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Los conflictos y la violencia en todos los ámbitos de la vida de las personas,

y en particular en la familia, la escuela, y la comunidad, perjudican seriamente

las relaciones personales y la convivencia pacífica. La gestión de estos con-

flictos se abordan, con frecuencia, destructivamente y esto propicia desde

comportamientos antisociales hasta conductas delictivas.

Ante esta realidad se hace necesario contribuir al conocimiento y la práctica

de la mediación desde un enfoque preventivo y transformativo, en ámbitos

tan pertinentes como la familia, la escuela y la sociedad en general. Para que

cuando surja un conflicto  puedan  acudir a un mediador, ya que esta

metodología propicia la comunicación constructiva entre las personas  y el re-

speto hacia uno mismo y hacia los demás. Por tanto, es una vía eficaz para

pasar de una cultura de violencia a una cultura de paz y concordia.

Las Jornadas que presentamos se organizan desde el Instituto Superior de

Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca los días 13 y

14 de marzo de 2015. En esta edición se abordan nuevos temas, tales como

la mediación en el ámbito europeo, en los supuestos de violencia intergenera-

cional y de género. Y se profundiza en otros, como la mediación familiar, intra-

judicial y penitenciaria, teniendo en cuenta nuevas orientaciones legislativas o

pre-legislativas.

Todo ello en un espacio adecuado  para reflexionar y hacer propuestas, para

generalizar en todos los ámbitos de intervención de la mediación, en aras de

hacer realidad en la  práctica de la vida cotidiana, la prevención de conflictos

para una convivencia armónica en la familia y la sociedad.

Objetivo general

• Proporcionar a los asistentes unos conocimientos de carácter técnico y

contenido práctico sobre las principales aportaciones en el empleo de

la mediación en los ámbitos de familia, social, civil,  penal, y educativo.

Objetivos específicos

• Evaluar el desarrollo de la mediación en Europa en los  distinto ámbitos

donde se implementa.

• Considerar otros ámbitos en los cuales tiene cabida la mediación tales

como el intrafamiliar, penal y penitenciario, intrajudicial, civil, comunitario,

etc.

• Diseñar estrategias de intervención para difundir las ventajas de la me-

diación como metodología más eficaz para la solución auto-compositiva

de los conflictos. 

• Profundizar sobre los conocimientos teóricos y prácticos pertinentes para

el desarrollo de la Mediación que facilitan la prevención de conflictos y

pacificación de las sociedad.

• Identificar los factores que desencadenan  la violencia en la familia, en la

comunidad y aplicar el modelo de mediación pertinente para prevenirla,

reducirla o eliminarla.  

• Impulsar la práctica de la mediación en organizaciones públicas, privadas

y sociales.

DESTINATARIOS

Mediadores, jueces, abogados, sociólogos, psicólogos, pedagogos, psicopeda-

gogos, economistas, trabajadores sociales, psicoterapeutas, educadores sociales,

graduados sociales, orientadores familiares, policías, procuradores, notarios. De

igual forma, las Jornadas están abiertas a estudiantes universitarios, así como a

agentes sociales interesados: COF, ONG’s, AMPAS, etc. Y toda persona que esté

interesada en la temática de la mediación.  
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J O R N A D A S  D E  M E D I A C I Ó N

Salamanca, 

13 y 14 de marzo de 2015

Lugar: AULA GRADOS

DIRECCIÓN / COORDINACIÓN

Dr. D. José Luis Guzón, Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia

y del Máster de Orientación y Mediación Familiar UPSA.

Dra. Dña. Margarita García Tomé, Codirectora del Máster de Orientación y

Mediación Familiar UPSA.

Dra. Dña. Julia Villa García, Coordinadora del Centro de Orientación Familiar

UPSA.

SECRETARÍA

Dña. María Sobrino Garijo, Instituto Superior de Ciencias de la Familia. 

Universidad Pontificia de Salamanca. C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca. 

Tel. 923 277 141

cc.familia@upsa.es

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO

Los participantes en las Jornadas podrán obtener una certificación oficial del ICE

(Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad Pontificia de Salamanca.

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria o ingreso en:

BANCO SANTANDER ES 0500491843442110246130 , indicando en referencia

Jornadas sobre Mediación, así como nombre y apellidos, antes del 6 de marzo

de 2015.

El recibo de la transferencia deberá enviarse para su control, antes del 6 de

marzo de 2015 o al correo:  cc.familia@upsa.es

Colaboran:

Comunidad de Castilla y León

Ayuntamiento de Salamanca

Diputación de Salamanca

Caja Duero

Banco de Santander

Institutos de CC. de la Familia de:

- Murcia

- Valencia

- Valladolid

- Tenerife

Instituto Superior de
CC. de la Familia



13 de marzo viernes

09.00 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación 
(Amenizada por el violinista D. Emmanuel Felpeto)

09.30 h. Inauguración
Excmo. y Magfco. Dr. D. Ángel Galindo García. 
Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca

Dña. María Salomé Adroher Biosca. 
Director General de Servicios para la Familia y la Infancia

Dña. Milagros Marcos Ortega. 
Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad
de Castilla y León

D. José Ramón González Clavijo. 
Presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca

10.30 h. MESA REDONDA: DIFERENTES TENDENCIAS 
DE LA MEDIACIÓN EN EUROPA
Modera: 
D. José Luis Guzón. Director Instituto Sup. de CC. de la Familia

Desarrollo de la Mediación en los Estados miembros de la Unión
Europea, a la luz de la Directiva europea sobre mediación
Dña. María José Martínez Iglesias.
Jefe de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo

Luces y Sombras de la Mediación en Italia. El papel del mediador
Dña. Monica De Angelis. 
Abogada. Mediadora

12.00 h. Descanso

12.30 h. Mediación e intermediación hipotecaria
Dña. Anna Vall Ríus.
Mediadora. Abogada

Mediación en conflictos intergeneracionales
D. Carlos Romera.
Mediador. Abogado

16.30 h. TALLERES simultáneos de trabajo

Taller 1. (Aula 10) Mediación. Reducción de violencia 
en el ámbito penitenciario. Participación de los pares
Dña. Sonia Gruben Burmeister. 
Mediadora. Graduada en Trabajo Social

Taller 2. (Aula 11) La inclusión de los menores 
en el proceso de mediación 
D. Miguel Ángel Osma. 
Mediador. Psicólogo

Taller 3. (Aula 12) Cómo realizar la sesión informativa 
de manera eficaz 
Dña. Anna Vall. 
Mediadora. Abogada

18.30 h. Puesta en común de los TALLERES (Aula de Grados)

19.30 h. Visita al Ayuntamiento y visita guiada a Salamanca

14 de marzo sábado

09.00 h. Momento musical (Amenizado por el violinista D. Emmanuel Felpeto)

09.15 h. MESA REDONDA: CUESTIONES ACTUALES 
EN MEDIACIÓN PENAL
Modera: D. Antonio Ruiz-Giménez Aguilar. 
Secretario General del Consejo de la Abogacía Española

La Mediación en los supuestos de Violencia de Género
Dña. Ana María Carrascosa.
Magistrada. Letrada del Consejo General del Poder Judicial.

Posibilidades y límites de la Mediación en delitos graves 
y muy graves
D. Ángel Luis Ortiz. Magistrado. 
Juez de Vigilancia penitenciaria

La Mediación ante la reforma del Proceso penal
D. Antonio del Moral. 
Fiscal. Magistrado Sala II del Tribunal Supremo

11.00 h. Descanso

11.30 h. MESA REDONDA: LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
Modera: D. José Luis Segovia Bernabé. 
Jurista y criminólogo

El acuerdo mediado en el ámbito familiar, 
eficacia y diferencia con el convenio regulador
D. José María Prieto y Fernández-Layos. 
Magistrado Juez de Familia del Juzgado nº 22 de Madrid

Eficacia del Acuerdo Mediado en el ámbito Civil
D. Luis Aurelio González Martín. 
Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 73 de Madrid

La mediación intrajudicial en España. Casos prácticos 
derivados desde los juzgados y sus resultados
Dña. Ana Mª Carrascosa. 
Magistrada. Letrada del Consejo General del Poder Judicial 
de España.

13.30 h. FORO ABIERTO: Preguntas y diálogo abierto 
entre los asistentes a las jornadas

14.00 h. Momento musical (Amenizado por el violinista D. Emmanuel Felpeto)

14.30 h. Clausura

Dña. Aurora Romera. 
Directora Técnica de Apoyo a la Familia de la Junta de Castilla y León

Dña. Cristina Klimowitz. 
Concejala de Familia del Ayuntamiento de Salamanca

Dña. Eva María Picado Valverde. 
Diputada Delegada de Bienestar Social, Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Diputación de Salamanca

D. José Luis Guzón. 
Director del Instituto Superior de Ciencias de la Familia

D. José Andrés Porteros Sánchez.
Director del Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca

Datos personales:

Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Dirección:

Calle nº

piso letra

Localidad C.P.

Provincia

Tel: Fax:

E-mail:

Cuota de inscripción:

ESTUDIANTES: 30 €

RESTO: 60 €

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero

automatizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en C/

Compañía nº 5, 37002 Salamanca, con la finalidad de gestionar su participación en las ac-

tividades que programe el Instituto Superior de Ciencias de la Familia así como de todos

aquellos servicios que pudieran ser de mi interés. Del mismo modo, presto consentimiento

para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico y otro

medio equivalente. La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable del fichero,

le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los tér-

minos marcados por la Ley a la dirección indicada.

Firma:

La inscripción incluye:
- Documentación de las Jornadas
- Asistencia a los actos
- Certificado de Asistencia (no está incluido el pago de créditos ni la expedición del

título por la UPSA para quien necesite los créditos)

Los TALLERES PRáCTICOS tienen plazas limitadas; se ruega confirmar su asistencia
al hacer la inscripción (las plazas se adjudicarán por riguroso orden de llegada).

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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