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www.aisa-ong.org

Con motivo del 800 aniversario del gran maestro espiritual sufí Abu al-Abbas
al-Mursi (1219 – 1281) nativo de la ciudad de Murcia, los miembros de la ONG
internacional AISA en España tienen el placer de invitarles a participar con ellos los
dias 30 y 31 de diciembre de 2018 al congreso internacional :

« EL ÁNDALUS, TIERRA DE CONVIVENCIA :
ENTRE MITO Y REALIDAD ».
Recorrer la historia y conocer la vida de los hijos de renombre de esta tierra del
Ándalus, abrir un debate sobre la historia medieval de esa época, testigo de una
convivencia entre las diversas comunidades judía, cristiana y musulmana, puede
ayudarnos en la Europa de hoy en plena mutación a superar las crisis de identidad, de
sociedad, de migraciones que amenazan con agravar y alimentar los antagonismos,
factores de violencia y generadores de miedos. Este tiempo de reflexión fraternal
compartido fortalecerá la convicción de todos aquellos y aquellas que quieren
trabajar juntos para la reconciliación de la familia humana y la promoción de la
cultura de la paz.
Con motivo de este congreso, un seminario para jóvenes entre 14 y 21 años tendrá
lugar del 26 al 30 de diciembre.
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Avance del Programa del Congreso Internacional del 26 al 31 de diciembre de 2018
El Ándalus Tierra de Convivencia, entre mito y realidad
Mi 26/12

Ju 27/12

Vi 28/12

Sa 29/12

Do 30/12

Lu 31/12

Mar 01/01

7h30
9h00

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Desayuno

9h30
10h45

TALLER
A1 y B1

TALLER
A1 y B1

10h45
11h15

Descanso

Descanso

TALLER
A1 y B1

TALLER
A1 y B1

Almuerzo

Almuerzo

11h15
12h30
13h00
14h00
14h30
16h00

Bienvenida

Almuerzo

Bienvenida

16h00
16h30

TALLER
A2 y B2
Actividad
Dar Assalem

TALLER
Restitución

Bienvenida
Congreso

Descanso

TALLER

TALLER
Restitución

Almuerzo

Visita guiada
al Alcázar de
la Alhambra de
Granada

Descanso

Bienvenida
Congreso

Mesa redonda
Pedagogía Cultura
de paz
Descanso
Mesa redonda
Pedagogía Cultura
de paz
Almuerzo
Conferencia
Abu al-Abbas
al-Mursi

Mesa redonda :
El Ándalus tierra de
convivencia

Descanso

16h30
18h00

Reunión de
Información

18h00
20h00

El Círculo de
la amistad

Tiempo Libre

Tiempo Libre

20h15
21h15

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

21h30
23h30

Película
documental
/ debate

Samàa y
Música
andalousí

Película
El destino /
debate

Noche libre /
Intercambios
acerca del día

Noche Samàa
y Flamenco

Reunión espiritual

TALLER
A2 y B2

Salida

Taller A : El Ándalus o el Islam europeo
Taller B : Medios de comunicación, comunicación y el mensaje de la convivencia

Conferencia
Convivencia, entre
mito y realidad
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INFORMACIONES PRÁCTICAS
El alojamiento de los participantes al congreso será en hoteles de 4 estrellas situados junto al
mar.
HOTEL LAS GAVIOTAS
HOTEL DELFINES
Dirección : Gran Vía s/n. 30380 La Manga, Cartagena, Murcia, 37.647904, -0.716032

Los hoteles están situados a 130 Km del aeropuerto de Alicante y 42 Km del aeropuerto
de San Javier, Murcia (con vuelos directos con Bruselas y Eindhoven).
ALOJAMIENTO
HOTEL LAS GAVIOTAS

HOTEL DELFINES
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LAS COMIDAS
Todas las comidas serán en los restaurantes de ambos hoteles con buffet libre para el desayuno,
el almuerzo y la cena.

INSCRIPCIÓN
Rogamos a todos cuantos quieran participar al congreso del 30 y 31 de diciembre
procedan a inscribirse en el enlace siguiente : http://murcia2018.aisa-ong.org/
Así mismo, rogamos a los jóvenes entre 14 y 21 años que deseen participar al
seminario procedan a inscribirse aquí : http://seminaire-murcia2018.aisa-ong.org
Dado que disponemos de plazas limitadas, les animamos a inscribirse lo antes
posible. Fecha límite : el 05 de noviembre de 2018.

TARIFA
Para los participantes al seminario del 26 al 31 de diciembre
Hay que tener una edad comprendida entre los 14 y los 21 años. La tarifa es de 160 euros en
pensión completa e incluye la visita guiada al Alcázar de la Alhambra de Granada.
Para los participantes al congreso los días 30 y 31 de diciembre, la tarifa es de 260 euros en
pensión completa.
Tarifa niños 4 – 13 años : 50 euros para los dos días.
Niños menores de 4 años : gratuito.
Rogamos a quienes quieran llegar el día 26 y realizar la visita guiada al Alcázar de la Alhambra
de Granada nos consulten para reservar.
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