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Aquí reproducimos el comunicado final del 7ª Congreso Islámico de Cataluña, que fue leído en el acto de
calusura del mismo, por el secretario de la Ucidcat Hamid Anhichem
Conscientes de la importancia creciente y la crítica situación de la mujer musulmana en la sociedad, y
siguiendo las directivas aprobadas por el consejo consultivo de la Unión de Comunidades Islámicas de
España (UCIDE), la Unión de comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) organizó su séptimo
congreso bajo el lema “La mujer musulmana como pilar de la sociedad”, los días 10, 11, y 12 de
diciembre de 2010.
Dentro de este marco, nuestro objetivo es:
•
•
•

Crear espacios a través de análisis académico, jurídico, y social en torno a las distintas realidades
que enriquecen el papel de la mujer musulmana en la sociedad.
Fomentar el papel relevante de la mujer musulmana en las comunidades islámicas.
Promover la participación activa de la mujer musulmana en la sociedad catalana.

En segundo lugar, la UCIDCAT agradece a la Generalitat de Catalunya a través del departament d’afers
religiosos por su colaboración y a las entidades islámicas por su aportación económica. Este congreso no
habría sido posible sin el esfuerzo de las entidades siguientes:
C.I. de Roquetes
C.I. de Tarrega

C.I. de Balaguer
C.R.I. Almanar de L’arboç
C.I. de Montmeló
C.M. Alhuda (Hospitalet de Llobregat)
C.I. Ar•risala
C.I. de Tona
C.M. de Terrassa
C.I. Achoura de Granollers
C.I. de Martorell (El Hidaya)
C. Mezquita AL Furkan de Vilanova
C.M. As-salam de Santa Perpètua de Mogoda
C. Al-Salat Islamic Prayer grup de Catalunya
C.I. de Les Franqueses del Vallés
C.M. de Ripollés
C.M. de Ripollet, Mezquita Assalam
C.I. de Sant Joan Despi
C.I. AL-Ijlas
C.I. del Solsonés
C.I. de Bellpuig
C.I. de Esparreguera
C.I. de Ponent i Pirineus
Cabe mencionar el soporte continuo de la federación nacional UCIDE España, por su apoyo y su
asesoramente permanente
Finalmente, un agradecimiento muy especial a todos los ponentes por su participación y sus aportaciones
académicas que han enriquecido este evento. Y también a todos los participantes en este congreso,
especialmente las mujeres por su participación activa.
Gracias a todas y todos y hasta pronto.

