sus socios y usuarios una 
serie de servicios y actividades permanentes 
dividos por áreas.

áreas
SOCIAL

CULTURA

MUJERES

JÓVENES

EDUCACIÓN

 ASUNTOS RELIGIOSOS
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El viernes 23 de febrero el Centro Cultural Islámico 
de Valencia (CCIV), tuvo lugar la conferencia 
titulada: “Derechos Humanos y Desarrollo. 
Generando procesos de empoderamiento 
ciudadano. El caso de Túnez”.

Esta sesión, que contó con la presencia del 
responsable de comunicación y movilización 
del partido An-nahda, Sr. Ridha Barouni, fue 
una oportunidad única para conocer de primera 
mano el proceso que está viviendo este país en 
los últimos años.

Temas como la situación socio política que vive el 
país, los retos que enfrenta y las líneas de trabajo 
que se quieren potenciar desde el gobierno y la 
sociedad civil se pusieron de manifiesto en la 
conferencia.

conferencia
DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO. 

GENERANDO PROCESOS DE 
EMPODERAMIENTO CIUDADANO.
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manifestación
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO.

Un año más el Centro Cultural Islámico de 
Valencia participó el 8 de Marzo, tanto en la 
manifestación, como en la huelga feminista. Fue 
una jornada histórica, donde todas las mujeres 
nos unimos e hicimos visible nuestra lucha por 
la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra 
sociedad a todos los niveles y en todos los 
contextos.
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oración 
interreligiosa

POR LAS VÍCTIMAS DE LA INMIGRACIÓN.

Emocionante y emotiva fue la oración 
interreligiosa por las víctimas de la inmigración 
que se llevó a cabo el 30 de marzo a las puertas 
del centro de internamiento de extranjeros en 
Valencia, en la que participó el Centro Cultural 
Islámico de Valencia.
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mesa redonda
DIÁLOGO Y RESPETO ENTRE LAS RELIGIONES.

En el marco del Espacio Interreligioso se celebró 
esta mesa redonda con el tema: “Diálogo y respeto 
entre las distintas religiones”. Participaron Pere 
Moreno, profesor del Colegio El Armelar; Mariam 
El Barouni, Presidenta del Centro Cultural Islámico 
de Valencia; y el Padre Basyl Boiko, de la Iglesia 
greco-católica-ucraniana. Tras las aportaciones 
de los componentes de la mesa hubo un tiempo 
de intercambio muy interesante y motivador 
entre todas las personas asistentes.
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reconocimiento
PARA AMPARO SÁNCHEZ ROSELL.

Todo un orgullo para la comunidad del Centro 
Cultural Islámico de Valencia ser testigos 
de la entrega de la distinción Guillem Agulló 
2018 de les Corts Valencianes, a nuestra 
Presidenta de Honor, Amparo Sánchez Rosell, 
por “sus méritos destacados en la defensa de 
las personas y colectivos discriminados por 
su creencias religiosas y contra los delitos 
de odio”. Enhorabuena por tan merecidísimo 
reconocimiento por una de las más altas 
instituciones de la Generalitat.
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colaboración
LAS VÍCTIMAS DE DELITOS DE ODIO: 
SU VISIÓN.

El día 20 de julio se celebraron, en el Centro Cultural 
Islámico de Valencia, las jornadas organizadas 
por Movimiento contra la intolerancia.

En el marco de “Día europeo en memoria de las 
víctimas de delitos de odio” que tiene lugar cada 
22 de julio, nuestro centro acogió estas jornadas 
para dar voz a aquellos que han sido víctimas de 
delitos de odio.

jornadas
SOBRE FEMINISMO Y DIVERSIDAD.

Nuestra presidenta Mariam Barouni participó en 
las IX Jornades Feministes con su intervención 
“Diálogos sobre feminismos diversos”. Las 
jornadas estaban organizadas por la asociación 
Acontracorrent.
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presentación
INICIATIVA TAMKEEN.

El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) 
junto con la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
en Valencia (AJMV) presentan la iniciativa 
Tamkeen.

Este proyecto tiene como objetivo ofrecer 
oportunidades de crecimiento personal y 
profesional a las mujeres en zonas de conflicto.

 Es una innovación sostenible con un gran impacto 
a largo plazo, ya que evita la fuga de talento y 
refuerza el desarrollo de la sociedad local y su 
prosperidad. El día de la presentación contaremos 
con la presencia de Dalal Bajes, promotora del 
proyecto, tendremos la oportunidad de conocer 
la iniciativa de primera mano y nos dirá cómo 
podemos formar parte los jóvenes para poder 
crear un futuro juntos.
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participación
LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL.

El pasado jueves, 25 de octubre, celebramos 
en Valencia un laboratorio de innovación social 
dirigido a diseñar campañas de comunicación 
contra la islamofobia de género. 

La actividad, organizada por el Observatorio 
de islamofobia en los Medios, fue dinamizada 
por Jovesolides a través de innovadoras 
metodologías. La creatividad y el diálogo 
protagonizaron la jornada.

colaboración
NOVA DECLARACIÓ VALENCIANISTA.

Colaboración en la elaboración de la cuarta base 
de la declaración valencianista del País Valencià: 
País multicultural i d´acollida.
Publicada en noviembre 2018.
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mesa-debate
 PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD 

INCLUSIVA: UN DIÁLOGO ENTRE 
ASOCIACIONES E INSTITUCIONES.

Intervención en la mesa-debate que se realizó 
dentro de las jornadas de Cultura i inclusió II 
organizadas por Joves d’Acció.
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debate
CONTROLAT A LES XARXES!

El CCIV participó en el debate “Una reflexión 
sobre la realidad de los discursos de odio y la 
discriminación en la redes sociales”, representado 
por Mariam Barouni, en un evento que tuvo lugar 
en el Muvim, el 13 de diciembre, a raíz de la 
campaña “VLC vs ODI: combatem la intolerància 
a les xarxes”.
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Usar el diálgo, la educación y la 
participación ciudadana como recursos 

fundamentales en una sociedad plural 
y democrática.

21G
G
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Todas las actividades que se gestionan a través 
del área social surgen a partir de las atenciones 
que se realizan en nuestras oficinas, haciendo 
una escucha activa de sus necesidades, 
ofreciéndoles nuestros servicios y derivando a 
otras entidades si fuera necesario.

Nuestro objetivo fundamental es ayudar a las 
personas más desfavorecidas.

área
SOCIAL

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

gestiones administrativas, etc.

ATENCIÓN PRIMARIA
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punto de 

recogida
TAPONES FEDER

El CCIV es punto de recogida trabajando en 
colaboración con FEDER, Federación Española 
de Enfermadades Raras.

A lo largo del año 2018 el CCIV continuó 
recogiendo tapones con la colaboración de los 
vecinos del barrio de Orriols.  Siendo la entidad 
que mayor número de tapones aporta en este 
proyecto llegando a un total de 1.233  bolsas 
entregadas.

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

1.233
BOLSAS DE  
TAPONES



memoria de actividades 2018

ayuda 
alimentaria

BANCO DE ALIMENTOS DE LA UE

A través de la Cruz Roja recibimos alimentos de 
primera necesidad de la UE que van destinados 
a las familias más desfavorecidas del barrio de 
Orriols y adyacentes.

Nuestra entidad es la encargada, de forma 
voluntaria, de atender a las personas necesitadas,
recoger la documentación, recibir los alimentos 
y hacer el respectivo reparto cada cuatro meses.

Se realizan tres repartos durante los meses 
de marzo, junio y octubre. En cada reparto se 
atienden a alrededor de 400 familias, ayudas de 
emergencia incluidas.

Los lotes de comida están compuestos por: 
judías verdes, tomate frito, aceite de oliva, arroz 
blanco, cacao soluble, garbanzos en conserva, 
galletas, pasta alimenticia, leche UHT, crema de 
verduras deshidratada, conservas de atún y de 
sardinas, cereales infantiles, papillas y potitos de 
pollo y fruta.



253 REPARTOS DE ALIMENTOS

octubre

30.954 Kg

junio

20.820 Kg

marzo

27.065 Kg

familias

1.200

personas

5.500

nacionalidades

40
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mesa petitoria
CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER

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

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

Seguimos siendo la única entidad islámica de 
España que participa en esta actividad. Para 
nosotros es un honor poder estar al servicio de 
tan noble causa.
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innovación social
ORRIOLS: UN BARRIO QUE CUENTA

El CCIV junto con la asociación de vecinos Orriols 
convive, participaron en este proyecto que se 
enmarca dentro de la convocatoria Emergents 
de la Universidad de Valencia para proyectos de 
creatividad, innovación e inclusión sociocultural.

El proyecto se planteó como una serie de talleres 
de creación literaria en los que se contó, analizó 
y reformuló los cuentos de la infancia, para 
descubrir cómo han influido en nuestras vidas.

Después se escribieron cuentos nuevos desde un 
punto de vista actual y diverso, con el objetivo de 
que contribuyan al desarrollo de los más jóvenes. 
Los cuentos se recopilaron en forma de libro con 
el título “Érase una segunda vez...” 

El proyecto ganó el primer Premio de Cultura 
Inclusiva de la Universitat de València.
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INMIGRANTES DEL BARCO AQUARIUS

Un grupo de voluntarias  y voluntarios del CCIV 
formaron parte del equipo que se encargó de las 
labores de traducción en el puerto de Valencia 
en el momento de recibir a los inmigrantes 
recogidos por el barco Aquarius en su deriva por 
el Mediterráneo.

Después recibimos a un grupo de ellos en nuestra 
entidad donde vinieron a conocer el centro.

ayuda 
humanitaria
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barco 

AQUARIUS
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punto de donación
DONACIÓN DE SANGRE

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

Como cada año, esta campaña coincidió con un 
viernes para que el público que acude al sermón 
y la oración del Yumuáa pudieran participar en 
este acto solidario.

Este año participaciparon 52 personas de las 
cuales sólo 30 pudieron donar sangre por 
diferentes factores (dificultad a la hora de 
entender el cuestionario o por haber estado fuera 
del país meses antes de la donación).

“Quien devuelve la vida 
a un alma es como si 

hubiera revivificado a toda 
la humanidad” 

(Corán)
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participación
MERCADILLO SOLIDARIO

Participamos en dos ocasiones en  este mercadillo  
solidario organizado por la asociación Valencia 
Acoge en el que también estuvieron presentes 
personas, entidades y asociaciones del barrio. 

El CCIV puso a disposición de las personas 
necesitadas juguetes, ropa, etc. recogida en 
nuestras oficinas por particulares y vecinos.
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punto de entrega
UN JUGUETE, UNA SONRISA

La universidad politécnica de Valencia donó a 
nuestra entidad numerosos juguetes en el marco 
de la campaña Navideña de la UPV “Un juguete 
una sonrisa”. Gracias a esta aportación pudimos 
trasladar esas sonrisas a las familias que atiende 
el área social del Centro Cultural Islámico de 
Valencia, repartiendo los juguetes entre los niños 
de las familias más desfavorecidas.
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G
G 33

Solidaridad con los más desfavorecidos, 
dedicando grandes esfuerzos en 

la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social.
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El área de cultura tiene como principal objetivo 
acercar la cultura islámica y el patrimonio 
histórico de Al-Andalus a la sociedad española 
y valenciana, e impulsar la interculturalidad en la 
gestión de la diversidad.

área de
CULTURA

Visita de un grupo de escolares al CCIV.
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visitas guiadas

EL CCIV POR DENTRO

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

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

El jugador de la selección francesa de rugby 
visitó el barrio de Orriols. Se ganó el corazón 
de muchos niños y niñas acompañados de sus 
padres, gracias a su simpatía natural, su gran 
humildad y su cercanía. 

Nos habló de su deporte predilecto, por el que 
siente una gran pasión, su historia de esfuerzo 
y dedicación. Sus palabras y su actitud son una 
fuente de inspiración y un ejemplo de superación 
para los más jóvenes.
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participación
BIBLIIOTECA HUMANA

El CCIV colaboró el en el proyecto Biblioteca 
Humana. La actividad organizada por Valencia 
Acoge, que tiene como como objetivo facilitar el 
conocimiento mutuo entre los vecinos y vecinas 
del barrio de Orriols

Un grupo de 6 a 12 personas migradas cuentan 
sus historias a pequeños grupos de gente. Se 
construye así un marco positivo de conversación 
para superar estereotipos y prejuicios desde el 
diálgo.
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interculturalidad
SEMANA INTERCULTURAL DE ORRIOLS

Un año más colaboramos en la celebración de 
la Semana Intercultural del barrio de Orriols. 
Junto con otras entidades sociales y culturales 
pudimos disfrutar de una fiesta maravillosa, que 
refleja la rica diversidad de nuestra sociedad.
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recital de poesía
DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA

Actividad organizada por Orriols convive en la 
que participó el CCIV junto a otras asociaciones 
del barrio.

Este año el recital fue en recuerdo del poeta Miguel 
Hernández. Un recorrido por los comercios del 
barrio con la lectura de los poemas en algunos 
de ellos.
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diseño 
colaborativo

PLAZA DE LA ERMITA

Acompañamos a Orriols Convive en el largo 
proceso de construcción de la nueva plaza de la 
ermita de Orriols y en su posterior inauguración.

Sembra Orriols fue un proceso participativo para 
diseñar la transformación del popularmente 
conocido “solar de la ermita”, en el barrio de 
Orriols. El proyecto, que se dividió en cuatro fases, 
arrancó en 2014 para concluir en 2018.
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documental
BUSCANDO A MOR

Mor es un joven de Senegal, Valencia acoge está 
grabando, junto con la productora La Cosecha, 
un documental en el que muestran cómo vive un 
inmigrante musulmán en la sociedad valenciana.
El CCIV colaboró con este proyecto. 

patrimonio natural
APADRINA UN ACORNOQUE

El CCIV participó con la asociación Orriols Convive 
en este proyecto. Cada entidad seleccionó unos 
cajetes donde se encuentran los alcornoques, 
los que a partir de ahora se encargará de regar 
y cuidar.
Esta acción permitirá que entre todos 
colaboremos para conseguir un barrio más 
bonito, más limpio y más verde; recuperará el 
sentimiento de que la calle es de todos, con los 
derechos y obligaciones que ello conlleva; y a su 
vez, ayudará a inculcar a los niños la necesidad 
de ser responsables y cuidar de la naturaleza.
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El área de Juventud del CCIV (Asociación de 
Jóvenes Musulmanes de Valencia) que está 
dirigida a niños y jóvenes con el fin de ofrecerles 
un espacio de encuentro en el que se organizan 
actividades lúdicas, culturales, educativas y 
formativas buscando siempre el equilibrio entre 
la formación, la educación y la diversión.

área de
JUVENTUD

Encuentro anual de jóvenes musulmanes.
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encuentro

interreligioso
ENCUENTRO INTERRELIGIOSO

Este encuentro ayuda a jóvenes de diferentes 
religiones, pero de la misma sociedad a entender 
el otro punto de vista, así como para favorecer la 
unión y aclarar cuestiones que se puedan tener.

El primer encuentro del año tuvo lugar en el CCIV 
junto con jóvenes cristianos del Instituto Jesús 
María.
El segundo encuentro fue esta vez en el Colegio 
Jesús María done hicieron dinámicas y talleres 
con el fin de acercarnos y conocer los puntos de 
vista que nos caracterizan. Fue una tarde para 
compartir preocupaciones, sueños en conjunto, 
prometiéndonos que deberíamos mantener una 
estrecha relación para futuros proyectos.
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inclusión
educativa

EDUCACIÓN VIRTUAL INCLUSIVA PARA 
PERSONAS ADULTAS: VOLUNTARIOS Y 
REFUGIADOS
Este proyecto se está realizando junto con 
RedTree que es una cooperativa social española, 
y otras cuatro entidades más, dos francesas y 
dos italianas.

El proyecto persigue crear un sistema de 
colaboración con un intercambio de experiencias 
entre personas migrantes, personas adultas 
nacionales y organizaciones educativas y sociales 
para promover la ciudadanía, la solidaridad y la 
integración.

Se llevaron a cabo varios encuentros 
transnacionales en Valencia (España) y Florencia 
(Italia). El proyecto siegue en marcha.

España

Italia

Francia
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asamblea
ASAMBLEA  GENERAL DE AJMV

La Asociación de Jóvenes Musulmanes de 
Valencia celebra una asamblea general cada 
dos años en la que expone todo lo realizado por 
la junta directiva y todo el equipo de voluntarios 
durante esos años.
 
Se llevaron a cabo las elecciones de una nueva 
junta., en la que este año han habido dos nuevas 
incorporaciones  y un cambio de funciones. 
Quedando así la nueva junta directiva con 11 
personas. 

Nueva Junta Directiva
Presidente: Souhaib Kolsi
Vicepresidenta: Maysun Assari
Secretaria: Bayan Hal
Tesorera: Suleima Kolsi
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formación de 
monitores

12º CURSO DE FORMACIÓN DE MONITORES Y 
EDUCADORES
La formación para educadores y monitores tiene 
como finalidad dotar a los asistentes de una 
primera visión de su papel como educadores. 
Conocer los aspectos más relevantes del 
desarrollo evolutivo individual y grupal que 
capaciten básicamente en el trabajo con 
menores. Ofrecer una serie de técnicas de 
animación como medios educativos a utilizar y 
herramientas básicas de organización, diseño y 
gestión de las distintas actividades.

Además de potenciar el trabajo en equipo, 
como sistema no sólo de funcionamiento, sino 
como lugar de intercambio de experiencias y 
conocimiento.

En esta formación se reúne todo el equipo que 
forma la plantilla del campamento de primavera 
que organiza cada año nuestra entidad con el 
objetivo de tratar el tema de éste en profundidad, 
sacando conclusiones en común y aprendiendo 
la mejor manera de transmitirla según las edades.
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campamento de 
primavera

18º CAMPA DE PRIMAVERA.
NUNCA ES TARDE 2.0

Esta actividad anual se ha convertido en un 
referente en cuanto a las actividades dedicadas a 
los niños y jóvenes, contando con la participación 
de unas 300 personas de entre 7 y 18 años. El 
campamento ha tenido lugar en el Centro de 
Vacaciones Embalse de Benagéber, bajo el lema: 
“Nunca es tarde 2.0”
La dinámica del campamento ha transcurrido 
entre juegos y talleres educativos, así como 
actividades deportivas del propio centro de 
vacaciones.

Para la correcta ejecución y desarrollo de las 
actividades que se realizaron en el campamento 
se contó con un gran grupo organizativo en el 
que se encuentran los monitores, educadores, el 
equipo multimedia, el equipo administrativo, etc.

Tuvo gran éxito gracias a la numerosa 
participación y a la gran satisfacción de los 
participantes por conocer nueva gente y aprender 
nuevas cosas. 
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proyecto 
colaborativo

JÓVENES MUSULMANES TIENDEN PUENTES 
EN EUROPA: PARA LA INCLUSIÓN, LOS VALORES 
EUROPEOS Y LA DIVERSIDAD CULTURAL

Se trata de un proyecto Erasmus + que continúa 
el trabajo del encuentro realizado en 2016 dentro 
del proyecto KA1 “Building bridges being forged”. 

Basándose en el intercambio de buenas prácticas 
y las propuestas realizadas por más de 60 jóvenes 
musulmanes de cinco entidades de toda Europa 
se concluyó la necesidad de dar un paso más 
con el fin de construir una red estable europea de 
entidades de jóvenes musulmanes que trabajen 
activamente para promocionar la inclusión, la 
diversidad, el diálogo intercultural e interreligioso, 
los valores comunes de la libertad, la tolerancia 
y el respeto de los derechos humanos y la 
prevención de la violencia en nuestra sociedad. 

El objetivo de este nuevo proyecto es permitir a 
asociaciones de jóvenes musulmanes de toda 
Europa conseguir un impacto profundo tanto en 
la conciencia europea como en la inclusión de los 
refugiados con el fin de acabar con el aumento de 
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la islamofobia y conductas xenófobas. Conocer, 
aprender y adquirir las buenas prácticas, 
actividades de cada país y poder llevarlo a cabo 
cada entidad. 

Las asociaciones musulmanas que participaron 
junto a AJMV son de Alemania (Frankfurt), Reino 
Unido (Bradford) e Italia (Milano). Se realizaron 
3 reuniones transnacionales con dos miembros 
de cada entidad en los 3 países y un último 
encuentro en España (Valencia) donde se creó 
una actividad de aprendizaje, se reunieron todos 
los jóvenes, probaron los resultados y acabaron 
de desarrollar algunas de las partes del proyecto 
con los jóvenes españoles.

España

Italia

Reino Unido

Alemania



memoria de actividades 2018

actividad 
conjunta

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

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

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

IFTAR DE LA CONCORDIA
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fiesta

fin de actividades
IFTAR INFANTIL

Aprovechando el mes de Ramadán, se ha 
finalizado el curso con los niños y jóvenes con 
un gran iftar y actividades relacionadas con el 
mes sagrado donde padres, madres, niños y 
jóvenes nos han estado acompañando durante 
todo el año en estas actividades que hacemos 
semanalmente.
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encuentro
13º ENCUENTRO DE JÓVENES MUSULMANES.
MEDITA, LUEGO DECIDE

Este es un encuentro a nivel nacional cuyo 
objetivo es fomentar los lazos de unión entre 
jóvenes, hacer un análisis tanto a nivel individual 
como grupal y tener un espacio donde compartir 
experiencias y aprendizaje.

Nos hizo muchísima ilusión contar con Amanda 
Figueras y Abdelaziz Hammaoui para este 
encuentro, y sin duda fueron una gran aportación.

Bajo el lema “Medita, luego decide” pasamos 
cuatro días de gran aprendizaje, experiencias, 
vivencias y recarga de energía para la vuelta a la 
rutina!
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programa 
educativo

Cada año la Asociación de Jóvenes Musulmanes 
en Valencia lleva a cabo un programa educativo 
para niños y jóvenes de entre 7 y 16 años, basado 
en la educación en valores, desarrollo personal, 
actividades deportivas de ocio y tiempo libre. 
Además de estrechar los lazos de amistad entre 
los participantes y reforzar el trabajo en equipo.

PARA NIÑOS Y JÓVENES LOS SÁBADOS
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debates
CENA-DEBATE

Todo el equipo de AJMV realizo una cena en el 
CCIV en el que poder compartir un momento de 
debate y buen ambiente. 

También, a final de año la junta directiva organizó 
una mesa redonda con todos los voluntarios 
para debatir preocupaciones, propuestas y 
organización de nuevas actividades.

MERIENDA SANA + MAWLID DEL PROFETA

Se realizó una merienda para recordar al Profeta 
(saw). Con el objetivo de promover la alimentación 
saludable preparamos una merienda sana a los 
niños que acuden a las actividades del sábado.
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El área de Educación del CCIV tiene como principal 
objetivo preservar la identidad de los niños y las 
niñas que forman la segunda generación de la 
comunidad musulmana en España. Esto supone 
una de las mayores inquietudes de los padres 
y las madres que acuden al CCIV buscando 
asesoramiento y apoyo en la educación de sus 
hijos.

área de
EDUCACIÓN

Alumnas de la madrasa  Imam Xatibi Al-Amal
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madrasa

escuela de árabe
ESCUELA  IMAM XATIBI AL-AMAL

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

Todos los años, al finalizar el curso escolar, se 
organiza una excursión familiar. Este año fue a 
Peñíscola y Marina D’or.
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El área de la mujer intenta dar una respuesta 
satisfactoria a las necesidades específicas de 
las mujeres musulmanas en esta sociedad,  
mediante la realización de actividades orientadas 
a su formación, apoyo y orientación. Además de 
ofrecer espacios de encuentro para el intercambio 
de experiencias enriquecedoras y de aprendizaje.

área de la
MUJER

Charlas de mujeres.
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ciclo de charlas

CHARLAS ESPIRITUALES

La Asociación de Mujeres Musulamanes An-Nur 
organizó un ciclo de charlas espirituales. Fueron 
impartidas por el Sheij Abdallah Moral.

participación
MANIFESTACIÓN 8 DE MARZO

Como parte de la celebración 
del Día Internacional de la Mujer, 
participamos en la multitudinaria 
manifestación del 8 de marzo, en 
Valencia.
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encuentro
17º ENCUENTRO DE MUJERES MUSULMANAS.
LA SABIDURÍA ES LA META DEL CREYENTE
El encuentro de mujeres de este año  tuvo como 
lema “La sabiduría es la meta del creyente”. El 
objetivo era animar a las mujeres a formarse, a 
estudiar la vida de mujeres ejemplares y aplicar 
en sus vidas sus eneñanzas.

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

Tuvimos el gran placer de contar con la profesora 
Naima Ben Yaich.
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colaboración

La asociación de mujeres An-Nur colaboró en 
esta actividad organizada por la agencia de la 
ONU para los refugiados UNRWA.

La actividad consistió en una exposición de 
fotografías  y un cinefórum en el que se se 
proyectó cortometrajes de directoras palestinas. 

MUJERES REFUGIADAS PALESTINAS
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hermandad
IFTAR PARA MUJERES

Cada año se organiza un iftar para mujeres para 
romper todas juntas el ayuno de Ramadán. En 
un ambiente festivo y de hermandad, cada mujer 
trae un plato cocinado para compartir con el 
resto. 
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taller de
espiritualidad

Como inauguración de las actividades del 
curso escolar 2018/19 tuvo lugar este taller de 
espiritualidad con el título “En Él me encuentro a 
mí” impartido por Rosa Más.

Con esta actividad se buscó iniciar un nuevo 
período con energía y  buena actitud.

EN ÉL ME ENCUENTRO A MÍ
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charlas 

con el imam
IMAM TAHA FATHI

Este año se han realizado varias charlas con el 
imam de la mezquita del Centro Cultural Islámico 
de Valencia con temáticas variadas:

•	 Celebraciones matrimoniales desde la 
perspectiva islámica.

•	 Sobre la vida del profeta Mohammad en la 
celebración del mawlid.

•	 Corregir los fallos en la oración islámica.
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Este área realiza actividades y presta servicios 
de carácter religioso que el Centro Cultural 
Islámico de Valencia ofrece a los miembros de la 
comunidad musulmana en Valencia y en España.

Fiesta  de fin de curso de la escuela coránica.

área de
ASUNTOS RELIGIOSOS - daawa
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actividades 
periódicas

ESCUELA CORÁNICA DARU AL-CORÁN

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

NOCHE ESPIRITUAL

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

CHARLAS DIARIAS

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

SEMINARIOS TRIMESTRALES

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

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

CAMPAÑA DE LIMPIEZA

PROGRAMA DE RAMADÁN

Durante el mes de Ramadán se realiza una 
programación especial intensa para permitir a los 
miembros de la comunidad musulmana disfrutar 
y aprovechar al máximo este mes de ayuno y 
espiritualidad.

El programa ha incluido más de 10 actividades 
diarias de marcado carácter religioso y espiritual, 
como charlas, lecturas de Corán, o la preparación 
de cenas para la ruptura del ayuno comunitarias.
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rupturas del 

ayuno
CAMPAÑA AYUNA Y AYUDA

Basada en el dicho del profeta Mohammed (saw) 
que dice que aquel que alimenta a una persona 
que está haciendo el ayuno es como si hubiera 
ayunado todo un mes entero, refiriéndose a 
la recompensa y beneficios que tiene ofrecer 
alimentos con los que romper el ayuno a los 
ayunantes.

Con el dinero recaudado se ofreció cada día en 
el Centro Cultural Islámico de Valencia durante 
el mes de Ramadán, comida de Iftar (ruptura 
del ayuno) a personas en situación de exclusión 
social.

Gracias a nuestro equipo de voluntarios/as, el 
iftar está teniendo mucho éxito y el ambiente es 
magnífico.
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iftar
intercultural

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

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

IFTAR DE LA CONCORDIA
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eid al fitr

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

EID AL FITR
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EID AL ADHA

En un día especial como este, la fiesta del 
sacrificio, el CCIV intenta ofrecer a la comunidad 
musulmana un ambiente familiar y fraternal. Se 
celebró la oración del Eid en la mezquita, una 
jaima montada en el barrio de Orriols por esta 
ocasión ofrecía té y dulces a los asistentes.

eid al adha
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