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La Tribuna se realizará mediante videoconferencia a través de la aplicación Zoom
Información e inscripción
https://formacion.icam.es/web3/cache/P_CEI_descripcion_22480.html

mediaICAM – Centro de Resolución de Conflictos
#QuédateEnCasa-mediaICAM
Tlf. 917 889 380 – Opción 8

www.mediaicam.es
mediacion@icam.es
formacion.mediaicam@icam.es

EFICACIA DE LA MEDIACIÓN COMO
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRAS EL
ESTADO DE ALARMA POR EL
CORONAVIRUS
El Centro de Resolución de Conflictos del Colegio,
Colegio mediaICAM consciente de las necesidades
formativas ante esta situación excepcional de crisis sanitaria, propone, dentro de sus actividades
mediaICAM#QuédateEnCasa,
mediaICAM#QuédateEnCasa una Tribuna de Mediación Virtual, con una charla ofrecida por el
Magistrado de la Sala de lo Penal y Doctor en Derecho, Excmo. Sr. D. Vidente Magro Servet. La
sesión tendrá lugar, vía Zoom, el viernes 22 de mayo, a las 12:00 horas, y abordará el tema:
“Eficacia de la Mediación como solución de conflictos tras el estado de alarma por el
coronavirus” cuyo objetivo es que las personas asistentes conozcan el punto de vista del ponente
sobre la eficacia de este método de resolución alternativa de conflictos y su obligatoriedad en el
anteproyecto de Ley del 2019 como solución.

Fue Magistrado y Presidente de la Audiencia Provincial de
Alicante y Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

La Tribuna se realizará mediante el uso de la aplicación Zoom. Las personas que hayan realizado
su inscripción recibirán, el viernes 22 de mayo, un correo electrónico con una invitación para el
acceso a la misma. En dicho correo se indicará el link de acceso a la videoconferencia y la
contraseña que se deberá utilizar para acceder. Durante la exposición del ponente, no se
permitirá la participación, pero si se podrá participar tras la finalización de la misma donde
crearemos un espacio de debate en el que el ponente pueda resolver las dudas que surjan a los
asistentes.

Cruz de Honor de San Raimundo Peñafort (2005). Medalla
blanca de la Policía Nacional (2005) y de la Guardia Civil
(2008). Medalla Social Penitenciaria en el año 2011. Premio
Justicia 2011 por la Consellería de Justicia de la Comunitat
Valenciana. Premio del CGPJ calidad de la Justicia por una
Justicia más eficaz (2014).

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, será reconocida 1 horas formativa a los mediadores de mediaICAM de
conformidad con lo previsto en el Art. 7, párrafo 3º, apartado 6, de sus Estatutos.

Autor; entre otros, de multitud de Protocolos relativos a
mejorar la solución de conflictos entre los ciudadanos.
Autor y coautor de de numerosas obras jurídicas, entre
ellas “La Mediación. Un método de solución de conflictos.
Estudio interdisciplinar”

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

A cargo del Excmo. Sr. D. Vicente Magro Servet
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, Doctor en Derecho.

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

