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Campaña de donación de sangre en las 
mezquitas españolas  
Madrid, 28/02/2011, islamedia 

 

Nota de prensa 

Las necesidades de sangre en países de nuestro 
nivel de asistencia sanitaria se satisfacen con 40-50 
donaciones por mil habitantes y año, pero en 
España el índice de donaciones es de 39. La sangre 
tiene fecha de caducidad lo que implica que la 
donación debe ser continua para tener reservas 
suficientes de manera habitual y cubrir las 
necesidades del sistema sanitario nacional, como 
bien insisten en señalar Cruz Roja y Media Luna 
Roja. 
 
Por estos motivos, la Unión de Comunidades 
Islámicas de España desea animar a sus 
Comunidades miembros y a todas las personas para 
que se conviertan en donantes de sangre, vital para 
el tratamiento de muchas enfermedades que 
producen anemia, para el tratamiento de distintos 
tipos de cáncer, para intervenciones quirúrgicas y 
ante accidentes. 

En 24 horas, nuestro organismo ha recuperado el 
volumen sanguíneo que tenía antes de la donación y 
se encuentra en condiciones normales. 
 
En esta labor altruista de hermandad del género 
humano y generoso regalo de vida se han 
significado comunidades religiosas islámicas como 
las de Ibiza, Balaguer, Zaragoza, etc. y a las que 
esperamos se sumen progresivamente las demás 
para aportar nuestra contribución solidaria y práctica 
al bien de nuestros conciudadanos que puedan 
necesitar nuestra donación. 
 
Esta campaña de donación de sangre tiene también 
como objetivo aumentar la concienciación sobre la 
necesidad de disponer de sangre y productos 
sanguíneos seguros para transfusión y reconocer la 
aportación fundamental que hacen los donantes de 
sangre voluntarios no remunerados, musulmanes 
incluidos, a los sistemas nacionales de salud y a los 
destinatarios finales. 
 
Unión de Comunidades Islámicas de España. 
Madrid: 28/02/2011. 

 
 
Presentación del estudio demográfico de 
la población musulmana en España 2010  
Madrid, 05/02/2011, islamedia. 

 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#2839048047752393087
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#2839048047752393087
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4605131719140338564
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4605131719140338564
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Nota de prensa 

El “Estudio demográfico de la población musulmana” 
2010 es un censo elaborado por el Departamento de 
Estadística y el Observatorio Andalusí, organismo 
autónomo de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España (UCIDE), constituyendo una referencia 
indispensable para la comprensión del contexto y 
realidad social de los conciudadanos musulmanes, 
españoles e inmigrantes, en España. 

Datos y conclusiones principales 

Tras la Constitución de 1978 y Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa de 1980 se hallan en vigor cuatro 
Acuerdos del Estado con 4 confesiones, de ellas la 
islámica desde 1992, que alcanza una cifra 
1.498.707 fieles en 2010 (50% marroquíes, 30% 
españoles, y 20% de otra nacionalidad). La única 
voz autorizada del Islam en nuestro país es la 
Comisión Islámica de España (CIE) con sede central 
en Madrid, constituida por la Federación Española 
de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE). 
 
Actualmente la cifra de Comunidades Islámicas en 
España asciende en 2010 hasta 862 entidades, con 
785 mezquitas, la mayoría en locales habilitados al 
culto, y solo algo más de una docena en edificios de 
nueva planta, y 14 cementerios; todo ello insuficiente 
para atender las necesidades religiosas en aumento. 

La oferta y la demanda de clases de religión islámica 
se atienden en 2010 con la contratación de 46 
profesores de religión islámica en Educación 
Primaria en seis autonomías en las que la 
competencia es del Estado; ninguna de las trece 
autonomías restantes ha contratado profesores, 
quedando todavía sin desarrollar el área de 
enseñanza religiosa islámica. 

Se estima el alumnado musulmán en 180.097 niños 
y jóvenes (30% español, 70% de otra nacionalidad), 
y la necesidad primaria y urgente de 400 profesores 
para cubrir la demanda más elemental y básica. 
No hay aumento de contratación por parte de las 
distintas administraciones de profesores de religión 
ni de asistentes religiosos islámicos, pese al 
aumento de necesidades. 

Departamento de Estadística 

UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE 
ESPAÑA 
 
http://oban.multiplexor.es/estademograf.pdf 

 

VI congreso islámico de Valencia  
Valencia, 21/02/2011, islamedia 
 

 
 
Nota de prensa 
 
El pasado 19 y 20 de Febrero se celebró el VI 
Congreso islámico en Valencia bajo el lema 
¿Conoces a tu vecino? con asistencia gratuita. 
 
Asistieron como conferenciantes el Sheikh Salama 
Abdel Kawi, y el Dr. Larbi Kechat, presidente de la 
mezquita Adda’wa y director del centro socio-cultural 
de Paris. También contamos con la presencia de 
Atallah Hanna, Arzobispo Teodosio de Jerusalén. 
 
El congreso fue organizado por la Coordinación de la 
Unión de Comunidades Islamicas de Valencia, 
Murcia y Baleares, en colaboración con la 
Generalitat Valencia y la UNED. 
 
Este encuentro fue realizado con el objetivo de 
aprender cómo lograr un acercamiento con los 
vecinos. 
 
Se dio comienzo con la presentación que realizó el 
coordinador Ihab Fahmy junto a Mabel Manglano, en 
representación del Conseller Rafael Blasco. 
 

 
 
Las primeras conferencias trataban sobre el 
significado de la palabra “vecino” y en una de las 
intervenciones del Sheikh Salama habló sobre su 
experiencia en la plaza de Tahrir junto a sus vecinos 
(cristianos y musulmanes). En los descansos entre 
conferencias se ofrecía té y dulces. 
 
Por la tarde se realizaron dos talleres, uno enfocado 
hacia los jóvenes y en castellano con la intervención 

http://oban.multiplexor.es/estademograf.pdf
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#3278858608591093305
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del Dr. Kechat y el otro en árabe con la presencia del 
Sheikh Salama. Ambos trataban de sacar soluciones 
a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Nos damos a conocer a nuestros vecinos? 
¿Cómo? 
2. ¿Qué conocemos de lo que nos rodea? 
Y a parte se intercambiaban experiencias e ideas de 
cómo aproximar nuestro trabajo a los vecinos. 
 
El segundo día contamos con la presencia del 
Arzobispo Teodosio, Atallah Hanna, que expuso la 
situación en la que él mismo vive en Jerusalén junto 
a sus vecinos, musulmanes y judíos. 
 
Al final del día se expusieron las conclusiones de los 
talleres. 
 
Kawthar Takkal El Wahabi Plataforma Joven 
UCIDVAL 

 
Reunión de la Junta Directiva General de 
la UCIDE, del mes de febrero de 2011  
Madrid, 28/02/2011, islamedia. 

   
Fachada de la Mezquita Central de Madrid –  

Sede central de la Unión 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el viernes, 28.02.2011, con la 
presencia de todos sus miembros. 

Según el orden de día siguiente: 

El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de febrero de 2011, 
especialmente sobre la celebración del VI congreso 
islámico del voluntariado celebrado en Valencia los 
días 19 y 20 de febrero de 2011, bajo el lema 
“¿Conoces a tus vecinos? y el éxito que tuvo a pesar 
de la falta del apoyo económico. 

Informar sobre las gestiones realizados para la 
reforma de la Comisión Islámica de España. 

Debatir y aprobar el orden de día de la reunión del 
Consejo Consultivo programada para la última 
semana de marzo, con la documentación necesaria 
para la reunión 

Aprobar el informe de la campaña de Donar Sangre 
es donar vida, 

Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 

 
Conmemoración de Idu Al-Maulid  
Madrid, 14/02/2011, islamedia. 
 

 
 
Nota de prensa: 
 
La comunidad musulmana nacional, tanto españoles 
como inmigrantes, junto con el resto de musulmanes 
del mundo, conmemoramos el martes, día 15 de 
Febrero de 2011, ó 12 de Rabíe Primero de 1432, el 
nacimiento del profeta Muhammad (p.b), mensajero 
de Dios. 

En esta fecha conmemoramos la natividad del nabí 
como el amonestador que habría de llegar, el profeta 
analfabeto que cerraría el ciclo profético de la 
revelación de Dios Altísimo a la humanidad; ciclo 
que se desarrolló durante siglos a través de los 
profetas anteriores, incluido el Mesías Jesús, hijo de 
la Virgen María. 

El nabí Muhammad (p.b) recibió la transmisión del 
Corán a través del arcángel Gabriel, lo memorizó y 
dio a conocer a la humanidad. También gracias a la 
recopilación científica, rigurosa y notarial de los 
dichos y hechos, o hadices, del último profeta, 
Muhammad (p.b), gozamos de una excelente guía 
para el progreso espiritual, personal y transcurso en 
la vida cotidiana. 

En estos días en mi nombre propio y en el de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España 
(Comisión Islámica de España) transmito la más 
efusiva felicitación a todos los fieles musulmanes en 
esta trascendental conmemoración del Idu al-Maulid 
del nabí, deseando que su recuerdo nos guíe en paz 
y concordia para todos los pueblos a toda la 
humanidad. 

Riay Tatary Bakry. 

Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España. 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#1396637254558313800
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#1396637254558313800
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4891600649788513264
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Se necesitan "urgentemente" 400 
profesores de religión musulmana  
MADRID, 07/02/2011, (EUROPA PRESS) 
 

 
 
La Unión de Comunidades Islámicas de España 
(UCIDE) ha alertado de que en España se necesitan 
de forma "urgente" 400 profesores de religión 
islámica ante el aumento de fieles que en 2010 eran 
casi 1,5 millones, de los que 180.097 eran niños y 
jóvenes alumnos, según el Estudio Demográfico de 
la Población Musulmana en España 2010 elaborado 
por el departamento de Estadística de la UCIDE y el 
Observatorio Andalusí. 
 
Las cifras revelan que de los casi 1,5 millones de 
musulmanes que viven en España, el 50 por ciento 
son marroquíes, el 30 por ciento, españoles, y el 20 
por ciento restante, de otra nacionalidad. 
Concretamente, de los más de 180.000 estudiantes 
que profesan el Islam, el estudio muestra que una 
tercera parte son españoles frente a un 70 por ciento 
de otro origen. 
 
Atendiendo al informe, la oferta y la demanda de 
clases de religión islámica se cubrió en 2010 con la 
contratación de 46 profesores de religión islámica en 
Educación Primaria en seis autonomías en las que la 
competencia es del Estado. Sin embargo, ninguna 
de las trece autonomías restantes ha contratado 
profesores, quedando todavía "sin desarrollar", a 
juicio de UCIDE, el área de enseñanza religiosa 
islámica. 
 
En esta línea, UCIDE insiste en que no sólo "no hay 
aumento de contratación por parte de las distintas 
administraciones de profesores de religión" sino que 
tampoco se ha producido un incremento en la 
incorporación de asistentes religiosos islámicos. 
 
Por otra parte, el estudio estadístico cifra en 862 el 
número de Comunidades Islámicas que existían en 
España en 2010, con 785 mezquitas --la mayoría en 
locales habilitados al culto, y algo más de una 
docena en edificios de nueva planta-- y 14 
cementerios. "Todo ello --según apunta la Unión de 
Comunidades Islámicas-- es "insuficiente" para 
atender las necesidades religiosas en aumento. 
 

De acuerdo con la Constitución de 1978 y la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 se hallan en 
vigor cuatro Acuerdos del Estado con cuatro 
confesiones, entre ellas la islámica, desde el año 
1992. La voz "autorizada" del Islam en España es la 
Comisión Islámica de España (CIE) que está 
constituida por la Federación Española de Entidades 
Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (UCIDE). 

 
 
CÁTEDRA DE LAS TRES RELIGIONES: 
SEMINARIO SOBRE LA FAMILIA  
Valencia,28/02/2011,islamedia 

 
Hoy por la tarde comienza el seminario organizado 

por la Cátedra de las Tres 
Religiones en Valencia que 
durará hasta el próximo 
jueves 3 de marzo. Se 
celebrará en la sede de la 
Cátedra de las Tres 
Religiones en la calle Cirilo 
Amorós nº 54 de Valencia a 
las 19.00 de la tarde todos los 
días. 
 
El tema a tratar es la familia 
desde el punto de vista de las 

religiones monoteístas mayoritarias, la católica, judía 
e islámica. Para exponer los temas, habrá una 
persona representando a cada religión interviniendo 
cada día, comenzará el día de hoy con la 
intervención de Dª Estrella Israel por parte de los 
judíos, mañana intervendrá D. Vicente Benedito 
católico cuyo tema a tratar será “La Familia y 
cristianismo en un contexto de libertad religiosa”. 
 
El penúltimo día el coordinador D. Ihab Fahmy 
expondrá la visión musulmana tratando los 
siguientes puntos: 
El concepto de la familia en el Islam. 
Fundamentos islámicos 
Religión, legislación, costumbres y tradiciones. 
La herencia y la transmisión familiar. 
El matrimonio 
Fundamentos islámicos 
El matrimonio mixto. 
La mujer y su papel en la familia. 
La diversidad cultural entre los países de mayoría 
musulmana. 
Celebración y ritos. 
Derechos y deberes del matrimonio 
Resolver conflictos matrimoniales. 
El divorcio en el Islam. 
 
El último día, Jueves 3 de Marzo, habrá una mesa 
redonda con los tres ponentes, coordinada por el 
presidente de la Cátedra, D. Esteban Pérez 
Delgado. 

 

 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#7320042829528797917
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#7320042829528797917
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4771160913751948085
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4771160913751948085
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La alcaldesa de la ciudad de L'Hospitalet 
de Llobregat se reúne con 
representantes de la Comunidad 
Musulmana de la ciudad.  
Hospitalet de Llobregat, 03-02-2011, islamedia 
 

 
 
Miércoles Día 02 de febrero de 2011, en el 
ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat ubicada en 
la Plaza del Ayuntamiento, número 11, la alcaldesa 
de la ciudad, la señora Núria Marín Martínez, celebra 
una reunión con representantes de la comunidad 
musulmana de la ciudad desde las 18:00 h hasta las 
20:00 h. 
La comunidad musulmana de la ciudad ha sido 
presidida por Mohamed El Ghaidouni, presidente de 
la Comunidad Musulmana EL Huda. Asistió también 
miembros de la junta de la Comunidad Musulmana 
Al Huda, representantes de los musulmanes 
subsaharianos, representantes de los musulmanes 
paquistaníes, y empresarios musulmanes de la 
ciudad. 
 
A esta reunión ha asistido también Jesús Husillos 
Gutiérrez responsable del Plan para la Integración 
de la Nueva Ciudadanía, que junto con Mohamed El 
Ghaidouni impulsaron esta reunión. 
 
La reunión se inició por la intervención de la 
alcaldesa, que expresó su disponibilidad a trabajar 
por el bien de todos los ciudadanos. La señora Núria 
insistió en que el desarrollo de la sociedad necesita 
la implicación y la participación de todos los 
ciudadanos de L'Hospitalet. 
 
Mohamed el Ghaidouni, en su intervención informó 
la alcaldesa de la situación de los musulmanes de la 
ciudad, sus preocupaciones, detallando los 
proyectos que desarrolla la comunidad para ayudar 
a sus miembros a superar estas dificultades, y 
facilitarles una participación positiva en el desarrollo 
de la sociedad. 
 
Mohamed El Ghaidouni, comentó que junto con la 
administración se debe trabajar para una 
normalización, y visibilidad de la práctica religiosa 
musulmana en la ciudad. 

 
La alcaldesa expresó su disponibilidad para 
contribuir a la Comunidad en proyectos concretos 
que tienen como finalidad la integración de las 
mujeres musulmanas, y de los jóvenes, pidiendo a la 
comunidad musulmana de trabajar para una 
integración favorable de sus miembros en la ciudad. 
 

 
Católicos y musulmanes del Gurugú 
abogan por el diálogo y la convivencia  
Badajoz, 18/02/2011, islamedia. 
 

 
 
Se ha celebrado en el centro social del Gurugú de 
Badajoz una jornada de convivencia entre religiones 
con la participación de la iglesia nuestra Sra. 
Asunción, Iglesia Santa Engracia y la mezquita de 
Badajoz ubicadas en la zona Gurugú de la margen 
derecha del Guadiana. 
Empezó el acto con la intervención del misionero 
Luis María Romero que hizo una presentación del 
desarrolla de la jornada, presentando algunas de las 
cosas que la Religión puede aportar a nuestro 
contexto. 
 

 
 
Acto seguido tomó la palabra el sacerdote de la 
iglesia Santa lucía Luis Manuel Romero Sánchez, 
Doctor en la biblia y profesor en la universidad de 
Extremadura que empezó su intervención 
defendiendo el dialogo “Vivir el dialogo interreligioso 
en mi mismo personalmente, y al interior de nuestras 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5816431102721720774
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5816431102721720774
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5816431102721720774
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5816431102721720774
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4465507993286219337
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#4465507993286219337
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comunidades parroquiales, nos tiene que llevar a 
ponernos en una actitud de querer escuchar a 
prender de otras religiones, estar abiertos a 
conocerlas…” dijo entre otras cosas a favor del 
dialogo y la comunicación entre religiones . 
 
Más adelante tocó el turno al imam de Badajoz Adel 
Najjar que agradeció a los presentes su interés en 
defender la convivencia y la unidad entre católicos y 
musulmanes “los musulmanas llevamos muchos 
años en la barriada del gurugú donde sentimos una 
parte de la vecindad “aseguró. 
 
El imam destacó los valores comunes que defienden 
las religiones, también el enorme respeto que 
muestra el islam hacia la virgen María y su hijo 
Jesús. 
El imam defendió el pluralismo diciendo que “Dios 
nos creó distintos para conocernos y respetarnos 
mutuamente. 
 
Más tarde, los presentes escucharon la llamada del 
muecín por un joven musulmán Zohair el fezzaoui. 
Punto final, el párroco de la iglesia Nuestra Sra. 
Asunción, Vicente Martin Muñoz leyó el Manifiesto 
de compromiso de ambas religiones. 
“Como hemos querido expresar a través de este 
encuentro, creemos que la religión hoy en día está 
llamada a ser generadora de espacios de 
convivencia y herramienta imprescindible para 
construir una sociedad mejor, desde los valores de 
la paz, el servicio, la justicia, la interioridad, la 
fraternidad, la trascendencia. 
 
Por eso, nos comprometemos a seguir dando pasos 
en este sentido para convertirnos en motor de 
cambio y transformación de nuestros barrios hacia 
una situación de mayor humanidad, desarrollo y 
esperanza. Que Alá-Dios bendiga nuestros deseos”. 
 
Al final del encuentro los presentes disfrutaron unos 
momentos de amistad tomando el té, el café y los 
pasteles. 

 
COMUNICADO DE LOS MUSULMANES 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA A LA 
OPINIÓN PÚBLICA  
Valencia, 24/02/2011, islamedia 
 

 

Comunicado de prensa 
 
Las 3 federaciones más representativas de los 
musulmanes de la Comunidad Valenciana, 
CISCOVA, UCIDVAL-UCIDE y Federación Consejo 
Islámico Valenciano-FEERI, tras mantener una 
reunión, conjunta queremos manifestar por 
consenso que: 
 
Que se han mantenido varias reuniones y/o 
encuentros con el gabinete de la Secretaria 
Autonómica de la Conselleria de Educación de la 
Generalitat Valenciana desde el año 2000 hasta la 
actualidad, para tratar la impartición de clases de 
religión islámica en los centros educativos públicos 
de la Comunidad Valenciana, en base al Art. 27.3 de 
la Constitución Española de 1978 y al Acuerdo 
26/1992 del Estado con los miembros de la 
Comisión Islámica de España. 
 
Que por su parte, la Conselleria de Educación, a 
través de su secretaria autonómica se comprometió 
a iniciar todo los trámites y gestiones pertinentes 
para que la impartición de las clases de religión 
islámica en los centros educativos públicos de la 
Comunidad Valenciana fuera una realidad en el 
curso 2011/2012. 
 
Después de cumplir toda los requisitos exigidos por 
la Conselleria de Educación y después de haberse 
comprometido a estudiar la posibilidad de que los 
alumnos de confesión islámica pudieran optar a 
recibir la enseñanza de religión islámica y tengan 
derecho a matricularse en ella el próximo curso, no 
entendemos las manifestaciones emitidas a la 
prensa por parte de la Consellería de Educación del 
pasado 21 de febrero de 2011 en la que se indicaba 
que no se tenía constancia del número de solicitudes 
por parte del alumnado y que el profesorado 
encargado de impartir las clases no poseía la 
formación cualificada correspondiente. 
 
Que la Consellería de Educación, a través de su 
Secretaría Autonómica tiene un listado de profesores 
de 22 candidatos con titulación homologada, Máster 
de Educación (Antiguo Curso de Adaptación 
Pedagógica “CAP”), o Diplomatura en Magisterio, y 
la ¼ parte del total del profesorado se encuentran en 
posesión del Grau Mitjá de Valenciá, por lo que 
entendemos que las declaraciones emitidas por la 
Conselleria de Educación son un claro ejemplo de 
no responder con claridad al compromiso 
establecido. 
 
Teniendo en cuenta la Constitución Española, la Ley 
7/1980 de Libertad Religiosa y el Acuerdo 26/1992 
del Estado con los miembros de la Comisión 
Islámica de España vigentes en la actualidad, 
solicitamos que los alumnos de confesión islámica 
tengan derecho a recibir clases de religión islámica 
de igual forma que se imparten clases de otra 
religión en los centros educativos públicos para los 

http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5280605462863848075
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5280605462863848075
http://islamhispania.blogspot.com/2011_02_01_archive.html#5280605462863848075
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alumnos de la citada confesión que la soliciten, ya 
que su no cumplimiento es una clara violación al Art. 
27.3 de la Constitución Española y a los 
compromisos establecidos por el Estado Español en 
el Acuerdo 26/1992 del Estado con los miembros de 
la Comisión Islámica de España. 
 
Por ello, las 3 federaciones más representativas de 
la Comunidad Valenciana, CISCOVA, UCIDVAL-
UCIDE y Federación Consejo Islámico Valenciano-
FEERI; queremos hacer un llamamiento al Hble 
Conseller de Educación de la Generalitat 
Valenciana, para que haga un ejercicio de reflexión y 
de práctica de ciudadanía y desarrolle acciones que 
permitan el cumplimiento de la legislación vigente. 
 
Así mismo y, en representación de los ciudadanos 
de confesión islámica de la Comunitat Valenciana 
solicitamos por parte de la Consellería de Educación 
un trato de igualdad en materia de Enseñanza 
Religiosa Escolar Islámica en los centros educativos 
públicos de ésta, nuestra Comunitat. 
 
Ihab Fahmy Pte. UCIDVAL, Said Ratbi Pte. 
CISCOVA, Imad Al Naddaf, Pte. Fed. Consejo 
Islámico Vciano 

 
 
Islam y justicia social  
Montmeló, 14-02-2011, islamedia. 
 

 
 
La Comunidad Islámica de Montmeló con la 
colaboración de la Comunidad Islámica de Parets 
del Vallès y el apoyo de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) organizó una 
conferencia sobre el tema "Islam y justicia social". 
 
La conferencia tuvo lugar el pasado día 06 de 
febrero de 2011 en la sede de la comunidad islámica 
de Montmeló situada en la avenida del milenario n º 
15, local 4 de Montmeló. 
 
El ponente Aziz Kaddouri, en su intervención detalló 
el tema de la justicia social desde una perspectiva 
de la jurisprudencia islámica. Kadouri subrayó que 
Dios ordena la justicia y la bondad, y por tanto como 
musulmanes tenemos que ser justos con nosotros 
mismos y con todos los demás. 
 

Ante Dios no hay diferencia ninguna entre seres, y 
este principio lo aplicó y practicar nuestro profeta, 
comentó Kadouri. 
 
Antes de finalizar la conferencia, Kadouri contestó a 
las preguntas de los asistentes, aclarando las dudas, 
y detallando los conceptos a cerca del tema. 
 

 
Libertad y dignidad en la Plaza del Tahrir  
Madrid, 28/02/11, islamedia. 
 

 
 
El Teólogo egipcio Salama Abdel Kawi de la 
Universidad de Al-Azhar que conduce un programa 
de televisión con mucho éxito entre los jóvenes, 
buen orador y comunicador, fue invitado a 
pronunciar una conferencia en la Mezquita Central 
de Madrid. 
 
La Conferencia se titulaba “Libertad y dignidad en la 
Plaza del Tahrir” ante mas de ochocientas persona 
hombres y mujeres, estaban atentos a la experiencia 
del ponente en Maidan Atahrir. 
 
Salama Abdel Kawi fue invitado a participar en el VI 
Congreso Islámico del Voluntariado: Conoces a Tus 
Vecinos, organizado por la Unión de Comunidades 
Islámicas de Valencia los días 19 y 20 de Febrero. 
En días posteriores estuvo en Beniel (Murcia), en 
Córdoba, Almería, Granada y para finalizar su visita 
en Valencia, tuvo un encuentro con los jóvenes en la 
mezquita sede de UCIDValencia. 

 
 
Reunión de la Asamblea General de la 
Comunidad Islámica de Almazán (Soria)  
Alamazán,08/02/11.islamedia.  
 
Se ha reunido la asamblea General de la comunidad 
islámica de Alamazán , en su sede en la calle 
CEBOLLERA, 2, BAJO, el sábado, 05.02.2011, con 
la presencia de todos los miembros de la junta 
directiva. 
Se inició la reunión a las 16:30 h con la lectura del 
sagrado Corán, acto seguido, el presidente informó a 
los presentes sobre el balance económico del año 
2010, y tras una sesión de debate y preguntas la 
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asamblea general aprobó con unanimidad el balance 
económico. 
 

 
 
 
También se informó sobre las actividades realizadas 
en el año 2011, especialmente las actividades que 
nos acercan más a los vecinos de Almazán ciudad 
donde vivimos. 
 
La asamblea general debatió todos los puntos del 
orden del día, como acordó mantener la confianza 
en la actual junta directiva. 
 
Clausurada la reunión donde reinaba la sinceridad e 
hermandad con la plegaria tradicional dando la 
alabanza a Allah, Altísimo, a las 20:30 h para rezar 
la última oración del día. 

 
 
La Comunidad Musulmana Al Huda de 
L'Hospitalet de Llobregat inicia un curso 
intermedio de árabe para chicas.  
Hospitalet de Llobregat, 31-01-2011, islamedia 

 

La comunidad Musulmana EL Huda de L'Hospitalet 
de Llobregat inicia un curso intermedio dirigido a 
chicas de la comunidad. 

La sesión inaugural tuvo lugar el pasado domingo 
día 30 de enero de 2011 en la sede social de la 
comunidad ubicada en la calle Orrios 5 bajos de la 
ciudad del Hspitalet de Llobregat. 

En esta sesión el profesor de lengua árabe 
Mohamed Samadi, explicó a las chicas el contenido 
de las clases, y las actividades que desarrollará la 
comunidad de forma paralela para motivar a las 
chicas a asistir y participar de manera activa durante 
el año a estas clases. 

Las chicas han mostrado motivadas y con interés 
por aprovechar este curso, después de haber 
participado activamente en las clases de iniciación al 
árabe el año pasado. 

Esta actividad forma parte del plan de formación que 
desarrolla la comunidad ya hace 6 años para 
potenciar la formación de los miembros de la 
comunidad, y ayudarles a conocer el idioma y la 
cultura de referencia. 

 
 

Campamento juvenil en Aragón  
Zaragoza, 28/02/2011, islamedia. 
 

 
 
En colaboración con la comunidad islámica de 
Zaragoza, La Asociación Unión Juvenil Aljafería 
organizan para los días 4,5 y 6 de marzo de 2011, 
un campamento juvenil en Isin una de las zonas más 
bonitas del Pireneo  Aragones.destinado a jóvenes 
de edades a partir de 12 años. 
 

*********** 
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