
PROGRAMAS SOCIALES 

 Programa social de atención a diferentes colectivos vulnerables: ofrece apoyo y ayuda a los inmigrantes y mujeres musulmanas 

entre otros colectivos necesitados. 

 Colaboración con el Banco de Alimentos de Badajoz para distribuir alimentos a las familias más necesitadas. 

FACETA DE INTEGRACIÓN Y CONVIVENCIA 

La CIB es miembro fundador del grupo comunitario del 
margen derecho del Guadiana que agrupa a todos los 
colectivos y asociaciones presentes en el territorio. 

 Crear y organizar jornadas de puertas con el fin de fo-

mentar la  conexión con los tejidos sociales pacenses. 

 Participar en reuniones, congresos y encuentros  con 

los distintos colectivos. 

 Abrir la mezquita a los alumnos/as de colegios e institu-

tos para fomentar el diálogo y respeto. 

Comunidad Islámica de Badajoz 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

BADAJOZ 

Sus acciones se dirigen principalmente a la organización de congresos intercultura-
les, jornadas de convivencia, aportar contenido relevante y de interés a su blog 
cultural, ampliar el área de formación y dar continuidad al programa de atención 
al inmigrante y otros colectivos vulnerables. Siempre están mejorando y actuali-
zando sus recursos y actividades para poder atender las nuevas demandas de la 
sociedad actual y de su propia comunidad. 

 

OBJETIVOS: 

 Fortalecer los lazos de convivencia con la sociedad pacense. 

 Mejorar la faceta informativa, educativa y organizativa. 

 Apoyar la evolución positiva de la mujer musulmana en la sociedad. 

Proyecto Social 
“Cooperación y convivencia” 

Este proyecto da continuidad a las accio-

nes sociales que lleva a cabo la comuni-

dad desde hace varios años en la ciu-

dad de Badajoz. Dentro de sus fines se 

encuentra acercar la comunidad a la sociedad 

pacense, contribuyendo así a la mejora de las relaciones en-

tre los diferentes colectivos existentes,  propiciando la cohe-

sión y participación de todos. En definitiva, facilitar la convi-

vencia y cooperación  entre las instituciones y entidades pú-

blicas y privadas y sociedad en general.  

 

✔ Mujeres ✔ Jóvenes ✔ Menores 

DESTINATARIOS DIRECTOS 

FACETA CULTURAL Y EDUCATIVA 

ACCIONES PRINCIPALES 

Publicación y actualización del blog cultural (Batalius) que aborda, 

entre otros temas, las raíces islámicas de Badajoz. Es una ventana 
cultural al exterior que visibiliza el patrimonio islámico de Badajoz. Se 
publica en castellano y árabe. 

 Creación y difusión de material informativo que muestra la toleran-

cia que arropa la sociedad pacense. 

 Cursos de enseñanza de castellano y culturales dirigidos a inmi-

grantes recién llegados y a niños/as. Y cursos de árabe  basados en 
un marco educativo que acerca los valores comunes. 

 Formación para mujeres musulmanas. 

FACEBOOK: Comunidad Islámica de Badajoz 

http://www.batalius.blogspot.com./
https://es-es.facebook.com/mezquita.badajoz/

