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Mayo 2016
Reunión del presidente de la Comisión
Islámica de España, con la Comunidad
de Madrid

En la reunión trataron ciertos temas que afectan a
los ciudadanos musulmanes en la Comunidad de
Madrid, siendo uno de ellos la contratación de

Madrid, 26 de abril de 2016- islamedia

profesorado de la enseñanza de religión islámica en
el marco del Acuerdo de Cooperación del Estado
español con la CIE, asunto ya tratado, estudiado, y
hasta planificado con la asignación de destinos para
los profesores, con anteriores administraciones. La
Comunidad

de

Madrid,

con

competencias

transferidas tiene que atender la contratación de
profesores de religión islámica para el alumnado
solicitante en los colegios e institutos bajo su gestión
con normalidad, siendo la mejor prevención contra
desviaciones de cualquier tipo.

Trataron temas como la Enseñanza Religiosa
Islámica, Comida Halal en los comedores escolares,
los cementerios

También en el ámbito educativo, en el desarrollo

y el enterramiento según la

reglamentario existen normas relativas a los menús

tradición musulmana

de los comedores escolares, con casos que
contemplan la prescripción sanitaria pero no la

El presidente de la Comisión Islámica de España,

religiosa, impidiendo que creyentes principalmente

fue acompañado por el presidente de la Comunidad

judíos, cristianos de varias iglesias y musulmanes,

Islámica de Madrid, Helal Jamal Abboshi
El

presidente

de

la

Comisión

Islámica

puedan beneficiarse del servicio de comedor.
de

Enlace Noticia completa :

España, Riay Tatary se ha reunido el martes 26 de
abril de 2016, en la sede de la Comunidad de

http://islamhispania.blogspot.com/2016/04/reunion-

Madrid, en Puerta del Sol, con el Consejero de

del-presidente-de-la-comision.html

presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel
Garrido García y el Viceconsejero de Presidencia y
Justicia Enrique Ruiz Escudero.
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Seminario sobre Libertad de Creencias y
Gestión de la Diversidad

durante los últimos años al estudio de la tutela de la

Zaragoza, 14 de abril de 2016, islamedia

diversidad, y de los problemas que está planteando

libertad de creencias y la gestión pública de la
en

la

sociedad

aragonesa.

El

propósito

del

Laboratorio es continuar de forma estable con este
tipo de investi-gaciones, aportar soluciones que
sirvan para la mejora en este ámbito, así como ser
un lugar de encuentro ente los Poderes públicos, la
Universidad, y la sociedad civil.

Educación estudia que en Ceuta y Melilla
se pueda ir a clase de Religión islámica
Madrid,29/04/2016,EUROPA PRESS
Se ha celebrado en la universidad de Zaragoza el
Seminario sobre Libertad de Creencias y Gestión de
la Diversidad , el día 14 de abril de 2016, participó
en la mesa redonda de las religiones con acuerdo
con el estado D. Riay Tatary presidente de la
Comisión Islámica de España.
Una de las características de la sociedad actual es la
heterogeneidad y diversidad que ofrece desde el
punto de vista de las creencias y convicciones. El
Derecho no puede quedar al margen de esta
realidad y por ello es preciso que se plantee una
reflexión jurídica profunda sobre el modo de
gestionar esta diversidad con el fin de conseguir una
convivencia pacífica entre los ciudadanos y los
colectivos en que se integran.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Este seminario pretende contribuir a la consecución

estudiará con la Comisión Islámica de España (CIE)

de ese objetivo. Los ponentes gozan de reconocido

la implantación a partir del próximo curso de la clase

prestigio y experiencia en esta materia. Sus

de religión islámica en la ESO y Bachillerato en los

exposiciones permitirán conocer mejor cuál es el

centros educativos de Ceuta y Melilla.

estatuto actual de las confesiones religiosas en
España, comprobar el grado de respeto del derecho

Concretamente, el Ministerio se ha comprometido a

fundamental de libertad religiosa y de creencias, y

estudiar las medidas necesarias para el desarrollo y

los retos que tiene por delante la adecuada gestión

aplicación de los acuerdos con esta confesión

de la diversidad.

religiosa en el ámbito de su competencia (Ceuta y
Melilla) en la educación Secundaria, lo que implica

En el transcurso de este Seminario tendrá lugar la

que

presentación del Laboratorio sobre Libertad de

Bachillerato que viven en estas ciudades puedan

Creencias y Gestión de la Diversidad (LICREGDI).

recibir clases de Religión islámica.

los

estudiantes

musulmanes

de

ESO

y

Esta institución, recientemente erigida en el seno de
la Universidad de Zaragoza, nace como resultado

El presidente de la Comisión Islámica de España

del esfuerzo que varios profesores han dedicado

(CIE), Riay Tatary, confía en que la clase de Religión
2

Conferencia sobre "Encuentro entre
Religiones. Convivencia religiosa en
España"

se convierta en una realidad en la educación
Secundaria a partir del próximo curso 2016-2017,
según explica en declaraciones a Europa Press. Si

Madrid, 22 de abril de 2016,islamedia

bien reconoce que su implantación deberá ser de
forma "paulatina", insiste en la necesidad de que
comience a ofertarse porque en Ceuta y Melilla "las
aulas son en su mayoría musulmanas".
"Creo que es muy necesario impartir la enseñanza
por

lo menos el curso que viene. Hay un

compromiso y yo creo que ha sido en aras de la
normalización de la convivencia y la vida de los
musulmanes", ha subrayado Tatary, que esta
semana se reunió con responsables del Ministerio
de Educación para abordar este y otros asuntos.
Ambas partes han acordado volver a encontrarse en

Organizado por el grupo Awake the World, de la

octubre -dos veces al año- para el seguimiento de la

Universidad Rey Juan Carlos,El martes 19 a las 12

enseñanza religiosa islámica.

h. de la mañana en la Facultad de Ciencias Sociales
y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos de

Enlace noticia completa :

Madrid

http://islamhispania.blogspot.com/2016/04/educacion
-estudia-que-en-ceuta-y.html

La UCIDCAT
general

celebra

Moderador:

su

José

Antonio

Rodríguez

García.

Profesor Derecho Eclesiástico del Estado

asamblea

Ponente: Francisco Sigüenza. Director Mensajeros
de la Paz.

Barcelona,24/04/2016,islamedia

Ponente: Mohamed Ajana El ouafi. Coordinador
Unión de Comunidades Islámicas de España
Ponente: Juan Sánchez Núñez. Teólogo y profesor
de Teología Sistemática de la Facultad de Teología
SEUT (Seminario Evangélico Unido de Teología)
La intervención ha girado en torno al enfoque que el
hace Corán de la diversidad religiosa entorno a la
idea central de que la unicidad es reservada solo a
ALLAH, la esencia divina suprema, y que en todo lo
demás, hay diversidad y diferencia.

La Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña,

En varios pasajes el Corán enfatiza este principio:

ha celebrado el día 24 de abril de 2016 la asamblea
anual en La sala de la Concordia del ayuntamiento

1. El Corán llama la atención sobre la diversidad que

de Montmeló sita en la Plaza de la Vila nº1, a las

hay en la humanidad y que dicha diferencia es una

10:30 de la mañana.

realidad natural y inevitable: en la sura (hud, 118119) “ Si tu Señor hubiera querido habría hecho que

Con la asistencia de Riay Tatary, presidente de

los hombres fueran una única comunidad...” en esta

UCIDE, se ha elegido una nueva junta directiva

aleya nos recuerda que si allah hubiera querido nos

presidida por Mohamed El Ghaidouni.

hubiera hecho una sola comunidad o nación con una
3

sola religión, de una sola costumbre, ….etc. pero

iniciativas y una de ella de la cual soy miembro es la

eso no es así.

iniciativa de la Unión de Comunidades Islámicas en
España

junto

con

otras

organizaciones

y

2. El segundo postulado es una invitación a

confesiones participando la asociación “Asociación

reflexionar sobre el propósito de esta diferencia

Amistad y Encuentro Interreligioso” (AAEI) cuyo

entre los hombres, en esta línea en el Corán leemos

objetivo es fomentar la ‘Cultura del Encuentro’ para

en la sura (las habitaciones, 13)“!Hombres! Os

combatir la ignorancia, el miedo y el odio entre

hemos creado de un varón y de una mujer y hemos

personas

hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os

prejuicios y estereotipos, de forma que la religión

conozcáis unos a otros...”, el conocimiento mutuo es

sea instrumento esencial de humanización, de

una de las razones de esta diversidad.

convivencia y de creatividad. Apostar por la unidad

En la práctica ¿cómo se ha materializado?

en la diversidad, por la relación en la diferencia.

de

religiones

distintas,

eliminando

En el Corán se recuerda que el rol del profeta no es
no solamente transmitir el mensaje. “Puede que

Grupo de estudiantes de la UAM visita la
Mezquita Central de Madrid

veas lo que le reservamos o puede que mueras (y

Madrid, 22.04.2016,Islamedia

forzar a la gente para que se convierta a la religión si

no los veas) a ti sólo te incumbe transmitir Y a
Nosotros juzgarles".

A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid),
se materializa también en la relación social, vecinal,

Santiago espera a que abran las puertas. Son las

y

10,00 horas y él y sus 20 alumnos del Grado de

humana

entre

los

musulmanes

y

los

no

musulmanes.

Historia han cambiado el aula de la Universidad
Autónoma por el lugar de culto de los musulmanes.

En nuestro caso en España, el dialogo interreligioso

"Teníamos concertada la visita desde hace tiempo,

y la relación entre las distintas confesiones, hay que

pero

diferenciar entre dos líneas de actuación por una

Bruselas

parte la oficial cuyo instrumento es la Comisión

nuestro interés por la cultura arabo-islámica", afirma

Asesora de Libertad Religiosa que pertenece al

el profesor que imparte la optativa 'Al Andalus y el

Ministerio de Justicia y cuyo objetivo es hacer

mundo islámico.

posible

que

representantes

formen
de

parte
las

de

la

iglesias,

misma

ahora

después

de

los

atentados

de

con más razón queremos demostrar

los

confesiones,

Santiago cuenta que esta semana las preguntas en

comunidades religiosas o federaciones de las

las clases han girado en torno a la comunidad

mismas que puedan alcanzar la declaración de

musulmana española ´ . Él les explica que lo mejor

notorio arraigo en España.

acercaron y dialogar con los mismos musulmanes

La otra línea es la de las propias confesiones y

para saber cómo enfrentan los desafíos. Y se refiere

organizaciones religiosas; en este caso hay varias

a ellos como terroristas, según precisa, la primera
4

acepción de Yihad es "el esfuerzo por ser un buen

Se han destacado dos temas: el tema de la

musulmán, por el perfeccionamiento religioso".

enseñanza religiosa islámica, tema del cementerio,
entre otros.
Se ha hablado de los proyectos que realizan las
comunidades, en este caso, la comunidad islámica
de Vigo hizo una exposición de las actividades que
desarrollan.

Dando

ejemplo

para

las

demás

comunidades.
El coordinador de UCIDE, D. Mohamed

Ajana

destaco como ejemplo las actividades que desarrolla
la comunidad islámica de Vigo, y que además lo
Esta actividad se enmarca en el programa de

documenta en una memoria de actividades con

puertas abiertas de la Mezquita Central de Madrid,

fotos.

llamado Alcántara cuya finalidad dar a conocer la
mezquita y la vida cotidiana de lao musulmanes
españoles.

Reunión anual de la Unión
Comunidades Islámicas de Galicia

de

Vigo,05/04/2016,islamedia

Ajana hizo hincapié que debemos realizar aquellas
actividades que henifican a la sociedad en su
conjunto, tenemos que tener iniciativas de relaciones
con las demás organizaciones de la sociedad civil,
tanto religiosas de otras confesiones como no las
organizaciones no gubernamentales.
Al final el presidente dio la bienvenida a dos nuevas

Se ha celebrado la reunión anual de la Unión de

comunidades que se incorporaron a la Unión de

Comunidades Islámicas de Galicia, el lunes 4 de

Comunidades Islámicas de Galicia. Y se clausuró la

abril de 2016 en la ciudad gallega Vigo.

reunión con la plegaria tradicional.

Empezó la reunión con lectura del Sagrado Corán,

Realidad del pluralismo religioso en
Valencia

luego el Dr. Mustafa Alhindi , presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de Galicia, dio la

Valencia a 25/04/2016,islamedia

bienvenida a los participantes en la reunión.
En la reunión se ha hablado del desarrollo del

En la Comunidad Islámica de Valencia, en la tarde

acuerdo de Cooperación del Estado Española con la

del sábado 23 de Abril se celebró una serie de

Comisión Islámica de España, ley 26/92 de 10 de

conferencias a la que inauguró el imam recién

noviembre, y como se tiene que aplicar en Galicia.

llegado del Al-Azhar, (una Universidad de teología
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Islámica

de

ABDELRAZIK,

Egipto)
como

los

MOHAMED
responsables

AHMED
de

Tanto Rita Gomes del cuerpo técnico de la fundación

la

pluralismo

y

convivencia

como

Óscar

Oscar

Comunidad Islámica y técnicos de la Fundación

Salguero Antropólogo del equipo de investigación,

Pluralismo y Convivencia en colaboración directa

ambos resaltaron en sus respectivos discursos su

con el Ayuntamiento de Valencia.

único interés en informar fielmente tanto a la
fundación como al Ayuntamiento de Valencia sobre
las necesidades del colectivo musulmán, para así
poder realizar una serie de propuestas concretas de
actuación en favor del colectivo y mejorar así el
pluralismo religioso local, se intervinieron todos los
participantes de la jornada en representación de
cada una de las asociaciones, mezquitas y centros
islámicos.
La jornada finalizó con la sincera invitación a otras
actividades próximas que se realizarán en la
mezquita, y una despedida acompañada, como es
satisfactoriamente habitual, de té y dulces.

Comenzó la víspera Dr. Abdelrazik con la recitación
coránica. Seguidamente, realizó una breve charla

Invitación al 40 aniversario de EL PAÍS

sobre los métodos del diálogo y de la convivencia;

Madrid,16/04/2016,islamedia

hablando de España como de una sola comunidad, y
no de un país con una tensa separación entre
confesiones.

El presidente de la comunidad Abdurahim Yaghmour
tradujo el discurso y, posteriormente, tomó la palabra
El presidente de EL PAÍS ha invitado a D. Riay

el coordinador de Levante Ihab Fahmy, el cual habló

Tatary Presidente de la Comisión Islámica de

sobre la importancia del trabajo de la Fundación en

España a la cena con motivo del 40 aniversario de

colaboración con el Observatorio del Pluralismo
Religioso en España. El coordinador trató

EL PAÍS que, bajo la presidencia de Sus Majestades

de

los Reyes,tendrá lugar el jueves, día 5 de mayo de

plasmar la realidad de la comunidad musulmana a

2016, a las 20.00 horas en la Galería de Cristal del

los técnicos presentes de la Fundación, para
así

Palacio de Cibeles.

ellos obtener información de primera mano

acerca del día a día de los musulmanes y, asimismo,
Durante el acto se entregarán los Premios Ortega y

tener conocimiento de cuál es la situación plural

Gasset de Periodismo 2016

existente en el municipio de Valencia.
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La implicación de las familias en el
proceso educativo de sus hijos

escuela son variables que se asocian de forma
positiva con los resultados académicos.

Terrassa,13-04-2016,islamedia
Es una especie de circuito vicioso, donde el
sentimiento de pertinencia estimula la participación y
al mismo tiempo la participación genera sentimiento
de pertinencia. Y por último, la directora ha
subrayado el hecho de que los padres igual que
tienen derecho a que se les reconozca una primacía
en materia de educación de sus hijos, acceder a la
información

escolar

concerniente

a

sus

hijos,

efectuar la elección que mejor se corresponda con
sus convicciones, tienen la obligación de educar a
sus hijos de manera responsable y no ignorarlos,
comprometió a ser socios de la escuela para la
El pasado viernes 18 de marzo, la Asociación

educación de sus hijos, comunicar al centro la

Sociocultural Mediterráneo y en colaboración con la

totalidad de la información necesaria para alcanzar

Comunidad Islámica Al Ijlas han organizado una

los objetivos educativos. La charla ha sido muy

charla socioeducativa en el Centro Cívico President

interactiva por la alta participación de los asistentes

Macià bajo el título "La implicación de las familias en

a lo largo del acto poniendo preguntas, exponer

el proceso educativo de sus hijos "a cargo de Lidia

dudas o expresar opiniones, etc. El total de personas

Rovira, directora de la escuela Marià Galí (Terrassa).

que han asistido ha sido 30.

Unos de los temas que ha abordado la ponente han

Excursión al Jardín botánico de Madrid

sido:

Madrid, 27 de abril de 2016,islamedia
- El grado de participación de los padres en la
formación

académica

de

sus

hijos

está

intrínsecamente unido a los resultados académicos
de los mismos. - Las altas expectativas académicas
de los padres sobre sus hijos, la supervisión de las
tareas y deberes relacionados con la escuela, y la
adquisición de hábitos lectores dentro de la familia,
son factores que influían muy positivamente sobre el
rendimiento

escolar

de

los

alumnos,

independientemente de la etapa educativa.
- Muchas veces el éxito escolar tiene más que ver
con unos hábitos familiares positivos como son el
hecho de dedicar casi todos los días tiempo para
conversar y realizar juntos de forma habitual una
comida principal, y con supervisar la tarea escolar,
pero no estar siempre Encima.
El domingo 8 de mayo tendrá lugar una excursión al
- El sentimiento de pertenencia al centro, la

Jardín botánico de Madrid, están invitad@s l@s

accesibilidad del profesorado y la participación de

nin@s de 6 años a 14 años desde las 10 h a las 15

los padres en las actividades que lleva a cabo la

h. salida desde la Mezquita central de Madrid.
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esta actividad se enmarca dentro del plan general

ampliar

del Proyecto juvenil de la Asociación de Jóvenes

islámicas en todo el territorio español.

Musulmanes Españoles

los

contactos

entre

las

comunidades

(Aŷiāl) de la Mezquita

central de Madrid con la colaboración de (AME)
Asociación

Musulmana

En

España

y

la

Fundación Pluralismo y Convivencia.

Éxito total del viaje familiar a Sevilla
Madrid, 05/04/16,islamedia

El viaje fue organizado por la Agrupación Cultural de
la Asociación Musulmana en España y patrocinado
por

la

(AME)

y

la

Fundación

Pluralismo

y

convivencia y se enmarca dentro del programa
sociocultural de la

Asociación Musulmana en

España.
El viaje familiar a Sevilla se realizó el fin de semana
(viernes, sábado y domingo) 1,2 y 3 de abril de
2016. El viaje estaba abierto a la participación de
todo el público que acudía

a la Asociación

Musulmana de España,( AME), y no solamente a
aquellos que ya participan de una manera u otra en
las actividades, de ahí el carácter de familiar, hasta
completar aforo.
El aforo fue completo, de 55 personas, que es el
máximo de plazas del autobús. Hay que tener en
cuenta que hubo un encuentro con otras familias y
jóvenes en las ciudades de Sevilla, por lo que el
número de participantes ha llegado a 200. En esta
actividad se busca también promover la participación
en las actividades e integración de los nuevos
musulmanes que tenemos en nuestra comunidad.

**************
El viaje fue un éxito total y ha logrado los objetivos
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

puestos por los organizadores, el ambiente de
satisfacción y plena fraternidad, anima a seguir el
plan social de la Asociación Musulmana en España,
tanto en Madrid como en otras ciudades en aras de
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