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A cargo de Jaime Ledesma del Busto
Psicopedagogo, educador especial y mediador 
familiar. Desde el inicio de su trayectoria 
profesional, ha enfocado su línea de trabajo 
hacia la infancia y la familia, particularmente al 
mundo de la adopción y el acogimiento. Ha 
colaborado profesionalmente con diferentes 
entidades relacionadas con adopción e infancia. 
 Es miembro activo de “La Voz de los 
Adoptados” desde su fundación en España. 
Actualmente, es gerente de “madOp” 
(mediación, posadopción y psicopedagogía) e 
integra el equipo del CAEF Mariam Suárez. 
Docente en diferentes cursos de posgrado y 
másteres en Universidades de Madrid y 
Barcelona. Ponente en Congresos, Jornadas y 
cursos sociales, familiares y educativos. Entre 
sus publicaciones destaca: ‘Mediación Familiar 
en búsqueda de orígenes; el encuentro con mi 
espejo biológico’

Mediación en adopcionesMediación en adopciones
y búsqueda de orígenesy búsqueda de orígenes

“En la búsqueda de orígenes, el mediador prepara, acompaña y acerca 
progresivamente la comunicación entre la persona adoptada y la madre 
biológica/padre biológico/ hermanos/as o familiares biológicos. A veces 
también pueden participar los padres y madres (adoptivos/as) y otros 
familiares. Si existe voluntad por las dos partes implicadas, y así lo 
desean, puede producirse un encuentro entre ellos, en un espacio de 
mediación. Después, el/la mediador/a facilitará la posibilidad de integrar 
esa historia en su narrativa y en el proceso de construcción de 
identidad.” (Jaime Ledesma del Busto)

Tras su exposición se iniciará una ronda de preguntas con la participación del 
público asistente

A los efectos del reconocimiento de esta conferencia como formación continua de 
los mediadores tal como establece el Art. 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, serán reconocidas 2 
horas formativas a los mediadores de mediaICAM de conformidad con lo 
previsto en el Art. 7, párrafo 3º, apartado 6, de sus Estatutos.

Se proporcionará documentación (artículos, reseñas, vídeos, entrevistas, etc.) que 
complemente esta conferencia a través de la página web de mediaICAM,

www.mediaicam.es.

Coordina Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora. Coordinadora de formación de mediaICAM
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