DÍA DE LA MEDIACIÓN 2017|JORNADA
LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD SANITARIA Y
DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO: El papel de los asesores en la
mediación (abogados de parte y peritos)


Los Ilustres Colegios de Abogados y de Médicos de Madrid celebran el Día de la
Mediación, coincidiendo con multitud de corporaciones y estamentos tanto
públicos como privados de toda Europa.



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.



Este año y debido al alcance que la jornada va teniendo edición tras edición, se
van a desarrollar una serie de eventos a lo largo de toda una semana,
concretamente del 16 al 21 de enero y en colaboración con el resto de entidades
que conforman Instituciones para la Difusión de la Medicación (IDM).



Dado que en 2015 y 2016 el Colegio de Abogados y el I. Colegio Oficial de
Médicos de Madrid suscribieron dos convenios de colaboración para llevar a cabo
mediaciones en el ámbito sanitario y en accidentes de tráfico, a través de sus
respectivas instituciones de mediación (mediaICAM e ICOMEM), se ha preparado
una jornada dirigida a difundir el trabajo que se viene desarrollando en estos
ámbitos.



Se trata fundamentalmente de una jornada para reflexionar acerca de la
conveniencia de gestionar los conflictos de otra manera, poniendo en valor la
mediación como método adecuado para que las personas prevengan, resuelvan o
minimicen las consecuencias de sus problemas en el ámbito sanitario y de
accidentes de tráfico.



La jornada se dirige a profesionales y público en general que estén interesados en
conocer las peculiaridades de los conflictos dimanantes de la responsabilidad
sanitaria y de accidentes de tráfico.



Intervendrán los diversos operadores que pueden intervenir en esta clase de
conflictos: magistrados, abogados, médicos, mediadores, peritos y compañías de
seguros, aportando cada uno de ellos su visión acerca de la gestión de estas
controversias, así como explicando su labor dentro del proceso de mediación.



Dichas actividades se desarrollarán el 17 de enero de 2017, en el Salón de Actos
del Colegio de Abogados, calle Serrano nº 9, de 16:00 a 20:00 horas. Debido a la
limitación de aforo, es preciso que las personas interesadas se inscriban
previamente en la siguiente dirección de correo: formacion.mediaicam@icam.es
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PROGRAMA

1. MESA REDONDA SOBRE RESPONSABILIDAD SANITARIA

16:00 h

Recepción de asistentes

16:15 h

Intervención de los ponentes:


Ilmo. Sr. D. Luis Aurelio González Martín (Magistrado y
Presidente de la sección española del Grupo Europeo de
Magistrados por la Mediación –GEMME-).



D. Carlos Sardinero García (Abogado).



D. Carlos Medina Reinoso (Perito y Médico).



D. Carlos Fernández (Compañía aseguradora SHAM).



D. Juan José Hidalgo Arroquia (Mediador y Médico).



D. Indalecio Leonsegui Guillot (Mediador y Abogado).

17:15 h

MODERA: D.ª Amparo Quintana García (mediaICAM)
Coloquio

17:45 h.

Descanso
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2. MESA REDONDA SOBRE RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES DE
TRÁFICO

18:00 h

19:00 h
19:30 h.
20:00 h

Intervención de los ponentes:


Ilma. Sra. D.ª Rosa Freire Pérez (Magistrada y
Vicepresidenta de la sección española del Grupo Europeo
de Magistrados por la Mediación –GEMME-).



D. José López Sanz (Abogado).



D.ª Teresa Segade Álvarez (Perito médico).



D. José Mª Somalo Álvarez (MUTUA MADRILEÑA)



D. Pedro Romo (Mediador y Médico).



D. Miguel Ángel Moreno Ramos (Mediador y Abogado).

MODERADORA: D.ª Rosa Romay López (ICOMEM)
Coloquio
CONCLUSIONES DE LA JORNADA a cargo de D.ª Amparo
Quintana García y D.ª Rosa Romay López
Salida

ORGANIZAN:
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