
                                                       

 

 

FIRM y FEERI organizan  

Un encuentro de la comunidad musulmana  

 

Bajo lema: 

ENSEÑANZA DE RELIGIÓN ISLÁMICA: ASIGNATURA PENDIENTE, PROCESO 

DE SU DESARROLLO Y INVOLUCRACION DE LOS VERDADEROS 

PROMOTORES. 

 

Por motivo del gran logro que ha conseguido la comunidad musulmana de 

Murcia tras la publicación en el BORM de la resolución para la implantación de las 

clases de religión islámica ERI en los centros docentes, infantil, primaria y 

secundaria. La FIRM y la FEERI organizan una gran mesa redonda expuesta por los 

promotores directos que han trabajado durante varios años para que este logro y 

este derecho sea real.  

 

Por ello, se invita a los siguientes ponentes promotores, que sin ellos no podría 

haber sido posible: 

 

• Doña. ANA MARIA LOZANO GALINDO YASMIN: la madre de los alumnos 

que ha presentado la querella judicial contra la consejería de educación de 

Murcia.  

 

• D. MUSTAFA RAFIK: presidente de la comunidad islámica de Santomera, 

que ha actuado en el nombramiento del profesorado presentado a la 

consejería de educación.  

 

• D. CARLOS VILLAESCUSA: delegado de la FEERI en área de educación y 

enseñanza, quien ha elaborado el proceso de elección del profesorado, 

convocatorias, bolsa de trabajo y la conformidad del listado de profesores de 

la ERI.  

 



                                                       

 

 

 

 

 

 

• D. FETTAH NADDAR: representante de la FIRM, entidad murciana que ha 

coordinado dicho proceso entre todos estos promotores.  

 

• Doña. MARIAM ARETIO ROMERO: representante de ACOHA (Asociación de 

Consumidores Halal), quien ha velado por el cumplimiento del proceso y ha 

ofrecido todo el apoyo logístico y jurídico para el mejor desarrollo de este 

derecho.  

 

• D. JESÚS LOPEZ GIL: el abogado que ha llevado el caso de la ERI a los 

tribunales contra la consejería de educación para que se cumpla la ley 26/92. 

 

• Modera: D. MBAREK DEMOUCHE: coordinador general de la FEERI ante las 

comunidades Islámicas y federaciones autonómicas de la FEERI.  

 

El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 6 de marzo de 2022, a 

las 16:00 horas, en la sede social de la comunidad islámica de los puentes, 

situada en carril la almarcha, 11 – 30250 – Aljucer (Murcia). 

 

  Que Allah nos guía hacia el camino recto.  


