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Desde hace más de veinte años, la Comunidad Islámica  de Valencia lleva prestando 

servicios informativos, formativos, sociales y asistenciales y para conseguir la 

integración social sigue con sus proyectos mediante programas educativos, culturales 

y actividades relacionadas con la asistencia, orientación y ayuda al inmigrante, este 

colectivo que le ha afectado mucho la crisis económica en España tanto para los que 

han perdido el derecho de renovar sus tarjetas de residencia y trabajo por falta de 

cotización como para los que quieren retornar a sus países porque ya no les queda 

otro remedio y para  los recién llegados aun que son pocos 

Continúa como siempre con ayudas espirituales a los musulmanes y otras ayudas 

puntuales en situaciones de emergencia  

La creación de los espacios interculturales en la Comunidad Islámica de Valencia dio 

muy buenos resultados, el número de las personas participantes en las actividades 

organizadas en la sede y en el barrio sigue aumentado sobre todo la participación de 

la mujer. 

A través de espacios creado para las primeras acogida, asesoramiento y 

acompañamiento a los inmigrantes recién llegados y a los que ya están instalados, se 

ha conseguido su participación mediante algunas actividades que responde a sus   

necesidades hombres y mujeres, prioritariamente con cargas familiares y escasa 

formación, también para los que están obligados a plantear el retorno voluntario. 

Los servicios prestados por la Comunidad Islámica a sus usuarios siguen teniendo 

mucha demanda: 
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A- ACTIVIDADES DE ATENCION Y PRESTACION DE 
SERVICIOS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2013 

 A parte de los servicios antes mencionados que lleva prestando la 
Comunidad Islámica de Valencia desde su creación, Durante el año pasado 
2013 se han realizado las siguientes actividades 

 

A 1- BANCO DE ALIMENTOS 

La Ayuda alimentaria “Banco de Alimentos” es la actividad que mas beneficiarios tiene, 

a pesar de que ya no se puede dar alimentos a las familias necesitadas de los pueblos 

de Valencia como se solía hacer en años anteriores, el número de beneficiarios ha 

aumentado, sobre todo los residentes del barrio marítimo donde se encuentra la sede 

de la entidad 

Comunidad Islámica de Valencia dispone de una valoración de la situación de 

necesidad de los beneficiarios registrados con expedientes haciendo un seguimiento 

periódico con los titulares de las familias. 

A parte de la lista oficial de los registrados, se ha aumentado el número de los 

transeúntes, son todos hombres que vienen de otras comarcas en busca de trabajo y 

acuden a la sede de la comunidad para  informarse sobre bolsas de trabajo temporal y 

de paso se benefician de la ayuda alimentaria y de otros servicios sociales que presta 

la Comunidad 

Algunas beneficiarias del banco de alimentos, ya están participando activamente  en 

las actividades de la mezquita..  

Durante 2013, la Comunidad islámica de Valencia ha recibido 

24.860 kg de alimentos básicos que se ha distribuido en cuatro 

trimestres para más de 600 personas en cada trimestre. 

 

METODOLOGIA  

Nuestra entidad distribuye los alimentos entre las personas necesitadas de acuerdo a 

unos criterios de selección, a los beneficiarios, se les hace una entrevista personal 

para conocer su situación social y económica y luego se le pide la siguiente 

documentación  

1-Certificado de empadronamiento,  

2-fotocopia del DNI NIE o pasaporte de todos los miembros del núcleo familiar.  

3-informe de la vida laboral actualizado de los miembros de la familia mayores de 18 

años,  

4 certificado del Instituto Nacional de Empleo INEM y de la Seguridad social en el que 

se indica su situación económica,  



5-copia del recibo del alquiler o hipoteca  

Durante 2013, la Comunidad islámica de Valencia ha recibido 24.860 kg de alimentos 

básicos que se distribuido en cuatro trimestres para más de 600 personas en cada 

trimestre. 

Para  llevar a cabo este servicio se cuenta con varias voluntarias para la realización de 

los repartos otros voluntarios para la descarga de los alimentos de los camiones 

 

 

 

 

 

A 2- PROGRAMA ASISTENCIAL DE DESAYUNOS EN RAMADÁN: 

La Comunidad Islámica de Valencia ha atendido durante el mes de ramadán de 2013 

más de 800 personas desfavorecidas que se han beneficiado del programa asistencial 

de desayunos  

Como  todos los años, en este mes se prepara el comedor de la mezquita para recibir 

gente desfavorecida que acude  a la mezquita para romper el ayuno,  para sentirse 

acompañados y para rezar y escuchar las charlas religiosas impartidas por los Imames 

que suelen venir de países árabes precisamente para este mes 

Este año acudieron diariamente alrededor de 30 personas, muchos de ellos por motivo 

de la crisis económica, han mandado a sus hijos y mujeres a los países de origen. 

Para lela se celebró con los vecinos cuatro cenas y un coloquio sobre el mes de 

Ramadan y las tradiciones en los países islámicos.   

Como es la costumbre al final del mes  de Ramadán se celebra una fiesta después del 

rezo de Aid Alfitr, se prepara un desayuno especial en la mezquita y se reparten 

juguetes a los niños. 

Para llevar a cabo esta actividad se cuenta con todos los miembros de la Comunidad, 

con los Imames y por supuesto con un cocinero y varios voluntarios para preparar los 

desayunos 

. 



 

A 3 -VISITA A LOS DETENIDOS 

Se realizan visitas a los musulmanes detenidos sobre todo en el mes de Ramadán, se 

cuenta con un grupo de voluntarios que acuden al centro de detenidos para animarles, 

llevarles alimentos ropa y libros.  

Se solicita el permiso a la dirección del centro de detenidos para poder entrar y 

reunirse con los detenidos. 

En esas reuniones se trata de animar a los detenidos,  apoyarles psicológicamente  y 

espiritualmente 

La mayoría de los voluntarios que realizan las visitas al centro de detenidos son 

colaboradores en la mezquita y son profesionales, médicos, mediadores interculturales 

y trabajadores sociales sin olvidar la presencia de un Imam. 

 

 

B - NUEVAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

B 1-TALLER DE COSTURA 

Las mujeres colaboradoras, voluntarias y beneficiarias de la Comunidad Islámica de 

Valencia suelen reunirse de vez en cuando para hablar de sus preocupaciones y de 

las posibilidades que pueden tener para aprender algo nuevo y beneficiarse del 

espacio dedicado a ellas y de ahí salió la idea de un taller de costura  

Se ha organizado un taller de costura y confección en mayo 2013  para 25 mujeres. 
Taller impartido por una profesora profesional en la materia, se impartía los martes y 
los jueves de 10:00 a 14:00 durante 40 días   

 

El objetivo del taller es adquirir habilidades que permitan a las mujeres encontrar algún 

trabajo  



Valoración del taller: Ha sido una actividad muy interesante, las participantes no 

tenían ninguna idea sobre la costura, su implicación, asistencia y rendimiento han 
sido óptimos. Esta actividad ha reforzado el grupo de mujeres que participa en los 
encuentros y charlas organizadas dentro de la comunidad, muchas de ellas son 
beneficiarias de las ayudas alimentarias, algunas son beneficiarias de los cursos de 
la escuela de acogida, otras son madres de los alumnos/as de la Escuela árabe.  

 

 

 

 

B2- ORGANIZACIÓN DE BODAS RELIGIOSAS 

 

(Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de 
España articulo 7) buscar 
 
 

Durante 2013 se han casado en la mezquita de la Comunidad Islámica de Valencia 52 

parejas, de diferentes nacionalidades, española 26 personas, argelina 15 personas, 

paquistaní 8 personas, marroquí 42 personas, bosnia 2, personas, y una persona de 

cada una de las siguientes nacionalidades; polaca, guineana, boliviana, hondureña, 

italiana, nicaragüense, yemenita, peruana y israelí   

A los novios se le pide toda la documentación necesaria traducida al castellano y se le 

da una cita para contraer el matrimonio religioso, las parejas se presentan con dos 

testigos, amigos y familiares 

La ceremonia se celebra dentro de la mezquita con la presencia del Iman Abdul Rahim 

Yaghmour representante de la Comunidad Islámica de Valencia,  los novios, el padre 



de la novia y dos testigos, todos deben firmar el contrato matrimonial enlazado con el 

nombre de Dios, después de las firmas se recita Surat Al-Fatiha  

Al final de la ceremonia se invita a todos los asistente a una merienda empezando con 

los novios ofreciéndoles dátiles y leche fría  como es la costumbre en muchos países 

árabes y musulmanes  

 

 

C-ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

C 1- ESCUELA ARAB 

Las clases de árabe se imparten en la sede de la Comunidad los sábados por la 

mañana de 10.00 a 14.00, utilizándose todos los espacios existentes con una pausa   

de 12.00 a 12.30 para descansar. 

Las profesoras son todas nativas, las clases hasta el nivel superior se dividen en dos 

partes, la primera parte de la mañana se dedica a la lectura y aprendizaje de 

vocabulario y la segunda parte a religión islámica. En todas se comienza con un 

dictado. Se utilizan dos libros para aprender uno de lectura y otro de religión 

adaptados a cada nivel. Las evaluaciones se hacen a final de navidad y en verano, 

haciéndose tanto controles escritos como orales. 

 

Durante el curso 2012-2013 que finalizó en Junio, existían 7 niveles de enseñanza   

Nivel 0: Profesora Hada Metidja, da clases niños sin ningún conocimiento de la lengua.            

Matriculados 21 niños de edades comprendidas entre  4 y 6 años. 

Nivel I: Profesora Asma Othmani , niños que han aprendido a leer y a escribir . 

Matriculados 19 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 10 años. 

Nivel II: Profesora Aber Abaj, niños que aprenden a leer y ampliar vocabulario, 

Matriculados 7 alumnos de edades comprendidas entre los 7 y los 11 años. 

Nivel III: Profesora Latifa Azirar ,Lectura, escritura, vocabulario y gramática, 

matriculados 8 alumnos de edades comprendidas entre los 11y los 14 años.  

Nivel IV: Profesora Sarah Khaine, lectura, escritura, vocabulario y gramática 

Matriculados 10 alumnos de edades comprendidas entre los 10 y los 15 años 

Nivel V: Profesora Rabah Refaie Abu-Elnaser , lectura, escritura y 

gramática.Matriculados 6 alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 14 años. 

Nivel VI: Profesora Emina Porca, lLectura, escritura y gramática. Este nivel lo 

comparten dos profesoras, Rabah y Emina 



Nivel superior: Profesor  Ahmed El ghadban “Abu Saleh.”10 alumnos con un nivel de 

escritura y lectura medio y gramática avanzada. 

 

C 2- FIN DEL CURSO DE LA ESCUELA ARABE 

La Escuela de Árabe de la Comunidad islámica de Valencia, dependiente de la 

mezquita, clausuró el día 1de junio el  curso 2012- 2013 con una pequeña fiesta y 

entrega de los certificados y diplomas. Durante la entrega, familiares y amigos han 

podido comprobar, de primera mano, las evoluciones de los alumnos y alumnas, que 

mostraron a todos los asistentes los progresos y el entusiasmo de aprender y mejorar 

su formación, los niveles son de iniciación, elemental, intermedio y avanzado.  

La Escuela cuenta con siete clases repartidos entre la sala de oración, la biblioteca, la 

mezquita de las mujeres y un bajo de alquiler todo el año para el uso de la escuela.  

Los planes formativos y el programa de la Escuela de Arabe se resume en lo 

siguiente:  

• Aborda el bienestar social y emocional de los alumnos.  

• Anima a los alumnos a desarrollar su independencia y asumir la responsabilidad de 

su propio aprendizaje.   

• Apoya los esfuerzos de los alumnos por asistir cada sábado después de una larga 

semana académica  

•La enseñanza bilingüe en lengua Árabe y lengua española Ayuda a los alumnos a 

establecer valores personales  

 

 

 



 

 

C 3- EXCURSION DE FIN DEL CURSO  

 

Para gratificar el esfuerzo de todos/as los alumnos/as y, después de la clausura del 

curso académico se ha organizado el dia 15 de junio una  actividad de fin de curso 

para la escuela de árabe de la Comunidad Islámica de Valencia. 

 Las profesoras de árabe, Rabah, Asmaa, Latifa, Haddah y la colaboradora social 

Zohra de la Comunidad Islámica de Valencia, han organizado una excursión  al cauce 

del río Turia, un sitio maravilloso para pasar un día lejos del ruido de la Ciudad y para 

disfrutar de la naturaleza, de la tranquilidad y del aire fresco 

 

Una de las actividades más esperadas por los alumnos eran las bicicletas colectivas -

las cuales se alquilan en el mismo cauce y son de 3 y 8 plazas- con las que disfrutaron 

de un paseo durante media hora. Esta actividad divirtió muchísimo a mayores y 

pequeños.  

 Mientras los/as jóvenes estaban disfrutando de la naturaleza con el paseo en 

bicicletas por el cauce del río, las madres con niños muy pequeños preferían algo de 

tranquilidad tomando un té con pastas en la sombra para cuidarles, y otras optaron por 

caminar en los jardines del río.  

 A las 14:00h se reunieron todos los participantes para comer, en la naturaleza, 

compartiendo menús hechos para tomar al aire libre. Después de comer, se reunieron 

alumnos y organizadoras para participar en un juego de adivinanzas. Especialmente 

los niños lo pasaron muy bien. Este ejercicio mental les permitió participar con ganas y 



entusiasmo con el fin de ganar un premio. En esta excursión participaron más de 30 

alumnos.  

Al final se repartieron regalos a los ganadores y caramelos para todos.  

 

 

 

D – OTRAS ACTIVIDADES  

 

D 1- VISITA INSTITUTO MARÍTIMO 

Dentro de  las actividades culturales del mes de mayo, La Comunidad Islámica de 

Valencia, ha recibido dos grupos, de 20 y de 18 alumnos del Instituto Marítimo 

acompañados de dos profesores. 

El Objetivo de las visitas que lleva recibiendo la Comunidad Islamica de Valencia en su 

mezquita desde hace muchos años  de varias escuelas y institutos, es dar a conocer a 

los alumnos/as y los profesores/as la cultura musulmana, las bases y los principios del 

islam y acercarles a la mezquita explicándoles las actividades que se desarrollan en la 

misma diariamente, en ramadán y en las fiestas religiosas, con el fin de  erradicar los 

prejuicios y estereotipos sobre el islam y los musulmanes. 

En estas dos ultimas visitas. El Imam Abdul Rahim Yaghmour, les ha explicado lo 

elemental y básico del  Islam y de las mezquitas pero algunos alumnos tenían mucha 

curiosidad y querían saber muchas cosas sobre  los musulmanes, y  sobre lo que se 

publica  en los medios de comunicación en relación a los integristas y los actos 

terroristas de grupos e individuos “islamistas”,  así como la diferencia entre un 

musulmán moderado y un islamista radical. 

Para mejorar la mala imagen sobre el islam que venden los medios de comunicación 

internacional por ello, y aclarar las dudas  y el trato del Islam por los medios de 

comunicación, el Imam les ha  contestado a sus preguntas y les ha explicado con 

profundidad  dichos temas.   



La charla con los alumnos duro aproximadamente una hora (Cada visita) 

Al final de la visita se ofreció a los asistentes un te verde y pastas tradiciones  en un 

ambiente amistoso  

 

D 3- ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN CURSOS Y REUNIONES DE 

CCORDINACION 

 

1-Conecta Integra 

Conecta Integra es un proyecto cuyo objetivo es dotar a la población inmigrante de los 

conocimientos y habilidades para conseguir su integración en la sociedad valenciana  

Una de las medidas del proyecto es promover el diálogo entre las distinta confesiones 

religiosas presentes en la Comunidad Valenciana, así como desarrollar los 

mecanismos para garantizar la libertad religiosa, con el fin de fomentar la convivencia 

y el respeto a la diversidad cultural 

La Comunidad Islámica de Valencia es miembro funador, participa en este proyecto en 

las reuniones de Diálogo Interreligioso, que se organiza cada mes, los asistentes 

participantes son la  parroquia de Nazaret, Iglesia de los Santos de los Últimos Días,  

CeiMigra, Iglesia Evangélica y los Bahais. Las reuniones han sido una oportunidad 

para conocer de cerca las diferentes culturas y creencias del grupo. 

La novedad de estas reuniones es que desde el año pasado otras asociaciones y 

entidades aun que no sean religiosas pueden participar en  los encuentros con el resto 

de las entidades para poner en marcha mecanismos de colaboración e información 

inter-asociativa  



   

2-Cursos de la Cátedra de Las Tres Religiones 

Durante el curso académico 2012/2013 de  La Cátedra de Las Tres Religiones de la 

Universitat de Valencia, la Comunidad Islámica de Valencia ha participado en los 

cursos y las reuniones de coordinación y  en julio concluyó  el curso con una 

conferencia sobre  “El Islam y los Derechos Humanos” impartido  por Ihab Fahmy,  

presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia. 

 

 

D 4- ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

Se han desarrollado reuniones de la Junta Directiva periódicas para cuestiones 

relativas al funcionamiento de la mezquita, el voluntariado y otros temas relacionados 

con organización de nuevos eventos   

También se han desarrollado reuniones de profesores de la escuela árabe con los 

padres con el fin de mejorar el seguimiento mutuo  


