
 
 
 
 

JORNADA  
“Mediación familiar internacional, una necesidad imperiosa” 

 
La globalización ha conllevado el aumento de parejas mixtas y de familias expatriadas. En caso de 
crisis en estas parejas, a la complejidad habitual de cualquier conflicto familiar, hay que añadir el 
elemento internacional. Diferentes lenguas, otras culturas e incluso traslados a lugares lejanos 
intervienen en el ya de por sí difícil procedimiento para resolver el conflicto.  
  
Muchas veces los jueces no pueden dar respuestas satisfactorias para todas las personas 
implicadas en dichos conflictos (padres y menores). La mediación se presenta como una 
oportunidad para que las personas puedan disolver de una manera diferente sus conflictos, con 
resultados mucho más satisfactorios. Ahora bien, en los casos internacionales es imprescindible 
que los profesionales de la mediación estén especializados en la mediación transfronteriza. Los 
mediadores deben conocer el trasfondo jurídico de la situación internacional a resolver así como 
tener conocimientos culturales y lingüísticos lo suficientemente amplios para poder ejercer su 
profesión con la calidad que estos casos requieren.  
 
Objetivo de la Jornada: fomentar, divulgar e informar sobre mediación familiar internacional, su 
proyección de futuro, y los diversos programas desarrollados por la UE.  
 
 
Dirigido a: Abogados de familia, mediadores, psicólogos, trabajadores sociales, jueces 

de familia. 

 
PROGRAMA 

 
 
9:30: Recepción de los asistentes. 
 
 
10:00 Presentación acto.  
Don Francisco Fonseca, Director de la Representación en España de la Comisión Europea 
 
Moderador: Don Francisco Javier Forcada Miranda, Magistrado, Asesor de la Unidad  de  apoyo 
de  la  D.  G. Cooperación  Jurídica  Internacional  y Relaciones  con las  Confesiones.  Ministerio 
de Justicia. 
 
10:15 – 10:45   La labor de los abogados en la sustracción internacional de menores.  
Doña Adriana de Ruiter, Abogada familiar internacional. Tulp Abogados. 
 
 
10:45 – 11:15  Retos y formación del mediador familiar internacional.  
Doña Ana Criado Inchauspé. Mediadora familiar internacional.  
Presidenta de la Asociación Madrileña de Mediadores. 
 
11:15 – 11:45 Pausa café 



11:45 – 12:15 Red de mediadores familiares internacionales de la UE. Proyectos TIM y MED ENF 
en el ámbito de la sustracción internacional de menores. 
Don Miguel Torres García. Director de Childfocus 
 
12:15 - 12:45 Asistencia Consular en la sustracción internacional de menores 
Don Pablo Gutiérrez- Segú Berdullas, Subdirector General de Asuntos Consulares.  
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
12:45 – 13:15 La autoridad central española en los casos de sustracción internacional de 
menores.  
Doña Carmen García Revuelta. Autoridad Central española.  
Ministerio de Justicia.�
 
13:15 – 13:45 Turno de preguntas 
 
13:45 – 14:00 Cierre  
Don Ignacio Samper, Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España 
 
 
INSCRIPCIONES - Entrada libre. Plazas limitadas. 

Fecha:   13 de noviembre de 2014 
 
Horario:  09:30 a 14:00 horas 
 
Lugar: Sala Europa en la Sede de las Instituciones europeas en Madrid (Pº de la 

Castellana, 46 - Madrid). 

Autobús (EMT): Parada  Glorieta de Emilio Castelar 
Línea 27 (Embajadores-Plaza Castilla) - Línea 40 (San Luis-Alfonso XIII). 
Línea 150 con raya (Colón-Virgen del Cortijo) - Línea 5 (Pta. del Sol-Estación de Chamartín). 
Línea 7 (Pza. Alonso Martínez-Manoteras) - Línea 147 (Pza. Callao-Barrio del Pilar). 
Línea 150 (Pta. del Sol-Pinar de Chamartín)  Línea 14 (Avda. Mediterráneo-Chamartín). 
Línea 16 (Moncloa-Chamartín).  

Metro:   Parada Rubén Darío - Línea 5 -  Tren (Cercanías): Nuevos Ministerios.  

 . 

Con el fin de poder acceder a la Sala Europa se ruega rellenar la siguiente ficha y mandarla a: 
secretariatecnica@ammediadores.es 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN   

 
Nombre  
Apellidos  
Correo electrónico  
Profesión  
El plazo de inscripción finaliza el lunes 10 de noviembre. A partir de esa fecha se mandará el 
listado de inscritos al control de seguridad de la Sede de las Instituciones europeas en Madrid, 
para el acceso a sala. 



Organiza: 

 
 
 
 
 
Con la colaboración de:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el apoyo de:� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


