En marcha el VI Congreso Islámico Del Voluntariado

Fecha

30 de enero de 2011

Lugar

Mezquita de UCID Valencia en la calle Méndez Núñez, 47. bajo

Se han reunido los representantes de las Comunidades Islámicas de Orihuela,
Benetússer, Gandía, Alicante, y Valencia, así como miembros activos del Centro

Cultural Islámico y voluntarios para la organización del VI Congreso Islámico del
Voluntariado que se celebrará en Valencia los días 19 y 20 de Febrero.
Después de varias reuniones en la sede de UCID Valencia y en la sede de la Comunidad
Islámica de La Safor, se quedó de acuerdo con el nuevo plan del congreso aunque todos
coincidieron en que era más idónea la forma de hacerlo de años anteriores, donde está
en el mismo espacio el lugar de dormir y el de las conferencias. En este congreso está
separado el lugar de dormir del de las conferencias, lo cual no favorece que los debates
puedan extenderse de una forma más espontánea pero dará más orden y además
favorecerá la participación y asistencia de gente interesada en Valencia.
Hablaron de dar alojamiento en las mezquitas para todo aquel que venga de fuera para
evitar que el dinero sea un problema, se van a abrir las mezquitas de manera
excepcional teniendo en cuenta la situación de crisis en la que estamos; también se
estuvo hablando de buscar alojamientos en la ciudad de fácil acceso al lugar del
congreso.
En cuanto a la comida se van a traer menús preparados de fuera ya que no hay servicio
de restauración en el lugar, se tratará de un “menú anticrisis”. Se podrá comer tanto en
los espacios exteriores como en la sala donde se harán los descansos y se repartirá el te.
Se habló de la buena disponibilidad del la UNED y de la comprensión y colaboración
por parte del director de la UNED en Valencia, D. Alejandro Cerdá.
Esperamos que la participación de los jóvenes sea mayor ya que para estas fechas casi
todos los universitarios han terminado sus exámenes.
Para más información del congreso: www.ucidvalencia.org.

