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Diciembre 2016
Se clausura en Alicante el curso de
formación para profesoras, según el
método Andalusí

El presidente de la CIE participó en las
Primeras Jornadas sobre las Religiones
y su contribución a la Concordia y la Paz

Alicante, 24/11/2016, islamedia

Madrid,08-11-2016,islamedia

El presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatary Bakry, participó en las Primeras
Jornadas sobre las Religiones y su contribución a la
Concordia y la Paz celebradas del 8 al 10 de
Noviembre de 2016 en Madrid.

La Comunidad Islámica de Alicante en colaboración
con La Asociación Musulmana de España (AME),
organizaron, Curso de Formación para profesoras,
según el método Andalusí, para hispanohablantes,
 ْٱلقا ِعدَة ُ األ ْندَلُ ِسيَّةpara la enseñanza del Corán Sagrado y
el idioma árabe .

La Conferencia estuvo organizada por la Embajada
de la República de Azerbaiyán en España y el
Ministerio de Justicia de España, además de otras
entidades. Su objetivo era el de poner de relieve el
importante papel jugado por las religiones en la
promoción de la paz y la concordia entre los pueblos
y la difusión de los modelos de relaciones entre el
Estado y la Religión en los dos países.

Impartió el curso Dr. Ayman Adlbi, profesor y
promotor del método andalusí, una metodología para
enseñar el árabe para poder leer el Corán de forma
eficaz y rápida., y que ha realizado la experiencia en
otras regiones, como Extremadura, Valencia,
Aragón, Madrid, Navarra, Asturias, Andalucía,
Pamplona, y Canarias.
Se celebró el curso en la sede de la mezquita de
Alicante, ubicada en la calle Pino Santo nº 1. y
empieza el lunes, día 21 y durará hasta el viernes,
día 25 de noviembre, con el horario de las mañanas
desde las 10:00 H hasta las 13:00 H, y los tardes
desde las 16:30 H hasta las 18:30 H.

Por parte azerí, interviniron en la conferencia Kamal
Mehdi Abdullayev, consejero de Estado de Asuntos
Interétnicos, Multiculturales y Religiosos de la
República de Azerbaiyán; Allahshukur Hummat
Pasgazadeh, gran mufti de Azerbaiyán; Anar Abel
Maharranov, embajador de Azerbaiyán en España; y
Abel Maharramov, rector de la Universidad de Bakú.

Mañana viernes se clausura el curso con total éxito,
con alta participación y mejor organización lo que
produjo un excelente aprovechamiento.

Los representantes azeríes hicieron hincapié en la
larga trayectoria de diálogo intercultural e
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interreligioso que ha existido en Azerbaiyán durante
un largo tiempo y que ha sido promovido por las
autoridades del país, incluyendo la conservación y
restauración de los sitios religiosos de las diferentes
confesiones.

muy interesados por la vida de los musulmanes,
especialmente los más jóvenes.
Antes de comenzar la visita, los alumnos vieron un
vídeo titulado "El Islam" en el que se hacía una
breve introducción los aspectos principales de la
religión, que luego se desarrollaron a lo largo de la
visita. La cercanía, el respeto y la tolerancia son los
ejes que caracterizan el estudio de las distintas
religiones, y su contacto con ellas de primera mano,
como sucedió en esta visita, simboliza la concordia y
el entendimiento entre las mismas.

Por parte del gobierno español estuvieron presentes
Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia, y Javier
Herrera García-Canturri, director general de
Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con
las Confesiones.
También asistieron varios representantes de la
Iglesia Católica Española, incluido el Cardenal
Antonio Cañízares.

La visita duró cerca de una hora y media en la que
conocieron las distintas partes de una mezquita,
cuales son los pilares del Islam y la relación con
otras religiones, siendo atendidos por el periodista y
experto del Madrid Árabe, Rafael Martínez. Todos
los estudiantes junto a los dos profesores que les
acompañaron
agradecieron
enormemente
la
oportunidad de tener un primer contacto con el Islam
y, sobre todo, la acogida y hospitalidad con la que
fueron recibidos en la Mezquita Central de Madrid.

Durante sus intervenciones, los representantes del
Ministerio de Justicia hablaron sobre el modelo
español de libertad religiosa, que se fundamenta en
la propia Constitución Española y en el principio de
cooperación del Estado Español con todas las
confesiones.
La participación del Sr. Tatary tuvo lugar en
representación de la CIE, el representante de los
musulmanes españoles ante el Estado Español y
órgano que gestiona el Acuerdo de Cooperación de
1992 firmado por ambas partes.

Clausura de la jornada de formación de
profesores de árabe y educación
islámica en Terrassa
Terrassa,13-11-2016,islamedia

El Instituto Comuneros de Castilla de
Burgos visitó la Mezquita Central de
Madrid
Madrid,09-11-2016,islamedia

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña
(UCIDCAT) y la Comunidad Musulmana de Terrassa
(CMT) organizan una jornada de formación dirigida a
los profesores de árabe y educación islámica los
próximos días 12 y 13 de noviembre de 2016 en la
ciudad de Terrassa en el centro Civil Montserrat
Roig, situado en El AV. de Barcelona 180, bajo el
título:

Un grupo de 59 estudiantes de 4º de la ESO del
Instituto Comuneros de Castilla de Burgos visitó el
pasado 9 de noviembre la Mezquita Central de
Madrid, dentro de una actividad que forma parte de
su clase de religión, en la que están estudiando las
distintas confesiones religiosas y cómo afrontan
cada una de ellas los grandes debates morales de la
humanidad.

Formas de Mejorar el acto educativo
La jornada de formación incluso los temas
siguientes:
· Planificación educativa y su importancia para el
éxito de la tarea educativa.
· El contrato pedagógico y su papel en la asunción
de responsabilidad tanto del profesor como del
alumno.
· La evaluación educativa y sus técnicas.
· Pedagogía de los errores

Para los alumnos, se trató de la primera ocasión en
sus vidas que tuvieron un contacto directo con el
Islam y que, por lo tanto, visitaron una mezquita, lo
que supuso una experiencia inolvidable para los
estudiantes, que se mostraron en todo momento
2

· Las técnicas de selección de los textos para la
renovación del libro escolar (o libro de texto).

La Comunidad Islámica de Badajoz, se
solidariza con las familias necesitadas
Badajoz,09-11-2016, islamedia

Programa de la jornada
Sábado 12 de noviembre de 2016
La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de
Badajoz) ha recibido del Banco de Alimentos de
Badajoz, el día 02 de noviembre de 2016 cerca de
7.000 K/L de alimentos, dentro de la 2º fase del Plan
2016 de suministro alimentos a las familias
necesitadas.

Mañana: de 10:00 a 14.00h; la sesión inaugural
contará con la intervención de Concha Martínez
Morero en representación de la OME.
Comida, oración y luego pausa
Tarde: de 15.00 a 17.00 h
Domingo 13 de noviembre de 2016
Mañana: de 10:00 a 14.00h
Cierre de la jornada y comida

Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de
oliva, pastas alimenticias (Spaguites), leche entera,
crema de verdura, galletas, judías verdes en
conserva, tomate frito, y leche de continuación en
polvo, latas atún, lentejas, alubias blancas, tarritos
infantiles y cereales infantiles.

Formador: Pro. Mohamed El Housseini, inspector de
secundaria en Marruecos.

El Presidente de la Comisión Islámica de
España,
invitado
al
Día
de
la
Constitución Española en la Comunidad
de Madrid
Madrid,26-11-2016,islamedia

Muchas familias necesitadas son beneficiadas de
este programa social desarrollado por la comunidad
islámica de Badajoz con la colaboración del Banco
de Alimentos de Badajoz cuyo objetivo fundamental
es la gestión y recogida gratuita de alimentos, para
distribuirlos entre aquellos centros asistenciales
encargados de hacerlos llegar directamente a
colectivos de personas marginadas y más
necesitadas de Badajoz y provincia.

El presidente de la Comision Islámica de España /
Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay
Tatary ha recibida una invitación de la Presidente de
la Comunidad de Madrid, y la Delegada del
Gobierno en Madrid, a la recepción que con motivo
del Día de la Constitución Española.

Estas actividades se enmarcan dentro del programa
social desarrollado por la comunidad islámica de
Badajoz.

El acta se celebrará el viernes día 2 de diciembre de
2016, a las 10:30 en la Real Casa de Correos, sede
de la presidencia de la Comunidad de Madrid,
Puerta del Sol, 7.
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aportando experiencias en este ámbito de protección
internacional y de inmigración regular.

El Parlamento Europeo y la reforma del
SECA
Madrid, 16/11/2016,Islamedia.

Como visión desde las ONG que trabajan en este
terreno, habló Oriol Canals de Proactiva Open Arms,
también como ponente, y tras las exposiciones
iniciales se entabló el debate con los asistentes y
sus interesantes aportaciones.
Se trataron temas como la dimensión del drama
humano de los muertos en el Mediterráneo, así
como el ejemplo del Líbano que ha acogido a un
contingente de refugiados que supone el 40% de su
población, mientras que Europa solo acoge un
volumen del 0,2% presentándolo como una crisis y
un problema.
La reforma hace necesaria una responsabilidad
compartida, a la vez que Europa necesita a
inmigrantes y refugiados ante su paulatino
envejecimiento. Se busca acortar los plazos de
resolución y los traslados, teniendo que ser
inmediatos en el caso de menores no acompañados
para reunificación familiar, y ante el exceso de
solicitudes un reparto por capacidad para asumir las
demandas de protección internacional.

El seminario y debate “Reforma del sistema europeo
común de asilo – el Parlamento Europeo decide” ha
tenido lugar en Madrid, el día 16 de noviembre de
2016, en la sede madrileña de las Instituciones
Europeas.
El asilo es un derecho fundamental, y su concesión,
una obligación internacional con arreglo a la
Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de
los Refugiados. La UE trabaja desde 1999 en la
creación de un Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA) y en la mejora del marco legislativo vigente.
Se ha acordado la revisión de las Directivas sobre
procedimientos de asilo, sobre condiciones de
acogida y sobre requisitos, y los Reglamentos de
Dublín (examen de solicitudes) y Eurodac
(impresiones dactilares).

Para contar con información de los países de origen
de los solicitantes de asilo cuentan con la Country of
Origin Information (COI) de la European Asylum
Support Office (EASO), agencia de la Unión
Europea, debiendo tener prioridad los niños y los
grupos vulnerables, con la debida asistencia jurídica.

El presidente de la Comisión Islámica de
España, Riay Tatary invitado a la
Solemne Apertura XII Legislatura
Madrid,15-11-2016, islamedia

En este seminario y debate, han asistido y
participado
funcionarios,
euro
parlamentario,
voluntario y organizaciones no gubernamentales,
compartiendo sus experiencias, aportando sus
opiniones, valiosas para los parlamentarios.
Este seminario ha contado con la asistencia del
Director del Observatorio Andalusí, organismo
autónomo de la Unión de Comunidades
Islámicas de España de la CIE, Jairodín Riaza,
contando también con la participación de
representantes de Cear, Accem, Unicef y
Amnistía Internacional, entre otros.
Tras la introducción de la Directora de la Oficina del
Parlamento Europeo en España, María Andrés, y de
Carmen González del Instituto Elcano, expresaron
su punto de vista el representante de la Comisión
Europea en España, Juan Luis Ballesteros, la
Subdirectora General de Asilo, Cristina Sosa, la
Defensora del Pueblo, Solead Becerril, con la valiosa
aportación de la eurodiputada sueca Cecilia
Wikström, quien también es ponente para la reforma
del Reglamento de Dublín, explicando la propuesta y

La Presidenta del Congreso de los Diputados y El
Presidente del Senado han invitado al presidente de
CIE/UCIDE, D. Riay Tatary Bakry a la Solemne
Sesión de Apertura de la XII Legislatura de las
Cortes Generales que, con asistencia de Sus
Majestades los Reyes, celebrada el jueves, 17 de
noviembre, a las 12 horas en el Palacio del
Congreso de los Diputados.
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pormenorizada también han trasladado el conjunto
de cuestiones y preocupaciones que este colectivo
tiene en los distintos ámbitos territoriales, sociales e
institucionales. Destaca el interés en avanzar
conjuntamente en la erradicación de las conductas
islamófobas y en la resolución de los conflictos que
pudieran producirse por las diferencias culturales y
religiosas, especialmente en los ámbitos educativo,
laboral y social.

Navarra y la comunidad islámica crean
un grupo de trabajo para impulsar la
integración social
Pamplona,09-11-2016,noticiasdenavarra.com,D.N.

Tras esta primera reunión, la Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos coordinará
el trabajo entre las comunidades islámicas y cada
uno de los Departamentos competentes en torno a la
agenda de cuestiones expuestas. La mesa
constituida hoy servirá para el seguimiento y la
evaluación semestral o anual de los trabajos
llevados a cabo y de los avances logrados.
Primera reunión del grupo de trabajo formado por
representantes del Gobierno y de la comunidad
isámica de Navarra. (CEDIDA)

La comunidad islámica de Navarra agrupa a cerca
de 20.000 personas, y cuenta con una red de 33
mezquitas distribuidas por toda la geografía,
especialmente en el área de La Ribera.

Erradicar conductas islamófobas y facilitar la
mediación intercultural y el acceso a los servicios
básicos son algunas de las cuestiones tratadas en la
primera reunión, celebrada ayer

Las religiones por la paz y la acogida
escuchando testimonios
Madrid,17-11-2016, islamedia

El Gobierno foral y la comunidad islámica de
Navarra mantuvieron ayer en el Palacio de Navarra
una reunión en la que se constituyó un grupo de
trabajo permanente para avanzar e impulsar
conjuntamente la plena integración de este colectivo
en la sociedad navarra.
La reunión estuvo presidida por la consejera de
Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y
contó con la participación de representantes de las
áreas de la Administración foral implicadas –
Educación, Salud, Cultura, Deporte y Juventud,
Derechos Sociales, Interior y Dirección General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos-, y del
presidente y secretario de la Unión de Comunidades
Islámicas de Navarra, Mohamed Amnay y Jawad
Benhadou.

Se ha celebrado el jueves, día 17 de noviembre de
2016 a las 19:00h en el salón de la Parroquia de
N.S. de Guadalupe en la C/ Puerto Rico 1.
Los participantes se manifestaron diciendo:

Durante el encuentro, se repasaron las iniciativas y
programas que se llevan a cabo desde el Gobierno
de Navarra con el objetivo de lograr una mejor
integración y convivencia entre culturas y
comunidades, como el trabajo que se lleva a cabo
con las entidades locales de Navarra, los programas
de atención y educación para la diversidad y la
interculturalidad en los centros educativos, los
programas de mediación integral intercultural, o la
educación para la salud, entre otros.

Ante la tragedia diaria en el Mediterráneo y la
incapacidad de los gobiernos europeos, y
particularmente del español, de dar una respuesta
humanitaria a la avalancha de personas
desplazadas y migrantes que huyen de la guerra y
del hambre, las confesiones religiosas que figuran al
final, con sede en Madrid, hemos organizado
conjuntamente un acto interreligioso con una doble
finalidad:
1. En primer lugar, para ir deshaciendo tanto
prejuicio como anida en el imaginario colectivo
nacional contra la presencia de estos seres
humanos que buscan, obligados por la necesidad,
seguridad y medios para vivir.
2. Luego, para intentar concienciar, movilizar y
comprometernos toda la ciudadanía en una acogida
más generosa y solidaria.

Por su parte, los representantes de las comunidades
islámicas de Navarra también han informado de los
servicios que ofrecen para facilitar la integración y el
acceso a servicios básicos, acompañamiento y
mediación con las personas que se trasladan por
primera vez a Navarra y/o que no dominan
adecuadamente el castellano. De una forma
5

Este acto es una continuación del que los mismos
convocantes celebramos en la Mezquita Central de
Madrid en el mes de junio, con la particularidad de
que, en esta ocasión, queremos poner el acento en
la “Escucha de Testimonios” directos o cercanos a la
tragedia.

ofrecido la conferencia 'Delitos de Odio e
Intolerancia', en el que abordaron la educación como
"elemento clave" para luchar contra la injusticia, la
violencia, la discriminación y la marginalización,
La Jornada contó con la intervención de la Banda
Sinfónica de la Policía Nacional.
Najjar ha saludado a la Delegada del Gobierno en
Extremadura, Cristina Herrera, al jefe de la Policía
en Extremadura, Miguel García Izquierdo, y a los
representantes del Cuerpos de policía.

Informe anual sobre la situación de la
libertad religiosa en España
Madrid,04-11-16, islamedia
Sensibles a lo que está ocurriendo a nuestro lado,
en nuestra misma ciudad, en nuestro mismo país,
todas las confesiones religiosas participamos de la
misma perplejidad que invade a la inmensa mayoría
de los seres humanos y que el papa
Francisco expresó acertadamente en su reciente
encuentro en Roma con los Movimientos Populares:
"¿Qué le pasa al mundo de hoy que, cuando se
produce la bancarrota de un banco de inmediato
aparecen sumas escandalosas para salvarlo, pero
cuando se produce esta bancarrota de la humanidad
no hay casi ni una milésima parte para salvar a esos
hermanos que sufren tanto?
“
Han representado en nombre de la comunidad
musulmana en el acto las jóvenes Shaima y Rut en
la mesa de “escuchando testimonios”. Y los
hermanos Aiman y Usamah quien cantaron en árabe
y español y fueron bien acogidos por todos los
participantes.

El Ministerio de Justicia publica el segundo informe
sobre la situación de la libertad religiosa en España,
centrado en la situación del año 2015.
El año pasado, el Ministerio de Justicia publicaba el
primer informe sobre la situación de la libertad
religiosa en España. El objetivo era recabar los
datos concretos que permitieran conocer, tanto los
logros, como las dificultades y los aspectos en los
que era preciso seguir avanzando para una
adecuada gestión de la diversidad religiosa. Con el
fin de dar continuidad a esta tarea, se publica el
segundo informe centrado en la situación del año
2015.

Día Internacional para la Tolerancia
Badajoz, 17 noviembre de 2016,islamedia

Para su elaboración se han consultado, entre otros,
los datos del Registro de Entidades Religiosas y la
opinión fundada de las distintas confesiones con
notorio arraigo: la Iglesia católica, la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España, la
Federación de Comunidades Judías de España, la
Comisión Islámica de España, la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los últimos Días, los
Testigos Cristianos de Jehová, los budistas y la
Iglesia Ortodoxa.

El Imam Adel Najjar, presiente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura, ha asistido
el jueves, día 17 de noviembre de 2016 al acto
organizado por la Policía Nacional, y celebrado en
el Palacio de Congresos de Badajoz, con motivo del
Día Internacional para la Tolerancia.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/
areas-tematicas/libertad-religiosa/informe-anualsobre-situacion

El inspector de la Policía Nacional Tomás Aguado
García y el subinspector Enrique García Vitoria, han
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Las comunidades religiosas de la
comarca de Osona se reúnen la ciudad
de Tona

Evento benéfico a favor de los
refugiados
sirios
en
Ribaforada
(Navarra)

Tona,14-11-2016,islamedia

Navarra, 26-11-2016, islamedia

Ayer domingo, día 13 de noviembre de2016, las
comunidades religiosas musulmanas de la comarca
de Osona, se reunieron en la ciudad de Tona desde
las 16:00h hasta las 19:00h. La reunión tuvo lugar en
el centro cívico de Tona situado en la calle Nuevo
número 01.

Se ha celebrado el día 26 de noviembre de 2016, en
el Auditorio de Ribaforada un evento benéfico a
favor de los refugiados sirios que ha organizado la
Unión de Comunidades Islámicas de Navarra,
(ucidnavarra),
con
la
colaboración
de
la
fundación human appeal España y el Ayuntamiento
de Ribaforada .

A la reunión han asistido los representantes de las
comunidades religiosas de Osona:
Las comunidades son:
Comunidad islámica de Torrillo,Comunidad islámica
de San Hilari sacalm,Comunidad islámica de
Hostalet de Balanya,Comunidad islámica de
Tona,Comunidad Islámica para el Diálogo y la
Convivencia De Vic DE VIC y Centro Musulmán de
vic.

Alumnos y profesores del IES de Llerena
visitaron la Mezquita de Badajoz
Badajoz, 2/11/ 2016 – islamedia

Reunión de las comunidades islámicas
de la provincia de Jaén
Jaén, 05 -11- 2016,islamedia

Los alumnos del IES Llerena (Badajoz) visitaron el
miércoles 2 de Noviembre de 2016 la Mezquita de
Badajoz,
acompañados por
sus
profesores
Francisco Pecero Barroso, José Luis Rojas
Villarroya, y Tamara León Barrante.

En la sede de la nueva comunidad islámica de
Villacarrillo ha tenido la Reunión provincial de las
comunidades Islámicas de Jaén Con la presencia
del presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Andalucía (Ucidan), y el presidente y
unos miembros del consejo consultivo de Ucidan.

Los visitantes fueron recibidos por el imam de la
Mezquita, Adel Najjar, que les explicó los
fundamentos de la religión musulmana, sus valores y
principios, también les hablaba del respeto que
muestra el islam hacia María como la mujer más
importante del universo, y su hijo Jesús, como un
enviado fundamental en la creencia musulmana.

En el Encuentro se debatió sobre la realidad de la
enseñanza del árabe y la religión islámica en las
comunidades de la provincia de Jaén.
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Consta recordar que la Mezquita de Badajoz abre
sus puertas ante los colegios e institutos de Badajoz
y Extremadura, buscando el acercamiento y la
convivencia con todos los tejidos sociales.

Arqueológico de Madrid el día 20 de noviembre de
2016, a las 10:00 horas, salieron desde la Mezquita
Central de Madrid, calle Anastasio Herrero, 5,
porche de la mezquita.

El curso del idioma árabe para niños, en
la Mezquita de Badajoz, sigue su
andadura con éxito

L@s chic@s acompañados de ocho monitores,
disfrutaron de una nueva experiencia, con muchas
ventajas culturales, artísticas, en un ambiente de
convivencia sana y agradable.

Badajoz,06/11/2016, islamedia

Se ha realizado la visita al Museo Antropológico en
todos sus departamentos. Ha sido un día
fantástico!!! Gracias a todos los que habéis
participado.

La comunidad islámica de Badajoz ha organizado
un curso de aprendizaje del idioma árabe dirigido a
los niños.
Estas actividades se enmarcan dentro de las
actividades culturales para conservar la identidad y
el idioma árabe, basada en el respeto y la
convivencia con los demás.

Esta visita se enmarca dentro de Las actividades se
realizan con la Colaboración de la Fundación
Pluralismo y Convivencia y la Asociación
Musulmana en España. Todos los chic@s han sido
invitados a participar y gozar de todos los eventos
programados.

Cada vez, más niños acuden al curso de árabe que
organiza la Mezquita de Badajoz, ya se celebran en
la propia mezquita, porque la sala de la biblioteca se
ha quedado pequeña.

Visitar el
Madrid

Museo

Antropológico

de

Madrid,20/11/2016,islamedia

********************
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

La Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles,”
AYIAL”, bajo el lema: Vamos a descubrir el Museo
Antropológico convocó a los chic@s cuya edad entre
06 y 13 años, a una visita guiada al Museo
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