Webislam lanza el Directorio de
Comunidades Islámicas
Es una herramienta creada para responder a la necesidades diarias de los
musulmanes de habla hispana
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¿Quieres saber dónde están las mezquitas y qué actividades organizan? ¿Estás de viaje y no
sabes dónde está la carnicería halal más cercana? ¿Te gustaría saber si hay clases de Qur`an
en tu ciudad o alrededores? ¿Tienes un negocio y quieres darlo a conocer?
El Directorio de Comunidades es una herramienta creada para responder a las necesidades
informativas de los musulmanes hispanohablantes. Por ello, el objetivo es crear un lugar con
una participación activa del mayor número de entidades posibles, para que el musulmán de a
pie pueda resolver sus necesidades diarias en nuestra sociedad de una forma fácil y rápida.
Esas necesidades, por ejemplo, van desde la búsqueda de mezquitas, lugares donde comprar
carne o productos halal, librerías donde encontrar material a centros de enseñanza de árabe y
Corán, entre muchas otras posibilidades.
Del mismo modo, dentro del directorio cada comunidad tiene la posibilidad de actualizar sus
actividades, darse a conocer y también de estar en contacto con el resto para crear una
agenda en común.
Por ello, desde Webislam se les convoca y anima a participar para así engrosar la lista de las
545 entidades que ya forman parte del directorio, con el objetivo de que entre todos
contribuyamos a crear una red que sirva no solo para informarnos a nivel individual sino
para unirnos y hacernos sentir mas cercanos los unos de los otros.
Una de las novedades del Directorio ha sido añadir la posibilidad de registrar cementerios
para promover la creación de una base de datos donde poder acudir en caso de necesitar
información, con el objetivo de subsanar una de las grandes carencias de los musulmanes de
habla hispana.
Si desea registrar su mezquita, cementerio o negocio en el directorio puede hacerlo,
siguiendo las instrucciones en: www.webislam.com/directorio/, de esta forma obtendrá una
clave que le dará acceso a su perfil, desde el cual podrá hacer todo tipo de publicaciones
(artículos, noticias, agenda, directorio, vídeo...), publicaciones que puede modificar,
actualizar o eliminar. No olvide que la información de su entidad puede estar en cualquiera
de los siguientes formatos (texto, imagen, vídeo y audio).
Para cualquier duda o envío no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de:

-Directorio Webislam, Apart. de correos Nº 2, C.P. 14720, Almodóvar del Río (Córdoba)
-Email: directorio.webislam@gmail.com
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