
a) Conocer los ámbitos más significativos dónde la Mediación 
despliega ya su trabajo así como fundamentalmente, algunos de 
los Horizontes Profesionales más novedosos dónde un Mediador en 
Conflictos pueda centrar su formación previa y su especialización y 
trabajo posterior.
b) Estudiar algunos de los Proyectos de Implantación de la Mediación 
en Conflictos con mayor asentamiento y éxito en el Estado Español a 
fin de poder trasladar estos modelos a otros ámbitos conflictuales o a 
otros Territorios, sobremanera a la Comunidad de Cantabria.  
c) 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.

d) Promocionar el uso del recurso de la Mediación como fórmula 
para la gestión de conflictos en un amplio espectro de relaciones 
personales y profesionales.
e) La Formación Continua de Calidad de los Profesionales de la Mediación 
en Conflictos a través de Jornadas y Seminarios Especializados, así 
como la Formación Inicial a aquellos que quieran acercarse a conocer 
la institución.
f) Trasladar el impulso de la mediación como nuevo enfoque social a través 
del dialogo entre las personas desde el inicio de su formación  para lo cual, 
con los beneficios económicos obtenidos con la Jornada se continuará la 
implantación y ejecución de Proyectos de Mediación y Prevención del Acoso 
Escolar en los Centros Educativos del Municipio de Camargo en Cantabria.

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. 

Después de la celebración de las dos Jornadas anteriores, y tras el éxito de acogida de ambas pero sobre todo de la II Jornada Solidaria 
dónde tuvimos ocasión de reunir a algunos de los más importantes exponentes relacionados con la Mediación en Conflictos a nivel nacional, 
se ha planteado una III Jornada que dé continuidad a las anteriores y que sirva de base con su recaudación para continuar con la ejecución 
del Proyecto, ya iniciado en el 2.014 con ocasión de los beneficios obtenidos durante la II Jornada, de implantación de la Mediación Escolar 
en los Centros Educativos del Municipio de Camargo. 

En efecto, después de realizada la primera implantación en el Centro Educativo CEIP Pedro Velarde, se estima conveniente continuar la labor 
y extenderla a otros Centros Educativos. Esta es la motivación esencial y central de la celebración de esta III Jornada que además pretende 
analizar los distintos horizontes profesionales dónde un Mediador en Conflictos especializado puede desplegar su trabajo así como descubrir 
algunos nuevos ámbitos de trabajo dónde ya se están comenzando a desarrollar Proyectos innovadores ya sea en Cantabria como en otros 
territorios del Estado Español. Asimismo, se pretende analizar la eficacia real de la normativa tanto Estatal como sobre todo Autonómica 
que ha pretendido secundar la implantación de los sistemas alternativos de Resolución de Conflictos, análisis que pretende comprobar 
si a nivel estatal como sobre todo Autonómico, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma de Cantabria y otras Comunidades 
Vecinas, los Sistemas de Resolución de Conflictos  Alternativos a la Vía judicial son ya una realidad o tan sólo un mero espejismo. En 
efecto, se plantearán no sólo los problemas reales del desarrollo de la Mediación en Conflictos sino también desde la perspectiva de los 
Profesionales de la Mediación que quieren desplegar sus conocimientos adquiridos y la necesidad de contar con proyectos tanto privados 
como públicos que ayuden a la conformación de Profesionales suficientemente preparados para la práctica profesional especializada en 
Métodos Alternativos, capaces de intervenir con solvencia en algunos de los ámbitos más significativos dónde se detecte su necesidad.

ACREDITACIÓN: Se entregará a todos los asistentes al evento un Diploma de Asistencia que tendrá validez a la hora de acreditar la formación continua en 
Mediación Civil y Mercantil tal y como se establece en la Ley Estatal y su Reglamento de Desarrollo.

DESTINO BENÉFICO: Los beneficios obtenidos de la celebración de la Jornada serán destinados a la continuación de la implantación del Proyecto de 
Mediación Escolar y Prevención del Acoso en los Centros Educativos del Municipio de Camargo. Asimismo, los asistentes podrán comprar papeletas que se 
repartirán el día de la Jornada para aquellos que quieran participar en el sorteo de lotes de productos facilitados por algunas de las empresas Colaboradoras, 
sorteo que se realizará en el intervalo de Cierre de la Jornada entre los asistentes con participaciones adquiridas. Dicha Recaudación obtenida del sorteo 
también será acumulada para la financiación del Proyecto antes mencionado.

PROGRAMA:
• 9:15h-9:30h: Recepción asistentes.

• 9:30h-10:00h: Mesa Inaugural de la Jornada.

• 10:00h-11:00h: Conferencia Inaugural: “La mediación como institución 
jurídica : nuevos retos para operadores jurídicos, mediadores y 
administradores de fincas”.
 
 

• 11:00-11:15h Preguntas al Ponente.

• 11:15h-11:45h: Descanso-Café  para los asistentes.

• 11:45h-13:00h: Mesa Redonda: Nuevos Horizontes Profesionales
   de la Mediación.

• 13:00h-14:00h: Conferencia: “El proceso de la transformación de        
 conflictos en el ámbito familiar: una visión desde la investigación”
 - D. Juan Luís Martín Ayala. Doctor en Psicología.
 Director del Master de Resolución de Conflictos y Mediación.
 Profesor e investigador de la Universidad Europea del Atlántico.

• 14:00h a 14:15h: Preguntas a la Ponente.

• 14:15h a 14:45h: Conclusiones, Sorteo de Productos de Nuestros         
 Colaboradores entre los asistentes participantes en el mismo y  
 Cierre de la Jornada.

• 14:45h a 15:00: Actos Posteriores.

• Nombramiento de Socio de Honor de la Asociación de Mediación de  
   Cantabria.

• Entrega de Diplomas de los Alumnos de la V Promoción de la Escuela     
   Práctica de Mediación por parte de su Padrino.

- Dña. Esther Bolado Somavilla. Alcalde – Presidenta del Excmo. 
Ayuntamiento de Camargo.
- D. David Ceballos Peña. Presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
de Mediación de Cantabria y Coordinador del Servicio Municipal de 
Mediación de Camargo.
- D. Rafael de la Sierra González Consejero de Presidencia y Justicia del 
Gobierno de Cantabria.
- D. José Luís López del Moral. Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria.

- D. Emilio Laborda Valle. Fiscal del Gobierno de Cantabria. Profesor de la 
Universidad Nacional Española de Educación a  Distancia y de la Universidad 
de Cantabria. Letrado de la Cámara de Comercio de Torrelavega.
- D. Ricardo de Sosa Llera. Trabajador Social, Experto Universitario en 
Mediación Policial, profesional vinculado al ámbito policial durante más de 
20 años.
- D. Miguel Arce Menéndez.  Diplomado en Magisterio, Mediador especialista 
en la Implantación de Proyectos de Mediación Escolar, Formador, Facilitador 
y Miembro del Colectivo Abra.
- Representante del Consejo General del Poder Judicial. (Pendiente de 
Confirmar).
Modera: Dña. María Luisa Lagunilla Ruiloba. Abogada y Mediadora. Técnica 
del Servicio Municipal del Ayuntamiento de Camargo. Socia de AMECAN.

- D. José Luís Utrera Gutiérrez. Magistrado-Juez de Familia Málaga.   
Vicepresidente de GEMME España.

DESTINATARIOS

OBJETIVOS

PRESENTACIÓNPROGRAMA



*Mediante el presente formulario se realiza la inscripción formal en la III Jornada 
Solidaria “Nuevos Horizontes Profesionales de la Mediación” que se celebrará el día 16 
de Octubre de 2015 en el Centro Cultural La Vidriera de Maliaño, Cantabria. 
La inscripción incluye la asistencia a la Jornada, Coffee Break, y diploma de asistencia.

**Rellenar con letra imprenta todos los campos.

***Deberá de realizar el ingreso en la cuenta de LA CAIXA: ES84 2100 1285 6802 0019 
6519. Es preciso indicar el nombre del asistente a la jornada y el concepto "III 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).

*****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.

******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.

Cuota Reducida
Socios de Amecan, Desempleados, Estudiantes, 
entidades colaboradoras y patrocinadores, 
y vecinos del Municipio Camargo.

Cuota General
Público en general.

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

Formulario
de Inscripción

Inscripción III Jornada SolidariaAforo Limitado

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

PROFESIÓN

DOMICILIO

¿ES ESTUDIANTE O DESEMPLEADO O CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO?

¿ES MIEMBRO DE ALGUNA ENTIDAD PATROCINADORA O COLABORADORA?

CUOTA REDUCIDA 
CUOTA NORMAL(Necesaria Acreditación)

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

25€/pax

35€/pax

SÍ

SÍ

NO

NO

Marque con una X

CENTRO CULTURAL HORARIO

Maliaño
  a 15:00

McDonald´s

2015VIERNES
Los beneficios obtenidos de la celebración de la Jornada 

serán destinados a la continuación de la implantación
 del Proyecto de Mediación y Prevención 
del Acoso Escolar en centros educativos

 del Valle de Camargo. 

NUEVOS 
HORIZONTES

PROFESIONALES
DE LA MEDIACIÓN

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA


