Con motivo de la celebración del IV Aniversario de la Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN), se organiza la !! Jornada de carácter solidario titulada: “Mediación: nuestro presente, nuestro futuro”.

Presentación

La Mediación como institución jurídica y como sistema alternativo de resolución de conflictos ha tenido un importante desarrollo legal tanto a nivel de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, con la publicación de la Ley 1/2011,
de 28 de Marzo como a nivel estatal con la publicación de la Ley 5/2012,
de 6 de Julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles así como su
Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 980/2013, de 13 de Diciembre,
cuya entrada en vigor se ha producido el pasado 27 de Marzo de 2.014.
A partir de estos hitos legislativos, la implantación de múltiples programas
de Mediación Extrajudicial e Intrajudicial en la mayoría de las Comunidades
Autónomas durante los últimos años y la ejecución de las medidas de creación del Registro de Mediadores por parte del Ministerio de Justicia resulta
fundamental evaluar y reflexionar sobre el estado de salud de la Mediación
en España, pero sobre todo es momento de proponer acciones encaminadas a la definitiva implantación de este sistema tanto a nivel institucional, a
través de los distintos actores implicados (administración pública estatal, autonómica y local, poder judicial, corporaciones profesionales, universidades,
asociaciones profesionales etc), como a nivel de la sociedad en general, ya
que se ha detectado la necesidad de incrementar los esfuerzos divulgativos
y de sensibilización entre la ciudadanía. La Jornada pretende desarrollar esta
temática realizando un esfuerzo reflexivo sobre los logros alcanzados hasta la
fecha así como de las deficiencias detectadas para tras un diagnóstico previo
puedan formularse propuestas de mejora realistas que ayuden a todas las Instituciones de Mediación, Mediadores en Conflictos y demás agentes sociales
implicados a colaborar en el asentamiento de la Mediación en nuestro país.

Destinatarios

Los Profesionales de la Mediación en Conflictos, así como la ciudadanía en general, profesionales intervinientes en el ámbito social, jurídico y técnico, como
Psicólogos, Economistas, Arquitectos, Ingenieros, Peritos en general, Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Abogados, Jueces, Notarios, Procuradores, Maestros, Profesores, Graduados Sociales, Personal Sanitario, etc.

Objetivos
• Profundizar en el estudio de la institución de la Mediación así como analizar las

distintas funciones que cumple como instrumento de cambio social y de construcción de una ciudadanía que pueda afrontar los conflictos de forma positiva.
• Evaluar los resultados obtenidos hasta la fecha en la difusión y aplicación de la Mediación en Cantabria y en España, el statu quo actual y
propuestas de mejora para la definitiva implantación de este sistema.
• Divulgar entre la ciudadanía la existencia del recurso a la Mediación
en Conflictos así como del Servicio Municipal de Mediación del Ayuntamiento de Camargo, y de las ventajas que ofrece la mediación frente a otros sistemas de Resolución de Conflictos.

• Promocionar el uso del recurso de la Mediación como fórmula para la gestión
de conflictos en un amplio espectro de relaciones personales y profesionales.

• Trasladar el impulso de la mediación como nuevo enfoque social a través del dia-

logo entre las personas desde el inicio de su formación para lo cual, con los beneficios económicos obtenidos con la Jornada se implantará un Proyecto de Mediación y Prevención del Acoso Escolar en una Institución Educativa de Cantabria.

PROGRAMA

MAÑANA

TARDE

9:00-9:30_Recepción asistentes y Entrega de
Documentación.

16:00-17:00_Ponencia: “Del Presente al Futuro de la
Mediación: La Transformación de la Justicia a través
del Derecho Colaborativo”.

9:30-10:00_Mesa Inaugural de la Jornada.
• 	D. Diego Movellán Lombilla. Alcalde - Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Camargo.
Dña. Blanca Vélez Serrano - Presidente de la Asociación de 		
Mediación de Cantabria.
• D. Ángel Emilio Santiago Ruíz. Director General de Justicia del
Gobierno de Cantabria.
• Dña. Mª Isabel Urrutia de los Mozos. Directora General del
Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
• D. César Tolosa Tribiño. Presidente del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria.

10:00-11:15_Conferencia Inaugural. “El impulso de la
Mediación desde los Tribunales de Justicia”.
• D. José Pascual Ortuño Muñoz. Magistrado de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Fundador y Presidente del Grupo
Europeo de Magistrados por la Mediación.

11:15-11:30_Preguntas.
11:30-11:45_Descanso-Café para los asistentes.
11:45-12:45_“La Mediación Extrajudicial y la
Experiencia de los Hijos de Parejas que la han usado”.
• Dña. Trinidad Bernal Samper. Mediadora Familiar, Doctora 		
en Psicología, responsable del Centro de Mediación Familiar 		
ATYME.

12:45-13:45_Ponencia: “Nuevas Tendencias y
Orientaciones en Resolución de Conflictos y Mediación”
• D. Ramón Álzate Sáez de Heredia. Catedrático de Resolución 		
de Conflictos de la Universidad del País Vasco (U.P.V. – E. H. U),
especialista en técnicas de intervención en resolución de 		
conflictos en grandes grupos y ha llevado a cabo 			
múltiples proyectos y publicaciones científicas de carácter 		
nacional e internacional.
		

13:45-14:00_Preguntas.

• D. Carlos Vilagrasa Alcaide. Profesor Titular de Derecho Civil de
la Universidad de Barcelona, Magistrado Suplente de la Audiencia
Provincial de Barcelona, Director del Observatorio de Mediación
de la Universidad de Barcelona y Profesor Tutor de la UNED. 		
Codirector del Máster de la Universidad de Barcelona de 		
Mediación en Organizaciones y del Servicio de Mediación 		
Sanitaria en Terrasa.

17:00-17:15_Preguntas.
17:15-17:30_Descanso.
17:30-19:45_Mesa Redonda Debate: “Pasado, Presente
y Futuro de la mediación”.
• D. Eduardo Vázquez de Castro. Profesor Titular de Derecho Civil de
la Universidad de Cantabria (UNICAN) y Director del Máster de
Mediación de la Universidad de Cantabria.
• D. José Pascual Ortuño Muñoz.
• Dña. Trinidad Bernal Samper.
• D. David Ceballos Peña. Abogado y Mediador. Coordinador del
Servicio Municipal de Mediación del Ayuntamiento de Camargo
y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mediación de
Cantabria.
• Dña. Mª Jesús Ruiz Bedia. Mediadora Familiar, en ejercicio 		
autónomo de la profesión desde el año 2.000. Socia de 		
AMECAN. Colaboradora en la Comisión de Mediación del Colegio
de Trabajadores Sociales de Cantabria.
• Modera: Dña. María Luisa Lagunilla Ruiloba. Abogada y Mediadora.
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación 			
de Mediación de Cantabria.

19:45-20:15_Cierre de la Jornada.

II JORNADA SOLIDARIA

Formulario

Inscripción

NOMBRE Y APELLIDOS

30€/pax
Cuota Reducida
Socios de AMECAN, miembros de entidades conveniadas,
patrocinadoras y colaboradoras, Desempleados, Estudiantes
y Ciudadanos del Municipio de Camargo.

de Inscripción

Aforo Limitado

PROFESIÓN

Cuota General
Público en general.

DOMICILIO

45€/pax

TELÉFONO
Organiza:

CORREO ELECTRÓNICO

Aforo Limitado

IV ANIVERSARIO

“MEDIACIÓN:

NUESTRO PRESENTE,
NUESTRO FUTURO”
Los beneficios obtenidos de la celebración de
la Jornada serán destinados a la implantación
de un Proyecto de Mediación y Prevención
del Acoso Escolar en centros educativos.

Marque con una X

¿ES MIEMBRO DE ALGUNA ENTIDAD PATROCINADORA
O COLABORADORA?
SÍ
NO
¿ES ESTUDIANTE O DESEMPLEADO O CIUDADANO DEL
NO
MUNICIPIO DE CAMARGO? SÍ
CUOTA REDUCIDA

(Necesaria Acreditación)

Patrocina:

CUOTA NORMAL

* Mediante el presente formulario se realiza la inscripción formal en la II Jornada Solidaria “Mediación: Nuestro Presente, Nuestro Futuro” que se celebrará el día 10 de Octubre de 2014
en el Centro Cultural La Vidriera de Maliaño, Cantabria. La inscripción incluye la asistencia a la
Jornada, Coffee Break, agua, material, documentación y diploma de asistencia.
** Rellenar con letra imprenta todos los campos.
***Deberá de realizar el ingreso en la cuenta de SANTANDER 0049 5432 512517473592.
Es preciso indicar el nombre del asistente a la jornada y el concepto "II Jornada Solidaria".
**** Remitir al correo electrónico inscripcion@amecan.org al fax número 942 26 27 36 junto
con la documentación acreditativa, en su caso, de ser beneficiario de la cuota reducida
(carnet de estudiante, tarjeta desempleo, volante de empadronamiento en el municipio de
camargo, carnet socio o miembro de entidad conveniada, colaboradora y patrocinadora).

Colabora:

10 Octubre 2014

***** Teléfono para dudas o consultas: 942 25 09 14 (Servicio de Mediación Municipal del
Ayuntamiento de Camargo en horario de 10:00h a 14:00h Lunes, Miércoles y Viernes) o al
Móvil 666 971 604.

Centro Cultural La Vidriera

****** Entidades con Convenio de Colaboración con AMECAN: Ilustre Colegio Oficial de
Administradores de Fincas de Cantabria, Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria
(ROMANES), Lagunilla &Abogados, Universidad de Cantabria, Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, Ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria, Ilustre Colegio Oficial
de Arquitectos, Ilustre Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Navarra, Asociación de
Mediación de Euskadi (AMEKADI) y Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales
de la Mediación (FAPROMED).
Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado de AMECAN, cuya finalidad es la
gestión de comunicaciones relacionadas con el evento así como con noticias relativas a la
Mediación y la Gestión y Resolución de Conflictos y las actividades de la entidad AMECAN.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los
derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita
acompañada de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Dirección de AMECAN,
Calle San José, número 17, 2º Izquierda, 39003, Santander mediante correo certificado.

Maliaño (Cantabria)

www.amecan.org

inscripcion@amecan.org
942 25 09 14 / 666 971 604

ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL IV ANIVERSARIO
DE LA ASOCIACIÓN DE
MEDIACIÓN DE CATABRIA

