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DÍA DE LA MEDIACIÓN 2017|JORNADA 

TALLER SOBRE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
 

 
 

• Los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de Madrid 
celebran el Día de la Mediación, coincidiendo con multitud de 
corporaciones y estamentos tanto públicos como privados de toda 
Europa. 
 

• El 21 de enero ha sido adoptado como el Día de la Mediación, por 
coincidir con la fecha de aprobación del primer texto legislativo de 
mediación europeo, esto es, la Recomendación R (98) 1, sobre 
Mediación Familiar, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa el 21 de enero de 1998.  

 
• Este año y debido al alcance que la jornada va teniendo edición tras 

edición, se van a desarrollar una serie de eventos a lo largo de toda una 
semana, concretamente del 16 al 21 de enero y en colaboración con el 
resto de entidades que conforman la Institución para la Difusión de la 
Mediación (IDM).  

 
• Se trata fundamentalmente de una jornada para reflexionar acerca de la 

conveniencia de gestionar los conflictos de otra manera, poniendo en 
valor la mediación como método adecuado para que las personas 
prevengan, resuelvan o minimicen las consecuencias de sus problemas, 
aun en el caso de que ya los hayan judicializado. 
 

• La jornada se dirige a profesionales, empresas y público en general que 
estén interesados en conocer la mediación. Muy especialmente se 
orienta a aquellos juristas y operadores jurídicos familiarizados con los 
cauces judiciales como vía de solución de litigios (procuradores, 
abogados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, etc.). 
 

• Dicho taller tendrá lugar el 20 de enero de 2017, en la Cámara de 
Comercio de Madrid, calle Huertas, nº 13 (Palacio de Santoña), de  
11:00 a 13:00 horas. 
 

• Debido a la limitación de aforo, es preciso que las personas 
interesadas se inscriban previamente en la siguiente dirección de 
correo: mediacion@camaramadrid.es 
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DESARROLLO DEL TALLER 

 
1. PRESENTACIÓN DE UN CASO JUDICIALIZADO POR PARTE DE UN 

MAGISTRADO: 
 

• Exposición de su criterio para derivar a mediación. 
• Explicación del protocolo de derivación acordado por el CGPJ. 

 
D. Luis Aurelio González Martín, Magistrado y presidente de la sección 
española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). 

 
 

2. LA INTERVENCIÓN DE LOS MEDIADORES: 
 

• Visión de la mediación intrajudicial desde la perspectiva de los 
mediadores. 

• El proceso de mediación: qué se busca, cómo crear un clima de 
confianza, relación con el juzgado, el acuerdo de mediación, etc. 

• Exposición de su criterio para derivar a mediación. 
 
D ª Amparo Quintana García 
Abogada y Mediadora.  
 
D ª Paz Santamaría 
Procuradora de los Tribunales y Mediadora. 
 
 

3. EL PAPEL DE LOS OPERADORES JURÍDICOS DE PARTE: ABOGADOS Y 
PROCURADORES.  

 
D. Indalecio Leonsegui Guillot 
Abogado. 
 
D ª Paz Santamaría 
Procuradora de los Tribunales y Mediadora. 

 
 

 
ORGANIZAN:   
 

 
 

 

   
 


