
  

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.

En esta ocasión mediaICAM ha programado distintas actividades a lo largo de la semana del 22 al 26 de 
enero dirigidas a profesionales, instituciones, empresas y público en general que estén interesados en 
conocer la mediación como método adecuado para prevenir, resolver o minimizar conflictos y las 
consecuencias de éstos.

Con el fin de difundir y promover la mediación como método de resolución de conflictos, entre otros 
eventos hemos programado, un debate sobre mediación que hemos denominado “Abogados y 
mediadores: ¿Competidores o colaboradores?, será presentado por Fernando Bejerano, director de 
mediaICAM, y moderado por Ana I. Camacho, profesora de relaciones internacionales en la Universidad 
Francisco de Vitoria de Madrid y periodista free-lance.

Se trata de un debate entre mediadores y letrados cuya principal actividad es la litigación para que, entre 
todos, puedan analizar las fortalezas y las dificultades que la mediación supone para el mundo de la 
abogacía. 

Dado que la mayoría de los conflictos que se median tienen efectos jurídicos, se hace necesario que uno y 
otro colectivo establezcan las pautas que les pueden llevar no solo a convivir, sino a compartir criterios. 

El citado debate se plantea como un diálogo dinámico, dirigido por una profesional ajena al mundo 
jurídico y, por tanto, independiente, sin cortapisas a la hora de reseñar los temas candentes relacionados.

El objetivo es debatir, analizar y reflexionar acerca de cómo pueden colaborar los abogados y los 
mediadores, sin sentirse apartados de sus naturales tareas como gestores.

● Día: 24 de enero de 2018. 
● Horario: de 18:00-20:00. 
● Lugar: Salón de actos del ICAM, C/ Serrano 9, 1ª planta.

SEMANA DE LA MEDIACIÓN | mediaICAM 2018



  

PARTICIPAN
Dña. Mª Luisa Arias Flórez
Abogada. Durante casi veinte años desarrolló su carrera profesional como abogada de empresa en el sector financiero, especializándose 
en negociación y en el tratamiento de conflictos por vía extrajudicial. Máster en Mediación, Negociación y Resolución de Conflictos por 
la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente desempeña su actividad profesional en su propio despacho, dedicándose también a 
Mediación, con el convencimiento de que el conocimiento y difusión de la mediación significa una aportación extraordinaria para 
el análisis de los conflictos desde vías alternativas a la tradicional litigación. Mediadora del Centro de Resolución de Conflictos del ICAM 
en las áreas de civil, familia, laboral, mercantil y sociocomunitaria e integrante del Servicio de Orientación Jurídica para la Mediación en 
el área Laboral.

Dña. Adriana Castro Olivares
Licenciada en Derecho y Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, inició su andadura profesional en un despacho mercantilista 
en Milán (Italia) y un año después comenzó a ejercer como letrada en Madrid. Desde el año 2012 ha asumido labores de asesoramiento 
jurídico y de defensa en numerosos procedimientos. Es letrada generalista en el despacho International Lawyers and Legal Advisors. 
Desde el año 2016 presta asesoramiento en el Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Cuenta con 
formación en mediación y ha participado en mediaciones concursales y familiares. 

Dña. Sara González García
Psicóloga y Mediadora. Experta en intervención con víctimas del terrorismo y en situaciones de crisis y emergencia. Trabajó como 
psicóloga y mediadora en los Puntos de Encuentro Familiares de Colmenar Viejo y Valdemoro. Formó parte del equipo del Centro de 
Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid. Ponente en cursos de mediación, psicología, factores humanos en la aviación e 
intervenciones de emergencia. Actualmente colabora en el área de formación e-learning en empresas del sector energético y financiero. 

D. Marcos González Martínez
Abogado. Especialista y responsable del Área de Laboral y Litigación Laboral en distintos despachos de abogados. Socio fundador de 
proyectos y portales de contenidos jurídicos en Internet, ponente en conferencias en materia de responsabilidad del empresario por los 
actos de sus trabajadores y autor de artículos de opinión para medios de comunicación. 

D. Christian Lamm 
Abogado (Universidad de Buenos Aires, Argentina), máster en derecho (Universidad de Augsburgo, Alemania), mediador y coach 
ejecutivo. Es titular de LammConsult, una consultora con sede en Madrid dedicada a procesos gestión de comunicación y conflictos en 
entornos organizacionales y personales. También colabora con el despacho Bartolomé & Briones como consejero. Es autor de 
numerosos artículos sobre negociación, mediación y derecho colaborativo, impartiendo formaciones en estas materias en diversas 
instituciones de España y Alemania.

D. José Manuel Villarroya Mora
Abogado, administrador concursal. Especialista en Derecho Civil y Concursal, mediador concursal. Letrado adscrito al Servicio de 
Orientación Jurídica Hipotecario del I. Colegio de Abogados de Madrid y adscrito al Turno de Oficio de Civil, Familia, Hipotecario y Penal 
General. Socio del despacho Lawland Abogados. 

MODERA
Dña. Ana I. Camacho Urtiaga. 
Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, periodista free-lance, analista y consultora 
especializada en asuntos africanos. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus 
estudios en la Universidad de Nueva York y desarrolló su carrera profesional como periodista en varios medios, especialmente como 
enviada especial de la sección internacional del diario El País para conflictos africanos. Sigue colaborando en diversos medios 
periodísticos pero, tras obtener y el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) de Historia Contemporánea por (el programa de doctorado de 
la UNED), compagina estas actividades con la investigación y la docencia. Mantiene una larga trayectoria como militante/voluntaria en 
varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el mundo.
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