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PROGRAMA DEL CONGRESO NACIONAL DE LA 

FEDERACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES RELIGIOSAS 

ISLAMICAS (FEERI) 2016 

 

Valencia, 30 de abril y 1 de  mayo 2016, en 

Olympia Hotel, Events Alboraya  

 

LEMA: “HACIA UNA SOCIEDAD INCLUSIVA, 

RESPONSABLE Y RESPETUOSA: MUSULMANES 

COMPROMETIDOS”. 

 

Sábado, 30 de abril 2016,  

 

09:30: Acreditación de los congresistas.  

 

10:00: Recitación del sagrado Coraan e Inauguración del congreso: 

a cargo del Presidente de la FEERI y Representantes Institucionales. 

 

10:30 – 11:30: Rueda de prensa y Presentación oficial del Informe 

contra la Islamofobia 2015 en España: situación actual y realidad. 

(Debate)  

A cargo de Dª. Amparo Sánchez Rosell: Presidenta de la Plataforma 

Ciudadana contra la Islamofobia 

Modera: D. Harun Caracuel Romero. 
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11:30 – 13:30: Mesa Redonda:  

“Situación de la Comunidad Musulmana en España 

tras las olas de violencia en Europa: ¿Cómplices o 

doble Víctimas?” 

. D. IGNACIO CEMBRERO (Periodista): “Reacción y papel de los 

medios de comunicación tras las olas de violencia. Acciones de las 

medias para no fomentar el discurso del odio contra los 

musulmanes”.  

 

. D. Houssein Ouariachi (Movimiento asociativo en España): “El 

papel de las ONG’s  y la sociedad civil en la lucha contra la 

discriminación y los delitos de odio” 

 

. D. FARID BENTRIA: (POLITICO) GRUPO MEDINA DEL PSOE: “Tras 

los actos de violencia, ¿cómo se valora la actuación y el papel del 

político, de las autoridades estatales y locales, los proyectos de 

educación  y las medidas tomadas hasta hora? Propuestas concretas 

para prevenir y combatir el odio. 

 . Dª. MARIA TERESA GONZALEZ SANTOS (Socióloga/ Universidad de 

Granada): “El acoso y la discriminación en el ámbito de la educación 

y en el espacio público tras los atentados de Paris: papel de la 

Educación y la Formación para una mejor prevención de odio anti-

musulmán”.  

. LIGA IMAMES: “¿cómo se afronta en el Islam el discurso del odio 

en un mundo conectado?”  

. D. FRANCISCO JIMÉNEZ JIMÉNEZ (Dirigente Musulmán): Papel de 

la comunidad musulmana en la lucha contra la radicalización. 

¿Habría hecho la comunidad musulmana todo lo que le corresponde 

o ha estado lejos de las perspectivas? ¿Cómo ha impactado el 

debate sobre la radicalización en los comportamientos de la 

sociedad hacia el seno de la comunidad musulmana?” 

  

Modera: Xantal Genovart Millet: Activista musulmana 
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14:00 – 16:00: Descanso, comida y Oración del Duhur y el             A´asr. 

 

16:00 – 16:30: Homenaje a los tres  miembros fundadores de la 

FEERI fallecidos durante este año pasado, nuestros expresidentes: 

D. Abdelkarim Carrasco y D. Mohamed Hamed Ali y el miembro del 

actual Consejo de Gobierno de la FEERI D. Zakaria Maza Vielva 

(Rahimahumu Llah: Que Allah les acoja en Su gloria). 

Presenta D. Yusuf Idriss Martínez Fernández 

 

16:30 – 17:00: Presentación de las obras traducidas e 

interpretaciones de las obras y libros islámicos del difunto D. 

Zakaria Maza Vielva, A cargo de su hijo D. Ahmed Maza. 

Modera: Félix Herrero Duran (Mohamed Amín) 

 

17:00 – 17:30: Presentación del nuevo libro de D. Juan José 

Tamayo sobre: "Islam. Sociedad, política y feminismo" de la 

Editorial DykinsonA cargo de su autor. 

Modera: D. Hassan Motawakil 

 

17:30 – 18:00: PAUSA DEL CAFÉ 

18:00 – 18:30: Presentación y entrega del premio a la candidatura 

del mejor proyecto islámico durante 2015 (Mezquita ejemplar). 

Modera: D. Abdelaziz Massoudi 

 

18:30 – 19:00: Presentación y entrega del premio al mejor 

dirigente durante 2015. 

Modera: D. Abdallah Mhanna 

 

19:00 – 19:30: Premios a los dos mejores memorizadores del 

sagrado Corán durante 2015: una mujer y un hombre. 

Modera: Sheikh Chawki El Bared 
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Noche espiritual 

Se hará en la Mezquita sede del “Centro religioso para la 

intercomunicación de Manises” 

C/ aviación Nº 41 Manises, CP: 46940. 

20:30: Noche espiritual:  

 

* Lectura y clausura del Corán/ Dikr/ Rezos Salat el Maghreb y el Isha.  

 

* Conferencia Espiritual Educativa bajo Lema: 

ِذِه َسبِي ِلي أَْدُعو إَِلى اللَِّه  
َٰ
 ۚ  عََلىَٰ َبِصيرٍَة أَنَ ا َوَمِن اتَّبََعِني   ۚ  }قُ ْل ه

 َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَ ا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

"Di, [oh Muhammad]: Este es mi sendero, tanto yo como quienes me siguen 

exhortamos [a creer y a adorar] a Dios con conocimiento [y certeza]. 

¡Glorificado sea Dios! Ciertamente no me cuento entre los idólatras" 

 

Título de la conferencia  

“La compasión: método y actitud para la llamada a Dios”. 

“ وسلوكا منهجا الرفق هللا، إلى الدعوة سبل من ” 

 

A cargo de: 

* Dña. Atiqa el Youssfi (Orientadora religiosa Islamica)  

* Sheikh Chawki El Bared (Imam y Fakih) 

 

MODERA: D. YOUNES KUARTI 

 

 

 Cena + descanso 

 Quiyam (rezos nocturnos) y Salat Subh. 
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. Domingo, 19 de marzo de 2016,  

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 

de la FEERI. 

LUGAR: Olympia Hotel, Events &Spa de Alboraya 

(Valencia) 

a las 10:00 horas 

El Congreso contara también con: 

 Exposición de los mejores libros en lengua castellana y árabe. 

 Exposición sobre las actividades de la FEERI durante 2015-2016. 

 Sala de exposición de carteles para dar a conocer al Islam. 

 

ORGANIZA: FEERI             FINANCIA: FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA 

                                            

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 Liga de Imames de España. 

 Federación Islámica de La Región de Murcia (FIRM). 

 Federación musulmana de Comunidad Valenciana (FEMCOVA). 

 Federació Islámica de Cataluña (FIC). 

 Federación islámica de Andalucía (FIDA). 

 Federación islámica del País Vasco (FIVASCO). 

 Coordinadoras de Mezquitas de Castilla la Mancha y Madrid 

(COMECAM). 

 Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. 
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