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 NOVIEMBRE de 2014.

NOVEDADES Y COMUNICACIONES
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0 EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID RECONOCIDO CON EL
PREMIO AMMI 2014 A LA LABOR INSTITUCIONAL EN MEDIACIÓN.
El pasado 13 de noviembre se celebró la gala de entrega de los “Premios AMMI
2014” que anualmente convoca la Asociación Madrileña de Mediadores.
El Colegio de Abogados de Madrid ha sido reconocido con el PREMIO AMMI
A LA LABOR INSTITUCIONAL EN MEDIACIÓN por el Protocolo de
Colaboración para la promoción y difusión de la mediación, suscrito
inicialmente entre la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, el
Colegio Notarial de Madrid, el Colegio de Procuradores de Madrid y el Colegio
de Abogados de Madrid para la promoción, fomento y difusión en la sociedad
de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos y, en particular,
de la mediación.
A esta labor de difusión de la mediación a través de la denominada “marca
blanca” de mediación, se han unido recientemente el Colegio de Economistas, el
Colegio de Psicólogos y el Colegio de Gestores Administrativos, todos ellos de
Madrid.

0 EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID PREMIADO POR DIARIO
MÉDICO.
El Colegio de Abogados de Madrid ha sido galardonado por Diario Médico
con el premio a “LAS MEJORES IDEAS 2014” en la categoría de INICIATIVA
LEGAL, ÉTICA Y DEONTOLÓGICA, por el Convenio de Colaboración para
mediación en materia sanitaria firmado entre el Colegio de Abogados de
Madrid (ICAM) y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM).
El objeto del Convenio es el impulso y desarrollo de la mediación como forma
de evitar o resolver conflictos o litigios que surjan como consecuencia de la
asistencia sanitaria prestada por profesionales de la Medicina en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.
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El servicio de mediación sanitaria se presta a través del Centro de Mediación
mediaICAM donde se tramitan las solicitudes de mediación que se le
comunican por el Colegio de Médicos gestionando y coordinando la actividad
de mediación. A tal efecto dispone de una categoría específica de mediación en
conflictos sanitarios que permite aportar mediadores abogados especializados
en la referida materia.
FORMACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN
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Como os informamos en anteriores boletines la formación en materia de
mediación que ofrecerá mediaICAM, en colaboración con el Centro de
Estudios del ICAM, durante el periodo académico 2014-2015, comprende:


Cursos destinados a abogados que deseen formarse en mediación,
eminentemente presenciales prácticos, 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 diciembre de 2014, se ofrecerán los siguientes
talleres de formación continua del mediador, es decir, talleres eminentemente
prácticos de 8 horas, con un número muy limitado de plazas, para los que será
imprescindible contar con formación previa en aspectos generales y
herramientas de mediación y en los que los alumnos, con la ayuda de
mediadores con gran experiencia, participarán de forma activa en la resolución
de rol-playing:


“Mediación en conflictos hereditarios”
“Información Taller de mediación en conflictos hereditarios”
“Programa Taller de mediación en conflictos hereditarios”



“Identificar temas, posiciones e intereses en la mediación: El
enfoque estratégico de la gestión de conflictos”
"Información Taller de mediación sobre el enfoque estratégico"
"Programa Taller de mediación sobre el enfoque estratégico"

En la programación que se ofrecerá entre los meses de enero y julio de 2015,
serán publicitados 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
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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
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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….
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 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.
Agradeciéndoos por anticipado vuestra colaboración, quedamos a vuestra
disposición en mediaICAM para facilitaros toda la información que preciséis
relativa a formación en mediación.
TE PUEDE INTERESAR
Dentro del apartado “Información de Interés” de la página Web de mediaICAM,
www.mediaicam.es, disponéis de información relativa a las Jornadas de
mediación que se van a llevar a cabo durante el mes de diciembre:


Seminario de Justicia Restaurativa, Orígenes y Herramientas,
Universidad Carlos III de Madrid
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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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