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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO    
 
PROYECTO “REVISTA “LA PAZ” SOCIEDAD” Interculturali dad y nuevos 
horizontes ” 
Comunidad Islámica de A Coruña  
 
 
 

    
DATODATODATODATOS BÁSICOS DE LA ENTIDADS BÁSICOS DE LA ENTIDADS BÁSICOS DE LA ENTIDADS BÁSICOS DE LA ENTIDAD    
CCAA: Galicia 
Municipio : Coruña 
Dirección : C/ Nebrija, 3 bajo - A Coruña 15004 
Teléfono:  881888210 
WEB:  
Persona  de Contacto:  Raed Abu-Afash Hannia 
Correo electrónico: raudti@hotmail.com 
Teléfono: 881888210    
 
 

    
 BREVE  BREVE  BREVE  BREVE RRRRESUMENESUMENESUMENESUMEN  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO  DEL PROYECTO    
 
Proyecto consistente en la publicación de un revista trimestral que sirva de vehiculo 
para el  conocimiento de la comunidades musulmanas en la sociedad gallega y de 
comunicación entre las comunidades de Galicia. 
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ÁÁÁÁMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIALMBITO TERRITORIAL Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDADES    
 
La Comunidad,  que desarrolla su trabajo en el municipio de A Coruña, cuenta con 
un equipo de voluntarios que se organizan en comités de trabajo (religioso, 
económico, cultural, social, administrativo, docencia de adultos, infantil, 
publicaciones, mantenimiento, organización de acontecimientos). Los comités están 
formados por entre dos y cuatro personas que dan cuenta a la Junta directiva de 
dicho trabajo.        
 
La configuración plurinacional de la comunidad y la presencia de la mujer tanto en 
los equipos de trabajo como en la Junta directiva es un elemento a destacar. 
 

 
 
 

    
MMMMARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓNARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN    
    
Fecha de inicio del proyecto: Enero 2012  
Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2012 
    

 
 

    
PPPPOBLACIÓN DESTINATARIAOBLACIÓN DESTINATARIAOBLACIÓN DESTINATARIAOBLACIÓN DESTINATARIA    
 
Comunidad musulmana de Coruña, población de Coruña. 
 

 
 
 

    
HISTORIA DE LA ENTIDADHISTORIA DE LA ENTIDADHISTORIA DE LA ENTIDADHISTORIA DE LA ENTIDAD    
 
La Comunidad Islámica de A Coruña , de aproximadamente 350 miembros, es la 
única existente en la ciudad. Se crea en 2007 ante la creciente presencia de 
musulmanes en la ciudad. Hasta este momento mezquitas como las de Santiago de 
Compostela o Arteixo habían cubierto esta necesidad.  Para su creación y puesta 
en marcha fue primordial tanto el trabajo individual y colectivo de los miembros de la 
comunidad, como el apoyo de la UCIDE. 
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OOOOBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOSBJETIVOS    

    
El  objetivo  general  de los proyectos, persigue la consolidación de la incorporación 
de los inmigrantes en la sociedad de A Coruña, aportándoles herramientas básicas 
instrumentales como el idioma y contribuyendo a reforzar un sentimiento de 
ciudadanía que les permita desenvolverse en el entorno en el que viven. 
Para conseguir este objetivo la Comunidad Islámica de A Coruña pone en marcha 
las siguientes actividades : 

 
• Curso de idiomas castellano, árabe y gallego. 
• Curso de información general sobre salud sanitaria y medidas 

higiénicas.  
• Cursos de informática. 
• Jornadas abiertas para vecinos y público en general .  
• Apoyo en material escolar.  
• Apoyo escolar para menores. 
• Asesoramiento jurídico en las áreas laboral y admin istrativa.  
• Publicación de una revista trimestral gratuita. 

Para la evolución de la propia Comunidad, y también como referente entre 
las entidades musulmanas de Galicia, la edición de la revista trimestral es un 
paso más en el trabajo de visibilización de la confesión musulmana. La 
editorial de su primer número así lo indicaba: 

“Nuestro objetivo es dar una visión correcta de nuestra religión islámica, 
en su ámbito de fe, social, cultural e integración en la sociedad, lejos de 
interpretaciones erróneas o interesadas con el fin de dar a conocer y 
explicar a nuestra sociedad la verdadera y correcta fe islámica, su cultura 
y sus enseñanzas con el objetivo de lograr el entendimiento y la armonía 
en nuestra sociedad.  
Otro objetivo a lograr  tener un vehículo de comunicación entre nuestros 
miembros de la comunidad con el fin de profundizar en el conocimiento 
correcto de nuestra religión, sus enseñanzas y mandamientos y la 
conducta correcta del buen musulmán en la sociedad.” 

 
 

 

 

    
RRRRESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTOESULTADOS E IMPACTO    
 
La edición de una revista trimestral para la comunidad musulmana de Galicia 
permite, tener un espacio de comunicación y de integración normalizado. Es un 
elemento de visibilización muy  importante para toda la comunidad.  
 


