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los jóvenes de las corrientes extremistas; el papel de
los medios de comunicación en la consolidación de
los valores de la tolerancia y la convivencia en la
sociedad; el papel de las entidades de la sociedad
civil en la difusión de los valores de la seguridad y la
convivencia entre los miembros de la sociedad, o el
futuro de la libertad de la práctica religiosa ante el
auge de las corrientes de extrema derecha en
Occidente.

XII Congreso islámico de Cataluña
Barcelona, 11-12-2016, islamedia

Extremadura aboga por el diálogo y la
convivencia
Navalmoral de la Mata, 31/12/2016- islamedia

Las Entidades religiosas en Occidente y la cuestión
de la seguridad y la convivencia. Bajo este título se
ha celebrado la duodécima edición del Congreso
Islámico de Cataluña, organizada por la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) en
el Prat de Llobregat. Mohamed El Ghaidouni,
presidente de UCIDE Cataluña, Enric Vendrell,
Director General de Asuntos Religiosos y Riay
Tatary, presidente de UCIDE España, han
inaugurado este viernes un encuentro que ha durado
hasta el domingo 11.

La Unión de Comunidades Islámicas de
Extremadura (Ucidex) ha celebrado el pasado
jueves, día 29 de diciembre en Navalmoral de la
Mata (Cáceres) una jornada cultural para fomentar
la diversidad religiosa en España y defender el
dialogo y la convivencia entre el colectivo musulmán
y los distintos tejidos sociales extremeños.

Las reivindicaciones abrieron las puertas a dos días
que han servido para poner de relieve las plurales
preocupaciones, experiencias, perspectivas y retos
hacia la cuestión central. Talleres, conferencias y
mesas redondas que, con expertos de diversas
disciplinas, han analizado temas como el papel de
las entidades religiosas en la consolidación de los
valores de la seguridad y la convivencia entre los
musulmanes en Occidente; la cultura de la violencia
y del extremismo en nombre de la religión; el papel
de las entidades religiosas en la lucha contra la
cultura del odio y el extremismo; el papel de las
entidades religiosas y educativas en la protección de

Ha participado en la Jornada, el presidente de la
Comisión Islámica de España, Riay Tatary; el
Subdirector de Relaciones con las Confesiones,
Jaime Rossell, Directora de la Fundación, Rocío
López; alcalde de Saucedilla, Alfredo Marcos
Marcos; alcalde de Casatejada, Jaime Pardo; y
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representantes de las comunidades islámicas de
Extremadura.

aunque existen algunas cuestiones que están
pendientes de ser desarrolladas. Entre éstas ha
citado la ausencia de un lugar donde poder
enterrarse conforme a su rito e implantar la
enseñanza religiosa islámica en los colegios.

La delegada del gobierno en Extremadura, Cristina
Herrera, envío en su nombre el jefe de la Unidad de
la Extranjería, José María Rodríguez.

La nueva directora de la Fundación de Pluralismo y
Convivencia, Roció López, que ha asumido su nuevo
cargo hace unos días, ha transmitido a los
representantes de las comunidades musulmanas, el
interés de la Fundación Pluralismo y Convivencia en
progresar más, y seguir apoyando los proyectos
socio culturales de las comunidades de las minorías
religiosas.

En su intervención en la jornada “Diálogo y
Convivencia “organizada por la Unión de
Comunidades islámicas de Extremadura, el día 29
de diciembre en Navalmoral de la Mata, (Cáceres),
el presidente de la comisión Islámica de España,
Don Riay Tatary ha manifestado, que el mejor
instrumento para conseguir la convivencia es el
diálogo, ya que no puede haber convivencia sin el
dialogo y el acercamiento.

El presidente de las comunidades islámicas en
Extremadura e imán de la mezquita de Badajoz,
Adel Najjar, ha asegurado que el pueblo extremeño
es sociable y abierto y ha abogado por "acercarse y
buscar la amistad, el diálogo y la tolerancia, porque
eso beneficia a todos".

“Los musulmanes vivimos aquí de toda la vida y
formamos parte de la sociedad española. Somos
unos ciudadanos más, simplemente con fe
musulmana” aseguró Riay Tatary.

"Los 20.000 musulmanes que vivimos aquí nos
sentimos muy respetados y somos uno más.
Reconocemos nuestras obligaciones y defendemos
los derechos que corresponden a los musulmanes
como ciudadanos extremeños".

"Las religiones deben fomentar la
seguridad, la cohesión y la convivencia"
Barcelona, 11-12-2016, islamedia

El
subdirector general de Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia, Jaime
Rossell, ha explicado las herramientas de la ley de la
libertad religiosa, y los beneficios que facilitan el
mecanismo de las comunidades musulmanas
registradas en el registro de las entidades religiosas,
en el Ministerio de Justicia, como aseguró que el
estado español tratará con único interlocutor, que es
la comisión islámica que engloba a todas las
federaciones islámicas.
Rossell advirtió que la cuestión del terrorismo no es
algo que se deba ligar a la religión. Partiendo de la
base de que "no es bueno" mezclar o identificar
terrorismo con una determinada religión.

En su intervención durante el acto inaugural del XII
Congreso Islámico de Cataluña, el presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña,
Mohamed El Ghaidouni ha asegurado que "Nuestro
deseo es que este congreso sea un espacio de
exposición, enfoque y análisis"

"Eso es un error y en España lo tenemos claro, y por
eso quizás somos un país que, afortunadamente, no
están sufriendo como otros países de Europa este
fenómeno".
Destacó que los musulmanes no tienen grandes
problemas de integración en Extremadura, "sino todo
lo contrario", como demuestra la integración que
existe en la localidad cacereña de Talayuela.

El objetivo, según él, que las personas musulmanas
puedan encajar totalmente la práctica religiosa en la
sociedad. El presidente de UCIDCAT remarcó que
"somos conscientes de la sensibilidad del tema de la
seguridad y la convivencia y nos ha costado
organizar un debate con una complejidad de esta
dimensión".

Según dijo Extremadura es una región que ha
acogido "muy bien" a las comunidades musulmanas,

Así lo reconoció también Enrique Vendrell, quien
destacó la importancia de la labor de las
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comunidades islámicas hacia la cohesión de la
sociedad con iniciativas como la del Congreso.
Además, subrayó la necesidad de comunidades
religiosas "que hagan oír su voz". En este sentido, El
Ghaidouni aseguró que "somos una comunidad
activa, implicada y participativa".

islámica en Secundaria, el menú halal y las
festividades religiosas. La reunión se realizó el
jueves 22 de diciembre de 2016, en la prpia
Dirección General Planificación y Formación
Profesional.
En el transcurso de la reunión el Director general
puso de manifiesto que desconocía el informe de
inspiración académica elaborado, así como el escrito
de la Comisión Islámica de España al Departamento
de Educación de Aragón, de abril del año en curso,
quedando para seguir tratando este tema en el
futuro, dándose traslado del interés para aumentar
las horas de contrato hasta la jornada completa de la
profesora de religión que faltaba para normalizar su
trabajo.

Sin embargo, el presidente de la organización
mostró su preocupación "por la situación de nuestros
jóvenes". Esto, afirmó que "observamos cómo se
han policializar las aulas y se ha limitado la libertad
de expresión de nuestros hijos". El Ghaidouni hacía
referencia así a medidas que se están aplicando en
los centros escolares y que, según defiende, en
lugar de prevenir la islamofobia pueden comportar
un efecto contrario.
En presencia de representantes de comunidades
islámicas de toda España, El Ghaidouni manifestó
su "rechazo a toda conducta que lleve a la
inseguridad" y defendió que "las religiones deben
fomentar la seguridad, la cohesión y la convivencia"
.Precisament va sentenció que "el enfrentamiento al
radicalismo debe pasar por la educación". De hecho,
según Enric Vendrell, "buena parte de los problemas
los causa el desconocimiento profundo de buena
parte de la sociedad hacia las religiones" .De esta
manera, remarcó la importancia del respeto a la
diversidad "para mantener la cohesión social" y
reivindicó que ante la falta de tolerancia "hacen falta
soluciones concretas y respuestas específicas".

Sobre el menú halal se incidió en el hecho de que
actualmente es sencillo encontrar carne halal a un
precio competitivo, por lo que no sería dificultosa la
introducción de este menú normalizado entre los
requisitos a cumplir por las empresas que se
presenten a concurso para dar el servicio de
comedor en los colegios.
El Director General también anunció que se reuniría
con los Directores Provinciales de Educación de
Aragón para incluir la regulación de las festividades
religiosas para alumnos y profesores musulmanes.
Finalizó el encuentro acordando volverse a reunir
para el seguimiento de los temas planteados y otros
que pudieran surgir.

Por su parte, RiayTatary suscribió las palabras del
presidente de UCIDCAT y añadió que "no basta con
decir y sentenciar que nuestra sociedad es plural, es
necesario que lo sea de verdad; mientras estemos
siempre hablando de 'nosotros' y 'vosotros' no hay
convivencia”.

Encuentro con el Departamento
Educación de Aragón

Las declaraciones de Aguirre hieren los
sentimientos de los musulmanes
Madrid,03/01/2017, islamedia .

de

Madrid, 27/12/2016, islamedia.

El presidente de la Comisión Islámica de España
(CIE), Riay Tatary ha respondido a las declaraciones
la portavoz del Grupo Municipal del PP en el
Ayuntamiento de Madrid y expresidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, quien apuntó este lunes que con
el islam las españolas no tendrían libertad.
El Presidente de la Comunidad Islámica de
Zaragoza, D. Fawaz Nahhas, se ha reunido con el
Director General de Planificación y Formación
Profesional del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón, D. Ricardo
Almalé, en Zaragoza, a los efectos de tratar asuntos
de interés común, como la enseñanza religiosa

Tatary ha considerado que las declaraciones hieren
los sentimientos de los musulmanes, y no ayudan a
la convivencia. «Declaraciones como estas no
ayudan a la convivencia sana y pacífica; creo que la
Historia la dejamos para los historiadores. Tenemos
que construir una vida en la que no herir los
sentimientos de los demás bajo cualquier concepto»,
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ha indicado el presidente de la Comisión Islámica de
España (CIE), Riay Tatary.

Realizada la jornada "El islam y las
reglas de la convivencia pacífica"
Madrid, 18-12-2016, islamedia

Aguirre se había felicitado a través de su cuenta de
Twitter por la conmemoración de la toma de
Granadapor los Reyes Católicos hace 525 años:
«Hoy hace 525 años de la toma de Granada por los
Reyes Católicos. Es un día gloria para las
españolas. Con el Islam no tendríamos libertad».

Crímenes contra la humanidad en Alepo
Madrid a 16 de diciembre de 2016,islamedia

La Unión de comunidades Islámicas de España,
(UCIDE), organizó el domingo día 18 de diciembre
de 2016, una jornada científica titulada “El islam y
las reglas de la convivencia pacífica” en la sede de
la Unión en la calle madrileña de Anasatsio herrero,
7.
Participó en la jornada un grupo de imames de la
Comunidad de Madrid, impartió la misma el profesor
Mohamed Hijeoui, procedente de Bélgica.
El presidente de la Comisión Islámica de España, D.
Riay Tatary presentó en el acto de inauguración de
la jornada a las 10:00 horas, al subdirector general
de las Relaciones con las Confesiones D. Jaime
Rossell , quien dio una amplia introducción a la
legislación española en materia de la libertad
religiosa, y contestó a las preguntas formuladas por
los participantes.

Nota de prensa
Continúa la espiral de violencia con masacres civiles
de expresa crueldad deshumanizada, especialmente
en Alepo, con asesinatos de hermanos desarmados
que no podemos calificar sino de crímenes de
guerra.
Los ciudadanos de Alepo y resto de Siria se ven
ocupados militarmente por estados y milicias
extranjeras, ajenas al pueblo sirio, que actúan con
crueldad asesina, con total pérdida de sensibilidad
humana, contra ciudadanos que consideran
suprimibles, como complemento aterrador a las
acciones bélicas oficiales contra su propio pueblo
bajo pretexto de terrorismo.

Los musulmanes españoles condenan el
nuevo atentado terrorista de Estambul
Madrid, 01-01-2017,islamedia

Nos sumamos a declaraciones como la del
Congreso de España ante la flagrante violación del
derecho internacional humanitario, y a iniciativas
como la de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), seguidas también, entre otros,
por el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del
Gobierno en Madrid, por un "sangriento balance de
ejecuciones, persecución y graves violaciones de
Derechos Humanos".
Esta desigual guerra civil con crímenes contra la
humanidad, con tanta crueldad insensible, nos
impele a hacer un llamamiento a todas las personas
de buena voluntad a apoyar a la población civil
desprotegida en esta escalada de violencia con
víctimas civiles inocentes, hombres, mujeres,
jóvenes, ancianos y niños, y elevamos nuestras
suplicas a Dios Altísimo por todo ello.

Nota de prensa
El presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatary, expresó hoy su condena por el atentado
terrorista de esta Nochevieja en un club nocturno
en Estambul (Turquía) y muestra su solidaridad con
el pueblo turco
El presidente expresa, en nombre de la Comisión
Islámica de España, su " firme y enérgica condena

Unión de Comunidades Islámicas de España
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de esta execrable acción" así como las "más
sentidas condolencias" por los fallecidos que pide
que sean trasladadas a los familiares de las
víctimas, deseando la plena recuperación de los
heridos y muestra su solidaridad con el pueblo
turco.
Ante este hecho criminal, la Comisión Islámica de
España reitera su pleno compromiso en la lucha
contra cualquier tipo de terrorismo, y espera que los
responsables de este atentado puedan ser detenidos
y llevados ante la justicia cuanto antes.

Sefardíes de Jerusalén por la defensa de la cultura
sefardí y en julio el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, le entregó la Cruz Distinguida de Primera
Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort por
su trayectoria profesional y los servicios prestados al
mundo de la justicia y el derecho.

Visitas guiadas a la Mezquita Central de
Madrid
Madrid,18-12-2016,islamedia

EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA,
Fdo: Riay Tatary Bakry

Rocío López, asume la dirección de la
Fundación Pluralismo y Convivencia
Madrid, 30/12/2016, islamedia

A petición de doña Tania Alonso guía cultural en
centros municipales de la ciudad, se efectuó el
miércoles siete de diciembre de 2016, una visita a la
Mezquita Central de Madrid, atendida por el Dr .
Sharif Al Ali, y duró una hora.
El día 18 de diciembre, un grupo organizado por la
web del mundo árabe en Madrid "madridarabe.es"
realizó una visita guiada a la Mezquita Centra de
Madrid, en un ambiente de cordialidad y simpatía
que protagonizó su estancia en el centro islámico,
donde permanecieron una hora.

Extremadura ha sido la primera comunidad
autónoma en recibir la nueva directora, en la jornada
de dialogo y Convivencia, celebrada en Navalmoral
de la Mata, el día 29 de diciembre.
Hace pocos días, Rocío López (nacida en Toledo, y
con raízas extremeños por parte de su madre) ha
sido recientemente nombrada nueva directora de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, una entidad del
sector público estatal, creada por acuerdo de
Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2004,
y cuyo objetivo es promover la libertad religiosa a
través de la cooperación con las confesiones
minoritarias,
especialmente
aquellas
con
reconocimiento de notorio arraigo en el Estado
español.
Rocío López está licenciada en Derecho por la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así
como en Ciencias Políticas y de la Administración y
en Periodismo por la Universidad Carlos III de
Madrid.

Para la mayoría de los visitantes se trató de la
primera ocasión que visitaron una mezquita, es
decir, fue su primer contacto directo con el Islam.
Desde el primer momento los visitantes se
mostraron muy interesados por la historia del templo
madrileño, del que destacaron su bella sala de
oración.

Ha ejercido tres años como procuradora en distintos
partidos judiciales y es letrada rotal. Hace poco se le
concedió la Medalla de las Cuatro Sinagogas
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En un clima distendido e informal, el periodista y
experto del Madrid árabe, Rafael Martínez, les
explicó el significado de los diversos elementos que
componen una mezquita y les realizó una breve
introducción al dogma y doctrina que marca la
religión, en particular, los cinco pilares del Islam.

El segundo encuentro divulgativo contó con la
participación:
D. Abdeselam Saoud D.Taoufik Cheddadi
D. Mohamed Ghaidouni
D.Abdenasser Tijani Dª.Fatiha Mouali
D.Ahmed Jeddou.

Fue una visita que se alargó un poco más de lo
esperado por las numerosas preguntas de un grupo
que se mostró en todo momento atento, inquieto y
curioso por haber tenido la oportunidad de conocer
de primera mano el Islam. Todos ellos agradecen
profundamente a las autoridades musulmanas por
su calurosa y agradable bienvenida a la mezquita
más antigua de Madrid.

UCIDAN se reúne con el delegado de
Educación en Granada
Granada,19/12/2016,islamedia

Segundo encuentro de la Comunitat
Islàmica de Mataró - Al Ouahda.
Barcelona,02-01-2017, islamedia

El presidente de la unión de Comunidades Islámicas
de Andalucía (Ucidan) LAHSEN EL HIMER se ha
reunido con el señor GERMAN GONZALE, el
delegado de Educación en Granada, Germán
González,
en
este
encuentro se
abordó
especialmente cuestiones de Educación y temas de
interés común.
La Comunidad Islámica de Mataró celebró su
segundo encuentro divulgativo, un encuentro que se
ha desarrollado en la Mezquita de Rocafonda entre
el 30 de diciembre y el 1 de enero.

Derribando barreras de prejuicios
Badajoz, 02/12/2016, islamedia

Tras el éxito de este segundo encuentro, queremos
hacer llegar nuestro más sincero agradecimiento y
enhorabuena a tod@s los que han hecho posible la
celebración de este productivo e importante evento.

El imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha
recibido la tarde del viernes, día 2 de diciembre
2016, un grupo del Bloque Interculturalidad de Alba
Escuela de Ocio de Badajoz, con los formadores
Víctor Martínez Lozano y Santi Ago.

Por último, queremos agradecer la respuesta y
participación de nuestros conferenciantes, quienes
han expuesto y demostrado su disposición en todo
momento y han convertido este segundo encuentro
en todo un éxito ya sea por el contenido de las
mismas como por la asistencia que ha alcanzado
una media de 200 personas a lo largo de estos tres
días.

El objetivo de la visita era conocer de cerca la
mezquita de Badajoz, y tener una charla con el imam
de la mezquita, que les ha transmitido los valores y
principios de la religión musulmana, basados en el
respeto, la tolerancia y la convivencia con todos los
tejidos sociales, y las distintas culturas y religiones.
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Adel Najjar ha respondidas a las preguntas de los
jóvenes sobre la realidad de los musulmanes, y la
vida cotidiana del musulmán en la sociedad
occidental.

ámbito islámico, el coordinador de Levante, Ihab
Fahmy, fue quien contestó a cada una de ellas.
Afortunadamente, como ya es habitual, la UCIDVAL,
colabora activamente tanto con las universidades de
la Comunidad Valenciana como con las de fuera, y
todas las entrevistas se desarrollaron en la sede de
ésta, encabezada por Abdurahim Yaghmur e Ihab
Fahmy, coordinador de la Unión.

Al final de la visita que ha durado una hora y media,
los visitantes han compartido pastel y zumo en un
ambiente sano y alegre.

La realidad religiosa de la Comunidad
Valenciana

Fahmy recalca la importancia de la transparencia y
la colaboración continua en todo lo que se refiera a
la vida religiosa dentro de la mezquita y fuera de
ella, pues es con la curiosidad y el diálogo como se
logran abrir todas las puertas a un canal fluido entre
todas las partes que componen la sociedad, sean
vecinos de diferentes ideologías, practicantes de
todas las religiones, Administración… Y poder lograr
de esta forma y no de otra, una convivencia basada
en el conocimiento y en el amor hacia el otro.

Valencia a 20/12/2016,islamedia

Puertas abiertas en la Comunidad
Islámica de Manzanares El Real
Manzanares El Real,12/12/2016,islamedia

Matrícula de honor para: Cristian Serrano
Jiménez
La realidad religiosa de la Comunidad Valenciana
como motivo de estudio en las universidades:
Religare era el nombre de proyecto de fin de carrera
de Cristian, estudiante en la UPV, Escuela
Politécnica superior de Gandía en Grado de
Comunicación Audiovisual.

Se ha celebrado en la Mezquita de la Comunidad
Islámica de Manzanares El Real, la Jornada de
Puertas abiertas, el domingo 11 de diciembre de
2016, los ciudadan@s acudieron respondiendo a la
invitación de la comunidad islámica de Manzanares
El Real y disfrutaron de un tiempo agradable con sus
convecinos musulmanes.

Desde el primer momento, se comunicó con la Unión
de Comunidades Islámicas de Valencia para
desarrollar su elaborado proyecto, el cual consistió
en, primeramente, presentar el gran marco religioso
(respecto a las religiones mayoritarias) que hay en el
mundo y que, sin embargo, podemos encontrar en
una ciudad como Valencia, mediante el rodaje de
sus rituales en sus respectivos templos.
Demostrando de este modo la diversidad religiosa
en convivencia. Profundizando en materia, su
segundo objetivo era el de entrevistar a los
diferentes sacerdotes de las religiones sobre la
existencia del ser humano y mostrar así el contraste
de filosofías.

El mensaje de los visitantes ha sido la siguiente:
Gracias a las y los responsables de la Mezquita de
la Comunidad Islámica de Manzanares El Real. El
11 de diciembre de 2016, hemos estado en la
jornada de puertas abiertas y la experiencia no ha
podido ser mejor!
Accesibilidad, transparencia, acogida y lucha;
energías positivas que se respiraban por todas
partes. Seguimos entre todas y todos
tejiendo
confianzas.

Esto último lo quiso reflejar formulando preguntas
similares a las tres grandes religiones que hay
actualmente en la Comunitat. Trataba de resolver
cuestiones como qué es la religión y cuál es su
objetivo y finalidad, qué es el alma, la vida eterna o
la reencarnación, y si existe; qué o quién es Dios,
qué hay después de la muerte, la figura del mesías,
la oración, etc. En respuesta a las preguntas en el

Asistió al evento en representación de la Unión de
Comunidades
Islámicas
de
España,
D.
Mustafa Abdesalam miembro de la junta directiva
nacional, quien participó en la inauguración de las
Jornadas.
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“Este premio es para todos y cada uno de los
componentes de la Comisión Comunitaria de Salud,
para todas las personas que trabajan en cada
Asociación, Colectivo, Colegio, Instituto, Centro de
Salud, de Mayores, Parroquias, Mezquita. y para
todos los que viven en nuestra zona “ publica la
comisión en blog proyectoelprogreso.blogspot.com.

Visita a la sede de la Comunidad
Musulmana de Granada
Granada, 29 diciembre 2016,islamedia

II Campamento para chicas en Madrid
Madrid, 16/12/2016,islamedia

La visita de los miembros de la orden de la
compañía de Jesús a la sede de la Comunidad
Musulmana de Granada (COMUGRA).
Se ha recibido en la sede de Comunidad Musulmana
de Granada (COMUGRA), un grupo de miembros de
la orden de la compañía de Jesús, fueron recibidos
por el presidente de la comunidad y miembros de la
comunidad musulmana de Granada.

Las
chicas
de
la
Asociación
de
Jóvenes
Musulmanes
Españoles
(AYIAL),
organizó en colaboración con la Fundación
Pluralismo y Convivencia
y la
Asociación
Musulmana en España y apoyo de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, el Segundo
Campamento “ Convivencia En Valores “, que
comenzará el día 16 al 18 de diciembre de 2016.

Comisión Comunitaria de la Salud “ EL
PROGRESO “
Badajoz, 17/12/2016- islamedia

Salieron después de la oración de la tarde ( Salat Al
Assr ) desde la Mezquita Central de Madrid, sita en
la calle Anastasio Herrero nº 7, en dirección a la
MANSIÓN LONGINOS.

El Imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha
asistido el pasado jueves, día 15 de diciembre a la
reunión de la Comisión Comunitaria de la Salud, en
el IES San José, con la participación de los
representantes de los distintos colectivos sociales de
la barriada del Progreso.
Es un proyecto impulsando por el Centro de Salud
“EL PROGRESO “, que lleva organizando
actividades por mejorar faceta de la educación y la
salud en la zona EL PROGRESO.
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El Servicio Extremeño de Salud ha resuelto premiar
la SEMANA POR LA SALUD 2015, organizada por
la Comisión Comunitaria, en la convocatoria de
Premios a las Buenas Prácticas de Promoción y
Educación para la Salud para el año 2016.
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