
 IDM “Instituciones para la Difusión de la Mediación” compuesta por las 
principales Instituciones de Mediación del los Colegios Profesionales de Madrid, de 
Universidades y Asociaciones de Mediadores , ha llegado a un acuerdo con el WORLD 
MEDIATION SUMMIT 2016 para facilitar a todos los miembros de IDM un PRECIO 
ESPECIAL para asistir a las diferentes jornadas, además de conseguir una formula de 
ASISTENCIA FLEXIBLE que os permitirá compaginar vuestras agendas con la asistencia 
al Congreso. Por otra parte la asistencia al congreso completo será certificada como 20 

horas de formación continua por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

                                                

 

WMS2016- MADRID 

WORLD MEDIATION SUMMIT 2016 

7,8,9 y 10 

JUNIO de 2016 

 

Bienvenidos al WORLD MEDIATION SUMMIT 2016, 

este año el programa del congreso incluye ponencias internacionales y nacionales 
simultaneas 

de forma que podrás adaptar tus preferencias al diseño del congreso 

 

CONTENIDO 

El contenido del congreso abarcará interesantes temas como son: 

 

MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL 

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 

MEDIACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

MEDIACIÓN SANITARIA 



MEDIACIÓN DEPORTIVA 

MEDIACIÓN COMUNITARIA/POLICIAL 

MEDIACIÓN ON-LINE 

Así como diferentes 

MESAS REDONDAS 

MESAS DE EXPERTOS 

NACIONALES e INTERNACIONALES 

Además de celebrar: 

REUNIÓN ANUAL DE LA IMI 

International Mediation Institution 

 

 

Si te parece interesante la propuesta, 

te invitamos a que te inscribas en el congreso 

beneficiándote de las ventajas de ser miembro de IDM: 

 

PASO 1 

Revisa mas detalladamente el programa del Congreso 

PROGRAMA 

Pinchar aquí para ver el programa 

También puedes visualizar el programa del congreso 

mas adelante en la ficha de inscripción (PASO3) 

 

PASO 2 

Confirma que tu Institución es miembro de IDM 

MIEMBROS DE IDM 

Para saber si tu Institución de Mediación es miembro de IDM, visita nuestra página web 

www.hablamosdemediacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0YRUsGNFwJEcTJOUzdvWW00Mjg/view
http://www.hablamosdemediacion.es/


 

 

 

PASO 3 

Descarga y cumplimenta tu inscripción en el evento 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

EXCLUSIVA PARA MIEMBROS DE IDM 

Descarga aquí tu ficha de inscripción 

 

 

Lugar de Celebración 

Campus de la Universidad Complutense de Madrid 

 

Consultas 

mediacion@icam.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hablamosdemediacion.es/wp-content/uploads/2016/03/Ficha-de-Inscripcion-WMS2016-miembros-IDM.pdf

