La mesa redonda de jóvenes clausuró el
congreso de Valencia.
Valencia, a 27 de diciembre de 2012.
El sábado 22 de diciembre se celebró el Congreso del Voluntariado en Valencia,
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia (UVIDVAL) con
la coordinación de UCIDE para zona del Levante y la colaboración del Consejo
Islámico Superior de la Comunidad Valenciana (CISCOVA) patrocinado por la
fundación pluralismo y convivencia. Dicho encuentro se llevó a cabo en el
Centro Arrupe, ubicado en la Gran Vía Fernando el Católico 78, en el centro de
Valencia.

El congreso, como cada año, pretende ser un lugar de encuentro, reflexión,
escucha y enriquecimiento mutuo que permita a los musulmanes de la
Comunidad Valenciana y de otras comunidades compartir sus inquietudes e
intercambiar experiencias. El hilo conductor del congreso ha sido la

“Representación y Diversidad Islámica, 20 años después del acuerdo del 92”.
Este encuentro es una gran oportunidad para que la administración se acerque
al colectivo, escuche sus inquietudes, sus demandas y conocer mejor sus
derechos y saber cómo llegar a aplicar sus demandas en un estado de derecho.

En la recepción de los asistentes tuvo lugar la inscripción de éstos y el reparto
de carpetas, dentro de las cuales se encontraba el programa y el acuerdo del
92,
en
español
y
en
árabe.
El congreso se inauguró a las 10 de la mañana con la recitación coránica a
cargo de D. Ahmad Al Ghabdan. Dio la bienvenida a los asistentes D. Ihab
Fahmy, coordinador de Levante; Said Ratbi presentó a D. Vicente R. García
Mont, Alcalde de Algmesí y responsable de Acción Territorial Del Comité
Ejecutivo Regional del PP. En la primera conferencia intervino el imam de la
Comunidad Islámica de Valencia, venido desde la Universidad del Azhar, el Dr.
Gamal Abdelaziz. Después del descanso con té y dulces intervino el Dr. Kamal
El Helbawy, presentado por Riay Tatary, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Españas. En su ponencia comenzó hablando del
trabajo que hay que realizar para tener un acuerdo o ley en la que todos se
sientan bien representados dentro del marco del acuerdo, como no se podía
evitar hablar del debate del proceso de la redacción de la constitución en
Egipto, de las votaciones y las diferencias que se dan entre las diversas
corrientes.
Después del rezo de la oración del Dohr, la comida y la oración del Asr, tuvo
lugar la ponencia de D. Riay Tatary, uno de los firmantes del acuerdo del 92,
seguida de una mesa redonda entre D. Riay Tatary, el Dr. Gamal Abdelaziz y el
Dr.
Kamal
el
Helbawy,
moderada
por
D.
Said
Ratbi.

Clausuró el congreso Dª. Zohra El Bachiri con el resumen de las ponencias y dio
paso a una mesa redonda compuesta por 5 jóvenes de la Plataforma Joven:
Saleh, Mariam, Madyan, Lorena y Salam, los cuales transmitieron sus

