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MISIÓN:
El Centro Cultural Islámico de Valencia (CCIV) es una asociación al servicio de la
Comunidad Musulmana. Existe para fomentar la convivencia y el mutuo conocimiento entre
los musulmanes y el resto de la sociedad, tanto de otras religiones como de otras
nacionalidades. Trabaja para fomentar la cohesión social, estrechar los lazos de unión y
recuperar el legado hispanomusulmán en la historia de España.
VISIÓN:
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El Centro Cultural Islámico de Valencia quiere ser el punto de

referencia para toda la sociedad, y para los musulmanes un modelo a seguir del Islam,
moderado, democrático, tolerante, participativo y consecuente con la realidad europea. Ser
un agente activo en la unión de todos los musulmanes de España y conseguir que éstos sean
ciudadanos comprometidos de pleno derecho.
VALORES:
- Democracia: Toda la Asamblea participa en la toma de decisiones de carácter estratégico.
Se celebran elecciones de Directiva cada 2 años.
- Participación: Desde las asambleas se anima y fomenta a los socios y socias a tener una
participación activa en la vida del CCIV. Las actividades y servicios están abiertas a toda la
sociedad valenciana y en su ejecución participan voluntarios de diversas nacionalidades
europeas.
- Solidaridad: Con los más desfavorecidos, dedicando grandes esfuerzos en la lucha contra la
pobreza y la exclusión social..
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- Igualdad: Entre hombres y mujeres, entre

inmigrantes y no inmigrantes. En la propia composición y organización de la Junta Directiva
y entre los voluntarios, voluntarias, trabajadores y trabajadoras del CCIV se hace palpable
este principio.
- Fe: Es el valor fundamental y principal que hace del trabajo una misión y una forma de
vida para los componentes del CCIV.
- Calidad: La única forma de alcanzar las metas planteadas es a través de un trabajo de
calidad teniendo siempre presente la mejora continua en nuestro quehacer diario.
- Innovación: Para seguir siendo pioneros y ofrecer nuevas alternativas y situaciones a la
Comunidad Musulmana.
- Voluntariado: Como musulmanes es la misión en esta vida servir a los demás.
- Respeto: Hacia los inmigrantes, no inmigrantes, hacia los musulmanes y no musulmanes.
Es decir, respeto hacia todas las culturas y religiones que convivimos en la sociedad actual.
Respeto a la normativa y legislación europea.
- Representatividad real: La Junta Directiva representa realmente a una gran asamblea que la
respalda..
OBJETIVOS:
- Fomentar la cohesión social de la población musulmana, tanto autóctona como migrante,
mediante acciones de formación, información, representación y asesoramiento.
- Fomentar el intercambio cultural y el respeto mutuo entre las culturas, con especial
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atención a la islámica y la española.

- Poner a disposición de los musulmanes los medios necesarios para un óptimo desarrollo
espiritual y personal.
- Fomentar, difundir y enseñar la cultura islámica y española mediante eventos de difusión
cultural, formación, traducciones, publicaciones, proyecciones, conferencias, clases,
enseñanza de los idiomas español, valenciano y árabe, y todos cuantos el CCIV considere
oportuno.
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-

Apoyar cualquier iniciativa que suponga una alianza o diálogo de

civilizaciones, entendiendo que sólo mediante el conocimiento y respeto mutuo es posible
avanzar en pro de la paz mundial.
- Actuar como mediador en cualquier posible conflicto que pueda surgir entre la población
musulmana y su entorno social.
- Defender el patrimonio histórico y cultural de la España islámica.
- Formar parte de los Organos de Representación de la comunidad musulmana ante los
organismos públicos y privados.
- Establecer, mantener y fomentar las relaciones con otras asociaciones afines.

Actividades
Escuela (madrasa) de idiomas e islam. Campañas de sensibilización. Formación
multicultural. Talleres (caligrafía, henna, gastronomía, etc.) Biblioteca especializada.
Congresos. Conferencias. Proyectos de investigación. Etnografía. Patrimonio y legado
islámico. Información y acogida.

Contacto
Dirección: c/ Arquitecto Rodríguez 17,19,21 |46019 |Valencia/València |Valencia |Valencia
|España
Telefono: 963603330 / Fax:963620691
Pagina Web: http://www.webcciv.org
Correo Electrónico: info@webcciv.org
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