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“Administración y administrados pueden recorrer de forma colaborativa, negocial 
y autocompositiva los vericuetos de un litigio para que, encontrando un cierto 
equilibrio entre la prestación de servicios y el interés público y el desarrollo 
privado de actividades personales, profesionales o económicas, al menos, 
obtengan solución al litigio de tal modo que ambas partes queden, dentro de la 
legalidad, la defensa del interés público y la no lesividad de los derechos de 
terceros, «si no del todo contentas, a lo menos en algo satisfechas» 
corroborando el vaticinio del Quijote siglos atrás.”  (Fernando Martín Diz)

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

Catedrático de Derecho Procesal de la 
Universidad de Salamanca; Fue Premio 
Extraordinario de Doctorado 
(2000);Investigador en diversos proyectos 
concedidos por el Ministerio de Educación y la 
Junta de Castilla León; Investigador y profesor 
visitante en las Universidades de Kansas y 
Michigan; Premio Códex a la mejor labor 
docente (2006);Director del Diploma de 
Especialización en Mediación de la U. de 
Salamanca; Experto en estudios de género; 
Autor de diversos libros y artículos jurídicos  
que lo consagran como una de las mayores 
autoridades en la actualidad dentro del Derecho 
procesal; En el campo de la mediación ha 
escrito los libros “La mediación en materia de 
familia y derecho penal. Estudios y análisis 
(2011); Recibió el Premio Rafael Martínez 
Emperador, otorgado por el CGPJ, por su obra 
“La mediación: sistema complementario de 
Administración de Justicia” (2009); 
Recientemente ha publicado “Mediación en el 
ámbito contencioso administrativo” (2018).
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