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BOLETÍN NOTICIAS mediaICAM
MAYO 2018
NOVEDADES Y COMUNICACIONES

Tras el final de la 77ª Edición de la Feria del Libro
de Madrid, podemos disfrutar de los "Cuentos de
Mediación III: LA MANERA INTELIGENTE DE
AFRONTAR LOS CONFLICTOS",en cualquier
lugar. mediaICAM ha participado en esta edición
como entidad colaboradora.

NOTICIAS

CUENTOS DE MEDIACIÓN III

Esta edición de cuentos se conseguido llegar a
miles de manos, a través de los creativos relatos
de los autores de esta tercera entrega, en los que
las historias nos acercan a mundos diferentes y
maravillosos. A través de los personajes de esta
colección, se puede disfrutar de divertidos
enredos, muy ligados a situaciones cotidianas, en
los que el diálogo y la búsqueda por entender al
otro serán claves para resolverlos.
Todos los mediadores que forman parte de esta
iniciativa creen en la importancia de que niños y
jóvenes desarrollen su capacidad para afrontar
con empatía y cariño los problemas con otros,
ahora y en el futuro. Por ello, una de las líneas
más intensas de este trabajo es dar a conocer la
Mediación, como una forma pacífica y
colaborativa de solución de conflictos y como
una herramienta que fomenta en las nuevas
generaciones, la elección de respuestas
constructivas y positivas.
Descargar cuentos

mediaICAM - Centro de Resolución de Conflictos
Calle Serrano, 11 - Entreplanta - 28001 Madrid
Tel.: 917 889 380 (Ext. 1991)- Fax: 911 822 670
www.mediaicam.es www.icam.es
mediacion@icam.es

3

Los autores de Cuentos de
Mediación III

Ratas y dragones:
la leyenda de bubónica
Laura Piñana

Ovejas desparejas
Liliana Ayestarán Massari

¡Hola!
Elena Ionasanu

Eclipse
Carlos Ferrod y colectivo Secomedia
Y el león se fue
Josep Redorta y Karina Sotelo
La Luna y el Sol se han enfadado,
Charo Lara
La evolución de los más pequeños
Manuel Utrera y Julia Conde
Les taules de llum,
Mar Ferrol Flix
Doña Martina y don Delfín
Víctor Mencía Almansa
Mariano un hombre bueno y
la “pelea de gallos”
María del Mar Oriol
Brillar por Completo
Loli Farias Escudero
La felicidad de ser escuchado
Esther Martínez
El Tió
Arturo Román Soler

Descargar cuentos
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EL ICAM Y EL ICAB ABORDARÁN LA
SITUACIÓN DEL TURNO DE OFICIO,
ASUNTOS DIGITALES, ARBITRAJE Y
MEDIACIÓN

TE PUEDE INTERESAR

CONGRESO INTERNACIONAL DE JUSTICIA
RESTAURATIVA EN MADRID DÍAS 20 Y 21 DE
SEPTIEMBRE
El
congreso
Internacional
“JUSTICIA
RESTAURATIVA: UNA JUSTICIA PARA LAS
VÍCTIMAS”, organizado por la Universidad
Carlos III, el Consejo General del Poder Judicial,
el Consejo General de la Abogacía Española,
GEMME, CUEMYC y AETJ se celebrará los días
20 y 21 de septiembre en la Universidad Carlos
III de Madrid.
Los organizadores invitan a todos los interesados
a enviar sus propuestas de comunicación para su
presentación oral y/o posterior publicación. Para
poder presentar comunicación se deberá estar
previamente registrado como asistente al
Congreso.

El pasado 20 de junio mantuvieron una reunión
las Juntas de Gobierno de los Colegios de
Abogados de Madrid y Barcelona.
El ICAM y el ICAB anunciaron la constitución de
diversos grupos de trabajo bilaterales que
abordarán la situación, entre otras materias, del
turno de oficio, asuntos digitales o el arbitraje y
la mediación.

El Congreso se encuadra en un escenario
novedoso que surge con la incorporación al
ordenamiento interno español de la Ley 4/2015,
de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del
Delito y procura abordar la temática referente al
rol de la víctima en el sistema procesal español,
sus derechos procesales y extraprocesales, su
protección y los servicios de asistencia previstos
en la norma, y la gran oportunidad para el
desarrollo de la Justicia Restaurativa en España.

Vídeo-resumen de la reunión
Nota conjunta tras el encuentro
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ROJ: SAP V 1516/2018 - ECLI: ES:APV:2018:1516
ID CENDOJ: 46250370022018100093 ÓRGANO:
AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE: VALENCIA
SECCIÓN: 2 FECHA: 28/05/2018 Nº DE
RECURSO: 756/2018 Nº DE RESOLUCIÓN:
324/2018 PROCEDIMIENTO: RECURSO DE
APELACIÓN. PROCEDIMIENTO ABREVIADO
PONENTE: VICENTE JOSE MARTINEZ
PARDO TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA

La Justicia Restaurativa, que tiene en la
mediación penal su instrumento más conocido,
conoce de un amplio desarrollo en España,
Europa y otros países del Mundo, cuyas
experiencias serán expuestas en el Congreso.
La situación de la víctima de delito, y
concretamente de la víctima de delito sexual,
serán objeto de especial interés en el encuentro.
Para más información: Descargar programa

Durante el tiempo de despera del juicio se intentó
plantear un acuerdo de mediación penal; no
estimando la atenuante de dilaciones indebidas.

JURISPRUDENCIA

Descargar documento

FORMACIÓN EN MATERIA DE
MEDIACIÓN

Los
cursos
y
talleres,
presenciales
y
semipresenciales, de formación en materia de
mediación y otros métodos de resolución de
conflictos que mediaICAM tiene programados en
el mes de julio de 2018, son los siguientes:

ROJ: SAP B 4844/2018 - ECLI: ES:APB:2018:4844
ID CENDOJ: 08019370122018100483 ÓRGANO:
AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:
BARCELONA SECCIÓN: 12 FECHA:
24/05/2018 Nº DE RECURSO: 482/2017 Nº DE
RESOLUCIÓN: 576/2018 PROCEDIMIENTO:
RECURSO DE APELACIÓN PONENTE: JUAN
MIGUEL JIMENEZ DE PARGA GASTON TIPO
DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA

TRIBUNA DE MEDIACIÓN
Espacio abierto a todos los colegiados y
mediadores, creado para compartir reflexiones
acerca de temas concretos de mediación, que
serán tratados por personas de reconocido
prestigio que, dentro de su trayectoria
profesional, han despuntado en el desarrollo de
la misma, bien a nivel teórico o práctico, pero
siempre desde un planteamiento de defensa y
apoyo a este método de resolución de conflictos.

Remisión a mediación como sugerencia para
mejorar su relación y la situación de sus hijos.
Descargar documento
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El objetivo es acercar las novedades o temas poco
usuales de mediación a los letrados, sean o no
mediadores, suministrándoles información útil
para el mejor desempeño de su trabajo, en un
ambiente que, sin mermar la alta calidad docente
y formativa de la actividad, se aleja de la
dinámica lineal que es usual en otro formatos
académicos.

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 especializándose en la
mediación de conflictos indicados en cada uno de
estos talleres.

La TRIBUNA se compone de una parte de
conferencia, en la que el ponente expondrá un
tema de su especialidad, seguido de un diálogo
con el público asistente, que podrá preguntar y
opinar.

Cómo realizar una sesión informativa de
mediación de forma útil y eficaz
Información e inscripción

Se proporcionará documentación (artículos,
reseñas,
vídeos,
entrevistas,
etc.)
que
complemente esta conferencia a través de la
página web de mediaICAM.

Cómo y cuándo realizar sesiones individuales en
mediación
Información e inscripción

Cinco claves prácticas que te aporta la mediación
motivacional

TALLERES TUTORIZADOS DE MEDIACIÓN

Información e inscripción

Talleres destinados a un número muy limitado
de alumnos para que todos ellos sean
tutorizados. Los participantes afianzarán y
mejorarán sus conocimientos y destrezas a la
hora de practicar la mediación.

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 práctica de la mediación
Información e inscripción
Taller tutorizado de mediación de conflictos con
abuelos

Curso de entrenamiento en mediación de
conflictos con aseguradoras

Información e inscripción

Información e inscripción
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Taller tutorizado de mediación de conflictos en
ejecuciones de sentencia
Información e inscripción
Taller tutorizado de mediación de conflictos
vecinales
Información e inscripción

mediaICAM. Institución de mediación inscrita con el núm. 11 en el Rº del Ministerio de Justicia

CURSOS DE OTROS ADR Y MATERIAS
COMPLEMENTARIAS
Inteligencia emocional aplicada al profesional y a
la mediación
Información e inscripción
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
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:
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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