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BOLETÍN NOTICIAS mediaICAM
JULIO 2018
NOVEDADES Y COMUNICACIONES

Salió elegida la candidatura presidida por la
magistrada canaria Rosalía Fernández Alaya,
titular de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de Las Palmas, con vocalías de:

NOTICIAS

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE GEMME
ESPAÑA

•

Juan Francisco Mejías Gómez, Magistrado
en el Juzgado de Primera Instancia nº 15
de Valencia.

•

Margarita
Pérez-Salazar
Resano,
Magistrada en el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº 1 Pamplona.

•

María Ángeles Peña Yáñez, Psicóloga y
miembro de los Equipos Técnicos de los
Juzgados de Familia de Málaga.

Rosalía Fernández Alaya presidenta de la nueva
Junta Directiva de la sección española de
GEMME.
El día 22 de junio, tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria de GEMME España, en la que
se procedió a renovar la Junta Directiva de la
sección española del Grupo Europeo de
Magistrados por la Mediación. La misma se
celebró en el Salón de Actos de los Juzgados de la
Plaza Castilla de Madrid

Continúan en sus cargos de esta nueva Junta
Directiva:

En dicha Asamblea, Luis Aurelio González
Martín, magistrado que ha ejercido como
presidente de GEMME durante los últimos dos
años, expresó su deseo de no seguir al frente de
la Asociación y procedió a convocar elecciones
para elección de una nueva Junta Directiva.

•

Pilar López Asensio, Abogada y
Mediadora, Magistrada jubilada como
Secretaria General.

•

Silvia Hinojal López, Mediadora
Abogada del ICAM como tesorera.

•

Carmen Guil Román, Magistrada de lo
Penal en Barcelona como vocal.
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y

EL DECANO DESTACA LAS BONDADES DE
LA MEDIACIÓN PARA RESOLVER
CONFLICTOS DEPORTIVOS EN EL CURSO DE
VERANO DEL IEMEDEP

El decano, manifestó la pertinencia de utilizar la
mediación como método de resolución
alternativa de conflictos en el deporte, ya que es
un “método de gestión positiva” que se ha
demostrado que funciona “para resolver los
numerosos conflictos que se presentan en la
práctica deportiva, sea en el entorno local,
autonómico, estatal o internacional, y que
actualmente no son resueltos”.
Para finalizar, José María Alonso destacó la
flexibilidad del procedimiento, así como la
confidencialidad y el reducido coste del proceso
para resolver la controversia, subrayando la
importancia de que, durante el proceso, las
partes descubran cuáles son los puntos fuertes y
débiles de sus posiciones iniciales y, en base a
ello, suavicen las posturas y consigan llegar a un
acuerdo.

El decano del Colegio, José María Alonso,
participó en la apertura del Curso de Verano
“Deporte, valores y mediación. Mediación
Deportiva: Un nuevo paradigma de intervención
y prevención en los conflictos deportivos”,
organizado por el Instituto Español de Mediación
Deportiva y Pacificación (IEMEDEP) con la
colaboración de mediaICAM tras la firma de un
convenio marco.
En sus palabras de bienvenida, el decano analizó
la situación actual entre el mundo jurídico y el
del deporte, una situación en la que “los clubes o
jugadores llaman a la puerta de un letrado
cuando no hay fácil solución a su caso porque se
ha generado un problema sin existir una
regulación previa”, y se preguntó si realmente
disponemos de los instrumentos jurídicos
adecuados y actualizados para abordar
cuestiones
tan
complejas
y
de
tanta
trascendencia.

Noticia
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CELEBRADA TRIBUNA DE MEDIACIÓN:
CINCO CLAVES PRÁCTICAS QUE TE
APORTA LA MEDIACIÓN MOTIVACIONAL

"COME FORWARD" EMPODERANDO Y
APOYANDO A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
DE ODIO ANTI-LGTBI

El pasado día 5 de julio de 2018 tuvo lugar la
“Tribuna de mediación: Cinco claves prácticas
que te aporta la mediación motivacional”. La
cual se celebró en el Salón de Actos del Colegio
de Abogados.

Los días 19 y 20 de julio, tuvo lugar el Seminario
para profesionales de centros de denuncia y de
asistencia a víctimas de delitos anti-LGTBI, parte
del proyecto europeo
"Come Forward.
Empoderando y apoyando a las víctimas de
delitos de odio anti-LGTBI", con la participación
de mediaICAM.

A cargo de Santiago Madrid Liras, PsicólogoPsicoterapeuta,
Mediador
y
Formador.
Coordinada por Amparo Quintana García,
Abogada y Mediadora. Coordinadora de
formación de mediaICAM.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido, inauguró las Jornadas de Formación en
Apoyo a Víctimas de Delitos de Odio por
LGTBIfobia, organizadas por Arcópoli y que se
celebraron en la Real Casa de Correos.
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CELEBRADO TALLER GRATUITO DE
FORMACIÓN PARA MEDIADORES
VOLUNTARIOS DE mediaICAM: ASPECTOS A
TENER EN CUENTA PARA LA
HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL ACUERDO
DE MEDIACIÓN

La formación fue impartida por José Antonio
Langarita Adiego y Nuria Sadurní Balcells,
miembros del equipo de investigación de la
Universitat de Girona del proyecto europeo
"Come Forward" (www.lgbthatecrime.eu).
Los objetivos del proyecto son:
•

Director del curso:
Luis Aurelio González Martín
Magistrado

Incrementar el número de centros de
primera línea para tramitar denuncias,
gracias a la mejora de las capacidades de
la sociedad civil y de los profesionales,
tanto a nivel local como nacional.

•

Mejorar
el
acceso
a
servicios
especializados de apoyo a las víctimas a
través de la mejora de las capacidades de
estas organizaciones.

•

Compartir las buenas prácticas, fortalecer
la colaboración transfronteriza y entre
múltiples orgnizaciones.

•

Sensibilizar y empoderar a las víctimas.

El viernes 20 de julio tuvo lugar el "Taller
gratuito de formación para mediadores
voluntarios de mediaICAM: Aspectos a tener en
cuenta para la homologación judicial del acuerdo
de mediación".

Una parte de la actividad de mediación
desarrollada en mediaICAM la llevan a cabo
mediadores voluntarios, a quienes, para formar
parte y permanecer en el listado de esta
institución, se les exige que acrediten su
cualificación profesional, además de realizar una
serie de horas de formación continua anual.
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La mayoría de mediaciones en las que
intervienen son intrajudiciales, lo que requiere
contar con unos conocimientos cada vez más
especializados y precisos, dado el plus de
dificultad
que
conllevan
los
conflictos
judicializados.

TE PUEDE INTERESAR

ARTÍCULO DE SANTIAGO MADRID EN
REVISTA DE MEDIACIÓN “POR QUÉ UN
CUARTO MODELO DE MEDIACIÓN:
OPORTUNIDADES E INTEGRACIÓN DEL
MODELO DE MEDIACIÓN INSIGHT”

Ante este estado de cosas, mediaICAM quiere
posibilitar que este colectivo de mediadores
reciban gratuitamente unos talleres de formación
continua, impartidos por profesionales de
reconocido prestigio y de dilatada trayectoria
profesional.
Los asistentes a este curso profundizaron sobre
una de las cuestiones más importantes en las
mediaciones intrajudiciales que terminan en
acuerdo: su homologación por parte de los
tribunales. Para ello resulta esencial que el
trabajo de los mediadores no necesite
integración, enmienda o reforma más allá de la
posible forma jurídica que le den los abogados de
parte.

El modelo de mediación insight viene para
quedarse. La propuesta inicial de Cheryl Picard Y
Kenneth Melchin de 2008, implementada y
enriquecida por la propia Picard (2016) y por
autores como Jamie Price o Megan Price, entre
otros, no sólo integra muchas de las enseñanzas
de los tres modelos clásicos en mediación (el
modelo basado en el interés, la mediación
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transformativa y los modelos narrativos), sino
que aporta una visión muy enriquecedora y
profunda de cómo se producen los conflictos y
cómo superarlos a través de la mediación.

JURISPRUDENCIA

Este artículo, Santiago Madrid recorre, a través
de esos tres modelos clásicos, las conexiones y
aportaciones propias de este modelo de
mediación insight, para mostrar la riqueza de
ciertos conceptos y herramientas propios
(insights directos e inversos, lo que importa,
amenazas a lo que importa, narrativas defensivas
y narrativas de amenaza, vinculación y
desvinculación, entre otros) que forman ya parte
de la teoría y práctica mediadora, como
corresponde al que consideramos ya con buena
razón de ser el cuarto modelo-pilar de la
mediación.

ROJ: AAP B 3218/2018 - ECLI: ES:APB:2018:3218A ID
CENDOJ: 08019370182018200260 ÓRGANO:
AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE: BARCELONA
SECCIÓN: 18 FECHA: 04/06/2018 Nº DE RECURSO:
170/2018 Nº DE RESOLUCIÓN: 349/2018
PROCEDIMIENTO: RECURSO DE APELACIÓN
PONENTE: MARIA DOLORES VIÑAS MAESTRE
TIPO DE RESOLUCIÓN: AUTO

Se acuerda que los progenitores acudan a
mediación con carácter previo a plantear la
controversia ante la autoridad judicial, respecto a
la escolarización de sus hijos.

Nos encontramos con un modelo bastante joven,
que abre nuevas puertas y refuerza ideas ya
sustentadas a través de nuevas y más inclusivas
miradas, pero que aún debe responder a pruebas
de verificación de la eficacia de dicho modelo.
Así mismo, nos invita a seguir introduciéndonos
en el estudio de esas “nuevas puertas”.

Descargar documento
ROJ: SAP B 5866/2018 - ECLI: ES:APB:2018:5866 ID
CENDOJ: 08019370122018100609 ÓRGANO:
AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE: BARCELONA
SECCIÓN: 12 FECHA: 07/06/2018 Nº DE RECURSO:
452/2017 Nº DE RESOLUCIÓN: 631/2018
PROCEDIMIENTO: RECURSO DE APELACIÓN
PONENTE: MARIA ISABEL TOMAS GARCIA TIPO
DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA

Cuanto más conozcamos y entendamos lo que
reactiva a las personas en conflicto, más
capacitados estaremos para dar respuesta como
profesionales.

La realización de actividades extraescolares del
menor requerirá conformidad de los dos
progenitores tanto en la actividad como en el
gasto sin perjuicio de poder acudir en caso de
discrepancia a mediación.

Artículo web
Descargar artículo pdf

Descargar documento
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FORMACIÓN EN MATERIA DE
MEDIACIÓN

Curso de especialista en mediación civil y
mercantil
Información e inscripción

Los cursos y talleres de formación presenciales y
semipresenciales
que
mediaICAM
tiene
programados para el último trimestre de 2018 así
como los cursos de especialización de todo el
curso académico 2018-2019, son los siguientes:

Una sociedad cada vez más compleja hace que
los conflictos que en ella se originan y
desarrollan precisen se profesionales con los
conocimientos, bagaje y capacitación necesarios
para intervenir en su gestión de forma adecuada.
A nivel estatal, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles,
regula el proceso de mediación en ese ámbito y
establece las pautas que los mediadores deben
seguir para intervenir en conflictos de derecho
privado, campo este suficientemente amplio y no
exento de especificidades.
Dotar a los alumnos de la competencia necesaria
para actuar en mediaciones civiles y mercantiles,
para lo que desarrollarán las habilidades
necesarias para capacitarse como especialistas en
mediación civil y mercantil, llevarán a cabo
entrenamientos en diversas materias civiles y
mercantiles y aprenderán a utilizar las
herramientas y técnicas más apropiadas a cada
asunto en concreto.

CURSOS DE DE FORMACIÓN EN MATERIA
DE MEDIACIÓN
Curso de mediación: Aspectos generales y
herramientas de mediación
Información e inscripción
Curso de mediación eminentemente práctico en
el que se trabajarán los aspectos generales de la
mediación, el aprendizaje de herramientas de
mediación, técnicas de comunicación, teoría del
conflicto, dirección del proceso, modelos de
mediación, etc., todo ello dirigido a que el
alumnado adquiera la capacitación necesaria
para intervenir en mediaciones.

Curso de especialista en mediación familiar

El objetivo del curso es dotar a los alumnos de las
herramientas y técnicas propias de la mediación,
así como de la competencia necesaria para
intervenir en el proceso, para lo que trabajarán
las herramientas específicas de cada modelo de
mediación, practicarán aquellas técnicas que
garanticen
una
comunicación
efectiva,
aprenderán a crear espacios de confianza y
comunicación con las partes, a través de la
motivación y abordarán las especificidades
propias de la gestión de conflictos a través de la
mediación.

Información e inscripción
Se entiende por mediación familiar aquella que
se lleva a cabo entre personas unidas por razones
de parentesco, abarcando un amplio abanico de
potenciales conflictos, desde los que surgen en
relación con la pareja y la parentalidad, como los
intergeneracionales, situaciones de dependencia,
etc. No obstante esta diversidad, las disputas que
surgen y se desarrollan en la familia muestren
unas características especiales que los diferencian
de otras áreas, toda vez que se originan y crecen
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en el seno de relaciones abocadas a perpetuar en
el tiempo.
Dotar a los alumnos de la competencia necesaria
para actuar en mediaciones familiares, para lo
que desarrollarán las habilidades necesarias para
capacitarse como especialistas en mediación
familiar, llevarán a cabo entrenamientos en
diversas materias familiares y aprenderán a
utilizar las herramientas y técnicas más
apropiadas a cada asunto en concreto.

reparación del daño a sus concretas y reales
necesidades, huyendo de parámetros estándares.
Se pretende dotar a los participantes de la
preparación necesaria para intervenir con
profesionalidad y rigor en las mediaciones
penales y penitenciarias. Esto conlleva el
entrenamiento en las especifica-des propias de
este ámbito, imprescindibles para alcanzar la
especialización en esta rama de la mediación.
Curso de especialista en mediación laboral y en
organizaciones

Curso de especialista en mediación penal y
penitenciaria

Información e inscripción
Información e inscripción

La mediación como vía de gestión de conflictos,
llevada a cabo por profesionales capacitados y
expresamente formados para ello, surge en EE.
UU. en el contexto laboral y en la década de los
años 10 del siglo XX. Puede afirmarse, por tanto,
que se trata de un ámbito con una larga
trayectoria en la utilización no solo de la
mediación, sino de otras formas extrajudiciales
de resolución de controversias. En España existe,
desde el siglo pasado, un servicio administrativo
destinado a esa satisfacción extraprocesal, que se
ha
ido
desarrollando
e
incrementando
autonómicamente. Junto a este, han surgido
experiencias de mediación laboral intrajudicial.

La justicia restaurativa, como eje principal de la
mediación penal, se abre paso de manera
creciente no solo en las legislaciones de nuestro
entorno, sino que crece su presencia de forma
paulatina tanto en la jurisprudencia como la
doctrina penales. En este sentido, el “ius
puniedi” cuenta con la eficacia limitada tanto
para la víctima como para el infractor del ilícito
penal.
En nuestro país, la mediación penal con menores
infractores lleva practicándose desde hace
bastantes años con muy buenos resultados. En
cuanto al campo de los mayores de edad, cada
vez son más los proyectos y experiencias
llevados a cabo tanto en la jurisdicción penal.
Asimismo, la mediación ha demostrado ser una
vía útil para gestionar los conflictos surgidos en
el campo penitenciario.
Hay que tener en cuenta que, si bien la
mediación en general posee indudables
elementos pedagógicos para las partes mediadas,
es en el ámbito penal y penitenciario donde esta
cualidad se hace más palpable, dado que se evita
la victimización secundaria y se ofrece a las
partes herramientas y recurso para acomodar la

No se debe olvidar que este tipo de conflictos
surge en el seno de una organización,
repercutiendo de forma recíproca las disputas
laborales y los avatares empresariales. Todo eso
conlleva que los mediadores interesados en este
campo deban completar su formación con unos
conocimientos que les permitan adquirir las
habilidades concretas y necesarias para gestionar
tales conflictos. Es por todo ello que este curso
predominantemente práctico pretende dotar a los
participantes de la preparación necesaria para
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intervenir con rigor en la mediación de los
conflictos laborales.

especialmente si se trata de mediaciones con
Administraciones Públicas. El objeto de este
curso es poner en común las distintas formas de
mediación contencioso-administrativa que desde
2011 se han aplicado en España, de forma que
pueda avanzarse en la homogeneización que
persigue el Consejo General del Poder Judicial,
formar a mediadores que actúen, tanto en la vía
administrativa como en la contenciosoadministrativa.

Curso de especialista en mediación sanitaria
Información e inscripción
El ámbito sanitario, por su complejidad y
diversidad de relaciones, genera conflictos de
muy distinto calado entre los actores implicados,
bien sean profesionales de la sanidad, pacientes,
allegados,
proveedores,
administraciones
públicas, compañías aseguradoras, etc. Tales
conflictos pueden, además, agudizarse, cuando
se trata de menores o personas dependientes o
con discapacidad. Todo eso conlleva que los
mediadores interesados en este campo deban
completar su formación con unos conocimientos
que les permitan adquirir las habilidades
concretas y necesarias para gestionar tales
conflictos. De ahí que este sea un curso
predominantemente práctico.
Se pretende dotar a los participantes de la
preparación necesaria para intervenir con rigor
en la mediación de los conflictos sanitarios.
Igualmente y de manera específica, se enfoca el
curso de forma multidisciplinar, con el fin de que
los mediadores puedan desarrollar su trabajo en
un ámbito tan especial y complejo como el
sanitario.

CURSOS DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
DE MEDIACIÓN PARA ABOGADOS NO
MEDIADORES
Técnicas de mediación al servicio de la abogacía:
Mejores abogados y clientes más satisfechos
Información e inscripción
El curso de técnicas de mediación al servicio de la
abogacía, de enfoque eminentemente práctico,
está dirigido a abogados que busquen conocer los
principios rectores del procedimiento de
mediación, así como las herramientas básicas
utilizadas en el mismo, con el objetivo de
incorporar dichos conocimientos como nuevos
instrumentos de actuación profesional.

Haciendo realidad la mediación en lo
contencioso administrativo

TALLERES TUTORIZADOS DE MEDIACIÓN

Información e inscripción

Talleres destinados a un número muy limitado
de alumnos con formación previa en mediación
en los que los participantes afianzarán y
mejorarán sus conocimientos y destrezas a la
hora de practicar la mediación. Este tipo de
talleres consisten en la realización de
simulaciones de casos en los que los alumnos

Una sociedad cada vez más compleja hace que
los conflictos que en ella se originan y
desarrollan precisen se profesionales con los
conocimientos, bagaje y capacitación necesarios
para intervenir en su gestión de forma adecuada,
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actuarán como mediadores y los profesores
adoptaran el rol de partes, de tal forma que se les
orienta sobre sus fortalezas y debilidades de
manera totalmente personalizada siendo todos
ellos tutorizados. En estos talleres, los docentes
son dos mediadores con gran experiencia.

CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN MATERIA
DE MEDIACIÓN
Cursos de entrenamiento práctico en mediación
dirigidos a mediadores que cuenten con
formación previa y acreditable en materia de
mediación y deseen elevar su nivel de
capacitación práctica en las materias indicadas en
cada uno de estos cursos (dinámicas, role
playing,...).

Taller tutorizado de mediación para la práctica
del caucus
Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación
intrajudicial

Para mediar en conflictos no solo se necesita el
conocimiento teórico de las herramientas y
técnicas de mediación, sino saber ponerlas en
práctica y adecuarlas a la naturaleza del caso y al
perfil de las partes. Esto solo se consigue con la
práctica. En este taller tutorizado trabajaremos
una herramienta muy útil para el mediador, la
práctica del caucus.

Información e inscripción
Curso de entrenamiento en mediación de
conflictos sobre patria potestad
Información e inscripción

Talle tutorizado de mediación de conflictos
derivados de situaciones de dependencia

Curso de entrenamiento en mediación de
conflictos en ejecuciones de sentencias

Información e inscripción

Información e inscripción

Para mediar en conflictos no solo se necesita el
conocimiento teórico de las herramientas y
técnicas de mediación, sino saber ponerlas en
práctica y adecuarlas a la naturaleza del caso y al
perfil de las partes. Los conflictos derivados de
situaciones de dependencia están presentes en
nuestra sociedad, habiéndose constatado que la
mediación ha resultado eficaz en muchos casos.
En este contexto, no solo se requiere habilidad
para mediar en este tipo de conflictos, sino una
mezcla de conocimientos y habilidades
transversales que abarcan diversos ámbitos.

TALLERES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL
MEDIADOR
Talleres prácticos dirigidos a mediadores que
cuenten con formación previa y acreditable en
materia de mediación y deseen afianzar sus
conocimientos y destrezas profundizando en
herramientas específicas de la mediación.
Aspectos motivacionales en mediación: Cómo
abordar las resistencias a la participación en el
proceso
Información e inscripción
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Negociar con cantidades dinerarias en la sesión
de mediación

Mediación y Coaching para abogados y
mediadores: Aliados en la resolución de
conflictos

Información e inscripción
Información e inscripción
Avanzando en los acuerdos de mediación y en la
mejora de su redacción

Curso teórico-práctico con aplicación en la
Resolución de Conflictos en el que se introducen
las bases del Coaching y algunas de sus
herramientas que, junto a las habilidades de
Mediación, permiten trabajar facilitando una
mejor y mayor predisposición y colaboración de
los/las clientes a la hora de afrontar diferentes
procesos (mediación, negociación, judicial,
colaborativo).

Información e inscripción

CURSOS DE OTROS ADR Y MATERIAS
COMPLEMENTARIAS
Negociación Harvard: Herramientas
imprescindibles para la mediación y la abogacía
colaborativa del presente y del futuro

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Información e inscripción

Para realizar tu inscripción en cualquiera de
nuestros cursos de mediación o conseguir mayor
información sobre los mismos, tan sólo tienes que
pinchar en los links indicados en cada curso o en
el siguiente enlace mediante el que accederás a
toda la formación en materia de mediación que
se encuentra programada:

La abogacía es una profesión muy expuesta a la
negociación. Como consecuencia de ello, las
habilidades de negociación se han percibido más
como una herramienta práctica a desarrollar con
el ejercicio y la experiencia, que como una
competencia básica más del abogado, de las que
requieren estudio y entreno. Ello hace que cada
profesional desarrolle un estilo propio en base a
su experiencia.
A través de la comprensión de nuestro
funcionamiento
como
seres
altamente
emocionales y mediante la experimentación
vivencial de nuevas herramientas hacia la
negociación colaborativa, los participantes
ampliarán su repertorio de habilidades
consiguiendo ser negociadores más efectivos. El
taller tendrá un impacto positivo, no solo en su
esfera profesional sino también en la personal.

Cursos de formación en materia de mediación
Quedamos a tu disposición en mediaICAM para
facilitarte toda la información que precises
relativa a formación en mediación.
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