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BOLETÍN NOTICIAS    media  ICAM  
MAYO 2018

NOVEDADES  Y COMUNICACIONES 

NOTICIAS

 mediaICAM PARTICIPA EN LA 77ª FERIA DEL 
LIBRO 2018

El  día  24  de  mayo de  2018,  la  vicedecana  del 
Colegio,  Begoña  Castro,  y  la  presidenta  de  la 
Asociación  Internacional  de  Mediación 
PACTUM,  Myriam de  la  Cámara,  firmaron  un 
convenio  de  colaboración  con  el  objetivo  de 
divulgar la mediación como procedimiento para 
la  resolución  de  conflictos  durante  la  Feria  del 
Libro. 

Entre las actividades del Colegio  durante la Feria 
del Libro a través de su Centro de Resolución de 
Conflictos  mediaICAM  destaca  la  labor  de 
difusión del librillo  “Cuentos de Mediación III”, 
que contiene los relatos ganadores del concurso 
homónimo.

mediaICAM, en virtud de este convenio, colabora 
con  la  asociación  PACTUM  y  otras  entidades  
participando  en  la  77ª Feria del Libro 2018 
(Parque de “El Retiro” de Madrid del 25 de mayo 
al 10 de junio) para difundir entre la ciudadanía 
la  mediación  como  gestión  positiva  de  los 
conflictos.
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Las diferentes acciones que se han llevado o se 
van a llevar a cabo son las que a continuación se 
relacionan:

• Información y difusión de la mediación a 
cargo  de  mediadores  de  las  distintas 
entidades participantes en el proyecto, en 
la  caseta  de  la  Editorial  Dykinson 
(número 84), y distribución gratuita de la 
publicación “Cuentos de Mediación III).

• Actividades divulgativas en la Biblioteca 
“Eugenio Trías”  (Casa de  Fieras  de  “El 
Retiro”, Paseo Fernán Núñez, 24):

a) Teatro  infantil:  domingo  10  de 
junio. Sesiones 11:30-12:20 horas y 
12:40-13:30 horas.

b) Teatro  Foro:  lunes  28  de  mayo  a 
las 19:00 horas.

Con relación a  la  información y  difusión de la 
mediación en la caseta de la Editorial Dykinson, 
le ha correspondido a  mediaICAM el  lunes 4 de 
junio de 11:00-14:00 horas y de 18:00-21:30 horas  .  

SE PRESENTA EN MADRID EL ESTADO DE 
LA MEDIACIÓN EN ESPAÑA

El pasado 18 de mayo tuvo lugar la Presentación 
en  el  Ministerio  de  Justicia  del  "Estudio  sobre 
desarrollo  y  nivel  de  cumplimiento  de  la  Ley 
5/12 de Mediación ".

Con motivo de los cinco años de la Ley 5/2012, 
de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, desde la Universidad de Murcia con 
la colaboración de  Fapromed se ha realizado un 
estudio dirigido por Urbania Rondón, Dra. Cum 
Laude por la Universidad de Murcia y vocal de 
Relaciones Institucionales de FAPROMED.

Descargar Estudio sobre desarrollo y nivel de 
cumplimiento de la Ley 5/12 de Mediación

NUEVA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  
ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO

Con el objetivo de que los ciudadanos conozcan 
la  mediación  como  fórmula  para  resolver  los 
conflictos,  de  forma extrajudicial  y  en distintos 
contextos, el pasado 18 de mayo se presentaba en 
la  Fundación  Botín  de  Madrid  la  Campaña  de 
Sensibilización  y  Empoderamiento  de  las 
Personas ante Situaciones de Conflicto. 
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Se trata de una iniciativa impulsada por la  en 
Fundación Atyme colaboración con el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Con  la  presencia  de  la  Directora  General  de 
Servicios  para  la  Familia  y  la  Infancia,  Pilar 
Gozálvez Vicente,  la  directora  de  la  Fundación 
Atyme,  Trinidad  Bernal  Samper,  presentó  la 
campaña, contando para ello con la presencia de 
algunos  protagonistas  de  los  distintos  procesos 
de  mediación  llevados  a  cabo  por  Atyme  que 
fueron relatando sus experiencias.

TRIBUNA DE MEDIACIÓN: CINCO CLAVES 
PRÁCTICAS QUE TE APORTA LA 
MEDIACIÓN  MOTIVACIONAL

El próximo día 5 de julio de 2018 tendrá lugar la 
“Tribuna  de  mediación:  Cinco  claves  prácticas 
que  te  aporta  la  mediación  motivacional”.  La 
cual  tendrá  lugar  en  el  Salón  de  Actos  del 
Colegio de Abogados de 16:00 a 18:00 horas.

A cargo de  Santiago Madrid Liras ,  Presidente 
del  Instituto  Motivacional  Estratégico 
(IMOTIVA)Psisicólogo-Psicoterapeuta, Mediador 
y  Formador.  Affiliate  Scholar  en  el  Center  for 
Narrative and Conflict  Resolution de la George 
Mason  University  (Virginia,  USA).  Director  y 
fundador de ¿Revista de Mediación¿. Mediador 
penal en la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para  la  Reeducación  y  Reinserción  del  Menor 
Infractor.  Como  psicólogo  ha  desarrollado  su 
actividad  en  “Liras  y  Madrid”,  “Quality 
Psicólogos” e IMOTIVA .

“¿Otra  mediación  es  posible?  Encapsulada  en  
"principios"  que  la  aprisionan,  dividida  por  
enfoques que se disputan la supremacía de sus  
líneas de intervención en los conflictos y anémica  
por la escasez de nuevas propuestas  realmente  
significativas,  la  mediación  se  debate  entre  su  
debacle y la necesidad de un impulso definitivo  
que  supere  su  crisis  actual.  La  presente  obra  
pretende  participar  en  dicho  impulso,  
cuestionando y buscando superar esos principios  
limitantes,  profundizando  en  los  mecanismos  
psicológicos que se esconden en la gestación y en  
la  superación  de  los  conflictos,  integrando  los  
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enfoques  ya  reconocidos  en  la  profesión,  
incorporando  otras  formas  de  actuación  y  
estudios de distintos campos del conocimiento, y  
las  propias  propuestas  de  un  autor  con  larga  
experiencia como profesional de la superación de  
conflictos.  Mediación  motivacional  es  una  obra  
no  exenta  de  polémica,  pero  con  aportaciones  
bien  asentadas  y  fundamentadas  tanto  para  
aumentar  la  comprensión  de  los  factores  
implicados  en  los  conflictos  como  para  
incorporar, desde una visión integradora, nuevas  
estrategias  de  intervención  que  den  cuerpo  y  
fortaleza a la nueva mediación.” 

Al finalizar la Tribuna de mediación tendrá lugar 
la  presentación  de  su  último  libro  “Mediación 
Motivacional,  hacia  una  relación  de 
acompañamiento en los conflictos” editado por la 
Editorial Reus.

Información  e inscripción

TE PUEDE  INTERESAR 

BURDEOS ACOGE LA VIII CONFERENCIA  
INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN JUDICIAL 

DEL 4 AL 7 DE JULIO

Del  4  al  7  de  julio  de  2018 tendrá  lugar  en 
Burdeos  la VIII  Conferencia  Internacional  de 
Mediación  Judicial que  organiza  la  sección 
francesa del Grupo Europeo de Magistrados por 
la  Mediación  (GEMME)  con  el  patronazgo  del 
Ministerio de Justicia francés.

El  punto  de  referencia  para  obtener  más 
información  es  el  blog  de  GEMME  Europa, 
donde se encuentra el programa provisional de la 
conferencia  así  como el  enlace  para  solicitar  la 
inscripción.

Descargar  programa  provisional
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CURSO DE VERANO DE MEDIACIÓN 
DEPORTIVA 

DEL 11 AL 13 DE JULIO

En  fecha  5  de  junio de  2018,  se  firmó  un 
Convenio  de  colaboración  entre  el  Colegio  de 
Abogados  de  Madrid  (ICAM)  y  el  Instituto 
Español  de  Mediación  Deportiva  y  de 
Pacificación (IEMEDEP) para la implantación de 
sistemas de resolución alternativa de conflictos y 
la aplicación de las herramientas profesionales de 
mediación en el tratamiento de los conflictos en 
el ámbito deportivo.

El  objeto  del  convenio  es  establecer  los  cauces 
necesarios para ofrecer en el ámbito del deporte y 
a  cualesquiera  entidades  e  instituciones 
deportivas, educativas y culturales, de naturaleza 
pública o privada herramientas para la gestión de 
conflictos a través de:

• La formación en la gestión de  conflictos 
en el ámbito deportivo.

• La  implantación  de  un  servicio  de 
resolución de  conflictos  y,  en particular, 
de mediación en determinados conflictos 
en  el  ámbito  deportivo  que  sean 
susceptibles  de  intento  de  resolución  a 
través de ADRs.

• Difundir e informar acerca de los métodos 
alternativos de resolución de conflictos y 
en particular de la mediación en el ámbito 
del deporte.

En  relación  con  el  mencionado  convenio, 
mediaICAM,  en  colaboración  con  la  Real 
Federación Madrileña de Fútbol,  la Facultad de 
CADYD-INEF de la  Universidad Politécnica,  la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad Europea y el Colegio 
Oficial de Licenciados en Educación Física y en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
la Comunidad de Madrid,  participa en el  curso 
de  verano "MEDIACIÓN,  DEPORTE  Y 
VALORES.  Mediación  Deportiva:  Un  nuevo 
paradigma de intervención y prevención en los 
conflictos positivos”. Organizado por el Instituto 
Español  de  Mediación  Deportiva  y  de 
Pacificación (IEMEDEP). 

   Descargar  programa  
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Dicho curso pretende aportar una visión general 
sobre la mediación en el ámbito deportivo tanto a 
nivel preventivo como en el de intervención. 

Se  abordarán  aspectos  concretos  y  específicos 
sobre  la  gestión  del  conflicto  en  los  diversos 
ámbitos  deportivos  en  los  que  se  viene 
desarrollando  con  garantía  de  futuro,  como  la 
mediación  en  escuelas  deportivas,  clubes, 
federaciones, instituciones deportivas, etc. 

Estará presente de manera transversal el fomento 
y la protección de los valores del deporte como 
medida necesaria para prevenir la violencia y la 
escalada del conflicto.

Dirigido  a  profesionales  y  aquellas  personas 
interesadas  en  la  gestión  y  resolución  de  los 
conflictos  deportivos  (abogados,  licenciados, 
entrenadores,  directivos,  árbitros,  directores  de 
clubs, asociaciones, etc). 

Para inscribirse en este curso no resulta necesaria 
formación o capacitación previa en mediación.

Fecha: del 11 al 13 de Julio de 2018.
Lugar  de  celebración:  Sala  internacional  de  la 
facultad de INEF de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Para más información:    Descargar  programa  

JURISPRUDENCIA

ROJ: SAP B 3391/2018 - ECLI: ES:APB:2018:3391 
ID CENDOJ: 08019370122018100455 ÓRGANO: 

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 12 

FECHA: 10/05/2018 Nº DE RECURSO: 387/2017 
Nº DE RESOLUCIÓN: 507/2018 
PROCEDIMIENTO: RECURSO 

DE APELACIÓN PONENTE: MARIA PILAR 
MARTIN COSCOLLA TIPO DE RESOLUCIÓN:  

SENTENCIA 

Remisión  a  mediación  en  caso  de  desacuerdo 
expreso,  posibilidad  de  los  interesados  de 
someter previamente sus discrepancias. 

Descargar  documento

ROJ: SAP B 3418/2018 - ECLI: ES:APB:2018:3418 
ID CENDOJ: 08019370122018100458 ÓRGANO: 

AUDIENCIA PROVINCIAL SEDE:  
BARCELONA SECCIÓN: 12 

FECHA: 15/05/2018 Nº DE RECURSO: 200/2017 
Nº DE RESOLUCIÓN: 537/2018 
PROCEDIMIENTO: RECURSO 

DE APELACIÓN PONENTE: MARIA PILAR 
MARTIN COSCOLLA 

TIPO DE RESOLUCIÓN: SENTENCIA

Recurso a la mediación previo el proceso judicial 
ante la existencia de controversia sobre pensión 
compensatoria y otros gastos.

   Descargar  documento   
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  FORMACIÓN EN MATERIA DE 
MEDIACIÓN

Los  cursos  y  talleres,  presenciales  y 
semipresenciales,  de  formación  en  materia  de 
mediación  y  otros  métodos  de  resolución  de 
conflictos que mediaICAM tiene programados en 
el periodo comprendido entre los meses de junio 
y julio de 2018, son los siguientes:

TRIBUNA DE MEDIACIÓN

Cinco claves prácticas que te aporta la mediación 
motivacional     

Información e inscripción

CURSOS DE ENTRENAMIENTO EN MATERIA 
DE MEDIACIÓN

Cursos de entrenamiento práctico en mediación 
dirigidos  a  mediadores  que  cuenten  con 
formación  previa  y  acreditable  en  materia  de 
mediación  y  deseen  elevar  su  nivel  de 
capacitación práctica en las materias indicadas en 
cada  uno  de  estos  cursos  (dinámicas,  role 
playing,...). 

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos en empresas familiares

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación por 
ocupación ilegal de inmuebles

Información e inscripción

Curso de entrenamiento en mediación de 
conflictos con aseguradoras

Información e inscripción

TALLERES DE FORMACIÓN CONTINUA DEL 
MEDIADOR

Talleres  prácticos  dirigidos  a  mediadores  que 
cuenten  con  formación  previa  y  acreditable  en 
materia  de  mediación  y  deseen  afianzar  sus 
conocimientos y destrezas especializándose en la 
mediación de conflictos indicados en cada uno de 
estos talleres.

Cómo ayudar a las partes a pasar de posiciones a 
intereses en la mediación

Información e inscripción

Cómo gestionar eficazmente las sesiones de 
mediación con importante carga emocional

Información e inscripción

Cómo mediar usando figuras tridimensionales 
(LEGO)

Información e inscripción

Cómo diseñar un proyecto de mediación

Información e inscripción

Cómo elaborar adecuadamente la agenda de 
temas en mediación

Información e inscripción
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Cómo realizar una sesión informativa de 
mediación de forma útil y eficaz

Información e inscripción

Cómo y cuándo realizar sesiones individuales en 
mediación

Información e inscripción

TALLERES TUTORIZADOS DE MEDIACIÓN

Talleres  destinados a un  número muy limitado 
de  alumnos para  que  todos  ellos sean 
tutorizados. Los  participantes  afianzarán  y 
mejorarán  sus  conocimientos  y  destrezas  a  la 
hora de practicar la mediación. 

Taller tutorizado de práctica de la mediación
Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos con 
abuelos

Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos en 
ejecuciones de sentencia

Información e inscripción

Taller tutorizado de mediación de conflictos 
vecinales

Información e inscripción

CURSOS DE OTROS ADR Y MATERIAS 
COMPLEMENTARIAS

Derecho colaborativo. Alternativa y 
complemento a la mediación

Información e inscripción

Taller práctico de negociación Harvard 
avanzado. Manejo de emociones y 

conversaciones difíciles

Información e inscripción

Inteligencia emocional aplicada al profesional y a 
la mediación

Información e inscripción
 

Más allá de la mediación. Otros métodos de 
resolución de conflictos

Información e inscripción

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Para  realizar  tu  inscripción  en  cualquiera  de 
nuestros cursos de mediación o conseguir mayor 
información sobre los mismos, tan sólo tienes que 
pinchar en los links indicados en cada curso o en 
el siguiente enlace mediante el que accederás a 
toda la formación en materia de mediación que 
se encuentra programada:

Cursos de formación en materia de mediación

Quedamos a tu disposición en mediaICAM para 
facilitarte  toda  la  información  que  precises 
relativa a formación en mediación. 

mediaICAM - Centro de Resolución de Conflictos 

Calle Serrano, 11 - Entreplanta - 28001 Madrid
Tel.: 917 889 380 (Ext. 1991)- Fax: 911 822 670 

www.mediaicam.es www.icam.es
mediacion@icam.e  s  
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http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20008.html
mailto:mediacion@icam.es
http://www.icam.es/
http://www.mediaicam.es/
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_cursosTodos.html?---MEDIACI&OACUTE;N-
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20400.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20013.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20101.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20398.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20397.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20009.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20396.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20395.html
http://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_20390.html

	El pasado 18 de mayo tuvo lugar la Presentación en el Ministerio de Justicia del "Estudio sobre desarrollo y nivel de cumplimiento de la Ley 5/12 de Mediación ".

