BOLETÍN NOTICIAS mediaICAM
A continuación os adjuntamos información relativa a mediación, legislación y
normativa, novedades y comunicaciones del Centro y la formación en esta
materia, correspondiente al mes de ENERO de 2015.
NOVEDADES Y COMUNICACIONES
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0 EL CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE MADRID, MEDIAICAM, QUIERE DESTACAR LA RELEVANCIA DE
LA SESIÓN INFORMATIVA DENTRO DEL PROCESO DE FORMACIÓN.
Desde mediaICAM quiere realizarse un recordatorio sobre la vital
importancia de la sesión informativa en el proceso de mediación. La citada
sesión informativa constituye la fase inicial del proceso de mediación y, en la
mayor parte de las ocasiones, supone el primer contacto de las partes con la
mediación, por lo que la propia Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y
mercantiles en su artículo 17, establece de forma detallada los contenidos
mínimos sobre los que se deberá informar a las partes.
En la sesión informativa el mediador recibirá a las partes y les expondrá, de
forma clara y comprensible para los mismos, los principios reguladores del
proceso de mediación y el papel desempeñado por el propio mediador en dicho
proceso, resolviendo las dudas que puedan surgir en ese momento.
Además de ello, y no menos importante, la sesión informativa resulta esencial
para comenzar a generar confianza en los mediados hacia el mediador
interviniente y hacia el propio proceso de mediación.
Para aquellos interesados en reforzar, o actualizar, su formación en esta
importante fase del proceso de mediación mediaICAM en colaboración con el
Centro de Estudios del Colegio, tiene programados Talleres de formación
continua en dicha materia.

0 DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN. EL COLEGIO DE ABOGADOS DE
MADRID PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EL PASADO 21 DE ENERO DE
2015 EN DIVERSOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DÍA EUROPEO
DE LA MEDIACIÓN.
El Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Centro de Mediación,
mediaICAM, organizó y participó durante el día 21 de enero de 2015 y con el
objeto de conmemorar el día europeo de la mediación, en numerosas
actividades de las que pasamos a informar.
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La Decana, Sonia Gumpert, presidió el acto del “Día Internacional de la
Mediación” organizado por las Instituciones para la Difusión de la Mediación
(IDM), que agrupa a instituciones comprometidas con la mediación como
alternativa para la resolución de conflictos y celebrado en la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid.
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En el encuentro participaron el Secretario General Técnico del Ministerio de
Justicia, Julio Fuentes; el Director General de Relaciones con la Administración
de Justicia, Agustín Carretero y el vocal del Consejo General del Poder Judicial;
Álvaro Cuesta.
En su intervención, la Decana Sonia Gumpert resaltó que “hoy es un día para el
encuentro de los diferentes profesionales alrededor de este sistema alternativo de
resolución de controversias, un día que quiere llamar la atención no sólo de los
ciudadanos, sino también de los poderes públicos”.
Igualmente destacó en su discurso que “los poderes públicos deben reafirmar su
implicación en favorecer, dentro del ámbito de sus competencias, los mecanismos que
permitirán el pleno acceso por parte de la ciudadanía a una herramienta que facilita la
prevención y gestión de sus conflictos fomentando una cultura de paz que representa la
mediación”.
Por su parte, el Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Julio
Fuentes, señaló que “la mediación es una parte esencial del proceso de modernización
de la Administración de Justicia”.
El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, Agustín
Carretero, aseguró que “el Estado puede ahorrar 1.500 millones de euros con la
mediación”.
Finalmente, el Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Álvaro Cuesta,
expresó que “con la mediación se plantea un nuevo horizonte de la justicia más
cercana al ciudadano y más humana”.
Al mismo tiempo, el Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Centro de
Mediación, organizó durante todo el día, en su Delegación Sur de Móstoles y en
su sede central, una serie de actividades dirigidas a colegiados, empresas,
instituciones, organizaciones y ciudadanía, con el objetivo de difundir tanto
este sistema de resolución de conflictos, como el trabajo que se viene
desarrollando en el Centro de Mediación mediaICAM.
Entre las actividades llevadas a cabo se han impartido ponencias y mesas
redondas sobre los siguientes temas:





La calidad como parámetro necesario en la mediación.
La mediación en conflictos deportivos.
La mediación empresarial y comercial.
La mediación en los conflictos contencioso-administrativos.
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La mediación penal: una aproximación sin palabras.
Mesa redonda sobre la mediación como realidad presente, experiencias
de mediación:
o La mediación en conflictos por honorarios profesionales y
deontológicos en la que se explicó el funcionamiento del
servicio de mediación que se ofrece a los colegiados y
particulares por parte de mediaICAM en dichas materias.
o La mediación en contextos educativos.
o Mediación familiar en contextos penitenciarios.

Por otra parte, mediaICAM participó activamente en los actos programados
en la sede de los Juzgados de Primera Instancia de Madrid, reforzando el
Servicio de Orientación a la Mediación, que se presta con carácter permanente,
a los efectos de poder ofrecer información a todas aquellas personas que
estuvieran interesadas en ello e, inclusive, dar comienzo, con carácter
inmediato, a posibles mediaciones derivadas por los órganos judiciales.
Asimismo, mediaICAM participó en la rueda de prensa que se ofreció en la
sede judicial y que contó con la presencia del Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, D. Francisco Javier Vieira Morante, del Juez Decano de
Madrid, D. Antonio Viejo Llorente, y del Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia nº 73 de Madrid, D. Luis Aurelio González.
Por último, mediaICAM intervino en una breve entrevista en directo en el
programa radiofónico, "Las mañanas de Radio Nacional", respondiendo las
preguntas planteadas sobre la mediación.
Todo ello, con el fin de promover y difundir el conocimiento y uso de la
mediación.

FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN
Como os informamos en anteriores boletines la formación en materia de
mediación que ofrecerá mediaICAM, en colaboración con el Centro de
Estudios del ICAM, a lo largo del año 2015, comprende:


Cursos presenciales destinados a abogados que deseen formarse en
mediación, eminentemente prácticos y con una parte de formación on-line.



Talleres para la formación continua del mediador, eminentemente
prácticos, para los que será imprescindible contar con formación previa en
aspectos generales y herramientas de mediación.

En este sentido y en el mes de febrero de 2015, se ofrecerán cursos para aquellos
mediadores que deseen ampliar su formación a otros ámbitos así como talleres
eminentemente prácticos para la formación continua del mediador en los que
los alumnos, con la ayuda de mediadores con gran experiencia, participarán de
forma activa en la resolución de rol-playing. En todos estos cursos y talleres
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será imprescindible contar con formación previa en aspectos generales y
herramientas de mediación.
“Curso de mediación familiar”
Información del curso de mediación familiar
Programa del curso de mediación familiar
“Taller de formación continua del mediador: Mediación en la empresa
familiar”
Información del taller de mediación en la empresa familiar
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Programa del taller de mediación en la empresa familiar
“Taller de formación continua del mediador: Mediación de conflictos
concursales y de insolvencia”
Información del taller de mediación de conflictos concursales y de insolvencia
Programa del taller de mediación de conflictos concursales y de insolvencia
“Curso de mediación civil y mercantil”
Información del curso de mediación civil y mercantil
Programa del curso de mediación civil y mercantil
En la programación de cursos actual, podréis encontrar cursos de mediación en
materias específicas para que mediadores que ya cuenten con conocimientos de
aspectos generales y herramientas de mediación, puedan completar su
formación. Estos cursos de “Mediación Civil y Mercantil”, “Mediación
Familiar”, “Mediación Penal y Penitenciaria”, “Mediación laboral y en las
Organizaciones”, “Mediación Social y Comunitaria” y “Mediación Sanitaria”,
tendrán cada uno de ellos una carga lectiva de 50 horas, siendo 30 de ellas de
formación presencial práctica, 10 presenciales teórica y 10 horas on-line.
Podéis acceder a la formación en materia de mediación en el siguiente link:
Cursos de formación en materia de mediación

ENCUESTA SOBRE FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN
A la vista del interés que la formación en mediación continua suscitando entre
todos los colegiados, os comunicamos que mediaICAM en colaboración con el
Centro de Estudios e Investigación del ICAM tiene intención de continuar,
como lo ha hecho hasta ahora, ofertando nuevos cursos de formación en
materia de mediación, tanto en aspectos generales, herramientas y habilidades,
como en especialidades por materias, tales como familia, civil y mercantil, penal
y penitenciario, laboral, social y comunitaria, sanitaria, etc.
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Por ello, por si fuera de tu interés formarte en Mediación a través de alguno de
estos cursos impartidos por el ICAM (*), queremos pedir tu colaboración y que
nos lo hagas saber, bien accediendo a la encuesta colocada en nuestra web
http://www.mediaicam.es o haciendo llegar un correo electrónico dirigido a
oscararribas@icam.es , indicando expresamente el curso o cursos de tu interés
así como el horario y lugar de celebración del mismo (mañanas, tardes o fines
de semana; Sede del ICAM, delegación sur del ICAM (**)) con el fin de poder
conocer la demanda de formación en mediación. A tal efecto al final de este
boletín podrás encontrar, como ANEXO, un pequeño formulario que puedes
rellenar y remitirnos.
Agradeciendo por anticipado vuestra colaboración, quedamos a vuestra
disposición en mediaICAM para facilitaros toda la información que preciséis
relativa a formación en mediación.
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ANEXO
FORMULARIO SOBRE PREFERENCIAS DE FORMACIÓN
EN MATERIA DE MEDIACIÓN
Estoy interesado@ en que se programen los siguientes cursos en materia de
Mediación:
(*) Cursos de Formación en Mediación:
Curso de Mediación: Aspectos Generales, Civil y Mercantil
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Curso de Mediación: Aspectos Generales y Familia
Curso de Mediación Civil y Mercantil
Curso de Mediación Familiar
Curso de Mediación Penal y Penitenciaria
Curso de Mediación Laboral y en las Organizaciones
Curso de Mediación Social y Comunitaria
Curso de Mediación Sanitaria
Talleres prácticos de formación continua para mediadores
Otras especialidades (especificar) ………………………………………..
(Marca con una X la casilla del curso en el que estés interesad@)
(**) Horario preferido:
Horario de mañana
Horario de tarde
Horario de fin de semana (Viernes por la tarde y sábados)
(Marca con una X la casilla del horario en el que estés interesad@)
Lugar preferido:
Sede del ICAM – C/ Serrano, nº 9 y 11; Madrid
Delegación Sur del ICAM – C/ Isaac Peral, nº 2; Móstoles (Madrid)
(Marca con una X la casilla del horario en el que estés interesad@)
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