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

Con el objetivo de conmemorar el Día de la Mediación, que se celebra el 21 de enero,
mediaICAM ha programado distintas actividades en la semana del 21 al 25 de enero, dirigidas a
profesionales, instituciones, empresas y público en general con el fin de difundir y promover la
mediación como método adecuado para prevenir, resolver o minimizar conflictos y las
consecuencias de estos.
A través de ESTE ENLACE puedes consultar el programa de eventos organizados para la
Semana de la Mediación, que cuenta con actividades, tanto en horario de mañana como de
tarde, durante todos los días de la semana y en los que varios de ellos proporcionarán horas de
formación continua a los mediadores de mediaICAM.
Puedes realizar tu inscripción en cada uno de los eventos en los siguientes links:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Charla coloquio con Trinidad Bernal El modelo de competencia en la mediación
Pascual Ortuño: Presentación de su libro "Justicia sin jueces" y valoración del
anteproyecto de ley de impulso de la mediación
Tribuna de mediación con Andrés Vázquez - Las particularidades de la
mediación en conflictos violentos: Pautas, valores, principios y dilemas
específicos
Representación de Círculo Restaurativo: Ofensa, diálogo y justicia
Encuentro de mediadoras/es voluntarias/os de mediaICAM
Jornada Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid - La mediación con la
administración: Una realidad en la Comunidad de Madrid
Cinefórum de conflictos: Nader y Simín, una separación
Sesión informativa abierta: mediaICAM, la mediación y los abogados - 9:30 h.
Sesión informativa abierta: mediaICAM, la mediación y los abogados - 12:00 h.
Sesión informativa sobre mediación deportiva

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un saludo.
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