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Las inesperadas circunstancias que nos ha tocado vivir debido a la 
COVID-19 han cambiado nuestra realidad de forma disruptiva. Esto nos 
obliga a reinventarnos con el objetivo de adaptarnos al nuevo escenario que 
se dibuja:  restricciones para viajar y reunirse, sumado a la obligación de 
quedarse en casa. 

Es por ello que el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) ha 
decidido convertir el IV Simposio Mediación y Tribunales que tenía 
previsto celebrar en septiembre en un evento 100% virtual. 

La abogacía tiene mucho que aportar y qué decir en estas 
circunstancias. Os animamos a participar en los ajustes del programa, que 
debe adaptarse a las nuevas circunstancias y a los temas de 
máxima actualidad en estos momentos, debido a la pandemia COVID19. 
La nueva agenda habrá de estar lista en plazo máximo de una semana. 

Os rogamos difundir la siguiente información y cuestionario a responder, que 
se encuentra en este enlace: 

https://mediacionesjusticia.com/simposiogemme#encuesta 

Es importante realizar también individualmente el pre-registro (sin 
ningún compromiso posterior) para recibir información puntual de 
todas las novedades del evento, entre ellas el programa y plazo de 
inscripción. 

Otros datos de interés: 

Nuevo formato. Estrenaremos una nueva forma de participación. Tanto 
ponentes como participantes se conectarán desde cualquier lugar en que 
se encuentren a un nuevo espacio digital. Para acceder a las 
sesiones, documentación y espacios de intercambio, solo será necesario 
descargar una aplicación en el ordenador, tableta o teléfono móvil. 

https://mediacionesjusticia.com/simposiogemme#encuesta
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Nuevas fechas. Para adecuarnos a las exigencias de un evento remoto, 
modificamos las fechas, extendiendo las actividades por cinco días. Así, el IV 
Simposio Mediación y Tribunales se celebrará del 21 al 25 de septiembre de 

2020. 

Nuevo horario. Se ajustarán los horarios para facilitar la participación de 
personas de cualquier parte del mundo con distintos husos horarios. Las 
sesiones tendrán lugar entre las 12:00 y las 18:30h, hora española. 

Tras el impacto inicial, y una vez que hemos tomado la decisión de celebrar el 
evento en modo virtual, estamos profundamente emocionados con esta nueva 
perspectiva que, si bien supone un reto, nos ofrece muchas e ilusionantes 
oportunidades. 

Recibe un afectuoso saludo, con nuestros mejores deseos de que te 
encuentres bien, así como familia y amigos, 

 

Rosalía Fernández Alaya 

PRESIDENTA GEMME 

 

 


