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CARTA DE LA PRESIDENCIA 

Estimados/as socios/as, 

Os doy la bienvenida a la Memoria de actividades de AMECAN del año 2019-2020. 

En la presentación de la memoria del año anterior os trasladé la satisfacción por el avance que 

estaba presentando AMECAN y, como destaqué, se ha abierto una nueva etapa con grandes 

avances y nuevas ilusiones. 

Este año, AMECAN se ha modernizado en tecnología y ha actualizado los medios TIC.  De 

este modo, se ha modificado la página web haciéndola más dinámica y cercana y, por otro lado, 

se ha implantado el programa mediandocon.com para una mejora en la gestión de expedientes, 

estadísticas y la posibilidad de realizar mediación online. 

Además, como entidad consolidada que es AMECAN, referente en mediación extrajudicial e 

intrajudicial y la implantación de modelos de convivencia escolar, se continúan gestionando y 

abriendo servicios de mediación, se mantiene la difusión gracias a Jornadas, talleres u otros 

eventos, y se realizan nuevos proyectos, consolidándose algunos ya realizados.  

Así, se mantienen Servicios de Mediación Civil y Mercantil. Ámbito Familiar, Comunitario  e 

Hipotecario por varios municipios de Cantabria.  

Y en Mediación Escolar, AMECAN desarrolla acciones que mejoran la Convivencia y las 

Relaciones entre los Miembros de la Comunidad Educativa, implantando proyectos en diversos 

centros educativos.  Destacar dentro de este ámbito, la implantación del programa “El 

Alumnado Ayuda”.  

Igualmente, se han desarrollado diversos proyectos sociales como el de cuidar cuidándose que 

lleva desde octubre de 2016 y el proyecto  + 60 Talentos en Acción, dirigido a las personas de 

más de 60 años con el fin de ayudarles a identificar aquello que quieren obtener en su vida así 

como en descubrir y potenciar los talentos, y también ayudarles en poder poner algunos de esos 

talentos en acción. 

Con relación a los Convenios de colaboración, resaltar la continuidad de la firma del Convenio 

de colaboración con el Gobierno de Cantabria sobre el proyecto piloto de Mediación 

Intrajudicial, este año, con capital subvencionado.  Igualmente, la ampliación del mismo a 

otros Juzgados de Instancia, teniendo como consecuencia la ampliación de mediadores de 

AMECAN en el proyecto.   

Un año más, destacar la celebración de la VI Jornada de AMECAN el día 11 de octubre de 

2019, bajo el título “es la hora de la mediación”, siendo un éxito, no sólo por la asistencia e 

interés sino también por los profesionales de reconocido prestigio que participaron.  Y un año 

más se celebra con colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Camargo. 

Este año, se continúa impulsando la Escuela Práctica de Mediación, con nuestro compromiso 

de formar a nuevos mediadores, haciendo hincapié en la formación práctica de los mismos. 

Así mismo, AMECAN ha puesto en marcha un Plan de Igualdad con el fin de avanzar en el 

cumplimiento del principio de igualdad efectiva de oportunidades entre mujeres y hombres, 
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estableciendo unas condiciones que permitan y favorezcan, de manera real y efectiva, la 

conciliación de la vida laboral y personal. 

Por último, resaltar que se ha trabajado mucho desde AMECAN y en particular, desde la 

administración, para la obtención del Certificado ISO 9001, reconocimiento que permitirá 

seguir avanzado a la entidad con el prestigio de calidad que ello conlleva. 

Es por todo ello, que, gracias al esfuerzo, profesionalidad e ilusión de los que trabajan para que 

AMECAN y la mediación crezcan, podemos crear y continuar implantando proyectos, difundir 

la mediación y seguir trabajando por la resolución pacífica de conflictos. 

Finalmente, agradecer a todas las personas, entre ellas junta directiva, socios/as, antiguos/as 

socios/as, colaboradores, entidades y ciudadanos que han confiado en nosotros, que en mayor o 

menor medida han hecho que el proyecto de AMECAN sobre mediación y resolución de 

conflictos crezca. 

 25 de Febrero 2020 

 

 

Fdo.: Dña. Carmen de Albert Roca-Sastre.  

Presidenta de AMECAN. 
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2. – AMECAN DESDE DENTRO 

   MISIÓN: 

 

El fin primordial de la Entidad es dotar a la ciudadanía de formas pacíficas de 

resolución de conflictos, fórmulas como la Negociación asistida, la Mediación en 

Conflictos… poniendo a disposición de aquellos un espacio pacífico para resolver 

sus conflictos, promoviendo a su vez de esta manera un cambio de mirada a la hora 

de abordarlos y educando a todos los participantes en una manera no violenta de 

gestionar las diferencias. 

 

VISIÓN: 

 

Convertir a la Entidad en un referente en el ámbito de la resolución extrajudicial de 

conflictos por medios pacíficos, referente en cuanto a la calidad en el tratamiento 

profesional de dichos procesos y también en cuanto a la sensibilización ciudadana y 

la formación en materias relacionadas con la Gestión Positiva de Conflictos, 

extendiendo su ámbito de actuación y los beneficios de su intervención desde la 

infancia y la adolescencia (“la Escuela”), pasando por los padres y madres y familias 

en procesos de cambio, hasta las Personas Mayores y/o ámbitos como la de las 

Personas en situación de dependencia. 

 

VALORES: 

 

Igualdad de 
oportunidades 

Voluntariedad 

Neutralidad e 
Imparcialidad 

Flexibilidad Empatía 

Transparencia 

Confidencialidad 
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GESTIÓN DE CALIDAD 

Podemos describir este año 2019, como un año de impulso, dedicación, esfuerzo y 

sacrificio por seguir creciendo internamente, y poder ofrecer mayor transparencia y 

calidad. 

Y como no podía ser de otra manera, lo hemos traducido en la búsqueda de un 

sistema de Gestión de Calidad conocido por todas las personas y de referencia a 

nivel internacional.  

Durante este año se ha trabajado en la implantación del sistema de Gestión de  

Calidad según la norma         ISO 9001:2015 

 

Es una norma internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la 

calidad con los que una entidad debe contar para tener un sistema efectivo que le 

permita administrar y mejorar la calidad de sus servicios. 

AMECAN ha obtenido la certificación ISO 9001: 2015 
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PLAN IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

AMECAN ha desarrollado a lo largo del año una evaluación y diagnóstico que ha 

permitido que salga a la luz lo que es el Primer Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres. En el mes de Noviembre la Junta Directiva aprobó el Plan de Igualdad, 

comenzando a partir de ahí, un trabajo continuo por parte de todas las personas 

integrantes de la entidad, para la consecución de las medidas determinadas a través 

de diferentes acciones recogidas en dicho plan. 

 

 

ORGANIGRAMA AMECAN 

Tal y como se acordó en la Asamblea General Extraordinaria en el mes de Abril de 

2019, AMECAN, sigue creciendo desde sus fines sociales. Ello se traduce en una 

mayor segmentación interna que permite trabajar desde miradas concretas como 

son la Igualdad, Juventud, Mujer, Calidad (…) 

A continuación puede verse el organigrama actual de AMECAN 
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PERSONAS ASOCIADAS EN AMECAN 

 ¿Cuántas personas han sido socias de AMECAN desde su fundación? 

 

163 4 167 
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Sumamos cuatro personas asociadas en el año 2019. 

EVOLUCION DESDE AÑO 2010 

 

PERFILES PROFESIONALES 

 

PERSONAS ASOCIADAS DESDE 2010 POR SEXO 
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AMECAN  PRESENTE Y ACCESIBLE A  TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 

Implicados en la mejora continua de nuestros medios, Amecan ha actualizado su 

página web este año, buscando una imagen más actual, dinámica, y de información 

más directa y clara. 

Además de hacer más accesible la entidad a través de formularios de contacto,  chat 

on line, o Whatsapp. 

 

Página web Amecan 2019 

 

Amecan continúa en las redes sociales intentando día a día hacer accesible nuestra 

información a las personas interesadas en la Mediación y nuestra actividad. 

Tenemos perfiles de la entidad de la Escuela Práctica de Mediación (EPM) y de la 

Jornada solidaria que realizamos año a año y que consideramos es importante que 

tenga su propio perfil para llegar a quienes están interesados en su actividad 
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3. EVENTOS 

 DÍA DE LA MEDIACIÓN 2018. 21 Enero 2019 

 

Como cada año, en el mes de Enero celebramos en día de la Mediación, acercando, 

difundiendo y debatiendo el presente y futuro de la Mediación en Cantabria. En 

esta ocasión  tuvo lugar una mesa redonda y grupo de trabajo en Santander en el 

CASYC. Contamos con la colaboración de entidades implicadas en la Mediación 

como son Ilustrísimo Colegio de Abogados, Procuradores, Administradores de 

Fincas y Asociación de Derecho Colaborativo. 
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  REUNIONES DE TRABAJO EN EQUIPO  

A lo largo del año, tenemos oportunidad de reunirnos todas las personas que 

trabajan para AMECAN  así como la Junta Directiva, para definir proyectos, revisar 

acciones y avanzar en la búsqueda de la excelencia de nuestro trabajo. 

 

Santander, Febrero 2019 
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 ASAMBLEAS AMECAN 

 

Además, las Asambleas Generales Ordinarias y extraordinarias convocan a todas las 

personas asociadas para aprobar puntos de la orden del día importantes para el 

avance de la entidad, así como son la excusa perfecta para vernos y disfrutar de 

quienes están y participan. 

 

Asamblea Abril 

2019 

 Actos sociales en AMECAN Abril 2019 Actividad asociativa y comida. 

 

 AMECAN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE LA MEDIACIÓN  

Siendo un lugar de reunión, actividades, encuentros y difusión de la Mediación, 

AMECAN acudió a la Feria internacional de la Mediación en Santa Coloma de 

Gramenet los días 28 y 29 de Junio 2019. Estuvimos presentes en la Inauguración, así 

como Talleres y Stand. 

En representación acudió nuestra Presidenta Carmen de Albert así como 

Vicepresidenta María Luisa Barquín. Además contamos con la participación de 

nuestro compañero David Ceballos, invitado como Ponente para la realización de 

un Taller y el cual tuvo un gran éxito entre los asistentes. 
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 VI JORNADA SOLIDARIA DE MEDIACION  
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El día 11 de Octubre de 2.019 se celebró la VI Jornada en el que participaron 

Ponentes de reconocido prestigio tanto de índole regional como nacional 

Evento asistieron también 

representantes de distintas 

entidades, Colegios 

Profesionales, Empresas, 

Profesionales… de Cantabria 

y de Comunidades Vecinas 

como Asturias, Castilla y 

León y el País Vasco. 

El proyecto de la VI Jornada 

Solidaria ha resultado todo un 

éxito tanto desde el Punto de 

vista organizativo, de las 

entidades implicadas, como de los ponentes y manera desde el punto de 

vista de la retroalimentación que nos han transmitido los asistentes al evento.  

Durante 6 horas Camargo, y el Centro de Empresas de Camargo fue el 

referente  a nivel nacional como evento de Mediación, así como congregó a 

múlti profesionales bajo 

el formato de una 

Jornada Participativa y 

muy dinámica, 

implicando a público de 

diferentes edades, gente 

tanto de unos 18 años 

hasta personas de 75 

años.  

 

Nuestro agradecimiento más sincero a todos los asistentes, a los Ponentes 

como autoridades, Patrocinadores, Ayuntamiento de Camargo, Gobierno de 
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Cantabria y equipo de organización de la Jornada, dado que sin ellos no 

hubiera sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMIOS AMECAN 

Un año más hicimos un acto de reconocimiento de todas aquellas personas 

relacionadas con el mundo de la mediación.  Un orgullo sentir que somos una gran 

familia, implicada y comprometida con los valores y a misión de Amecan, 
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4. AREAS DE ACTIVIDAD 

4.1 SERVICIOS DE MEDIACION EN CIFRAS 

1.- NÚMERO GLOBAL DE ASUNTOS GESTIONADOS POR AMECAN EN 2.019 

SERVICIOS MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL; 

Desde el 1 de Enero de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, se han atendido un 

total de 510 expedientes, siendo 432 solicitudes de Atención en Mediación en los 

Servicios Municipales de Mediación Extrajudicial que gestionó durante el 2.019 así 

como en el ámbito del programa de Mediación Intrajudicial en los Juzgados de 

Familia y Civiles de Santander del Gobierno de Cantabria 78 Derivaciones a 

AMECAN a saber: 

 

 

 

2.- NÚMERO GLOBAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS DE LOS 

PROGRAMAS DE AMECAN: 

En cuanto al número de Beneficiarios directos atendidos entre ambos ámbitos 

Intrajudicial y Extrajudicial serían: 1.544. 

Respecto a Intrajudicial el número asciende a 156 y en Extrajudicial son 1.388 Personas 
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Asimismo, si añadimos el número de beneficiarios de los restantes programas de 

AMECAN en el ámbito social y Escolar (AYA, Cuidar Cuidándose, Habilidades para 

el Emprendimiento, Talentos en Acción, etc) la cifra asciende a 3.600 personas. 

 

 

ÁMBITO MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

(Servicios Municipales de Mediación Administración Local) 

3.- CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA MEDIACIÓN Y /O DEL 

SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN. 

Los usuarios han conocido la existencia del servicio de mediación por 

diferentes vías: 
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De tal forma que: 

 Servicios Sociales: 36,11% 

 Amistades y Familiares: 17,59% 

 Antiguos Usuarios: 11,11% 

 Ayuntamiento: 9,95% 

 Otros (Engloba derivaciones del EMCAN, Juzgados, Centros de Salud, 

Centros Educativos, Tesorería Seguridad Social, ONGs): 9,25% 

 Prensa, Internet, Cartelería, Trípticos, Charlas Divulgativas, Jornadas o 

Eventos…: 4,39% 

 Profesionales (Abogados, Administradores de Fincas, Gestores 

Administrativos, Psicólogos, Médicos…):  3,47% 

 Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional: 3,24%.  

 

4.- POR SEXO QUIENES SOLICITAN MEDIACIÓN: 

En este apartado se muestra que sexo tienen las personas que acuden a 

informarse o a solicitar la atención de Mediación en el ámbito Extrajudicial. 

 

 

 

 

 Mujeres: 67,12% 
 Hombres: 32,88% 
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 sexo 

mujeres 

hombres 
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5.- TIPOS DE SOLICITUD 

En este apartado se muestra si la solicitud se realiza de forma conjunta por 

las dos partes en conflicto, o si por el contrario, se tratan de solicitudes unilaterales 

de acogimiento a mediación por parte de una de ellas. 

 

 

 

 

 

 Conjunta: 10,87% 
 Unilateral: 89,13% 

 

6.- SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS USUARIAS DE MEDIACION. 

En este apartado se muestra la situación laboral de los usuarios de 

Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 Activo-Empleado: 26,15% 
 Desempleo: 34,02% 
 Jubilado: 7,40% 
 Incapacitado Laboralmente: 3,47% 
 Ns/Nc: 28,93% 

 

7.- NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE MEDIACION. 
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En este apartado se muestra el Nivel de Estudios de los usuarios de 

Mediación. 

 

 Primarios:  34,02% 
 ESO y/o Bachillerato: 31,94% 
 Formación Profesional: 20,60% 
 Universitarios: 9,25% 
 Sin Estudios: 1,38% 
 Ns/Nc: 2,77% 

 
 

8.- TRAMO DE EDAD DE LAS PERSONAS USUARIAS: 
 
En este apartado se muestra el tramo de Edad de los usuarios de Mediación. 

 

 18-30: 14,41% 
 31-40: 27,62% 
 41-50: 30,33% 
 51-60: 13,81% 
 Más de 60: 13,81% 
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 Ns/Nc: 29% 
 

9.- NACIONALIDAD DE  LAS PERSONAS USUARIAS: 

En este apartado se muestra la Nacionalidad de los usuarios de Mediación. 

 

 Española:80,58% 
 Marroquí: 5,89% 
 Colombiana: 5,15% 
 Otras Nacionalidades: 2,24% 
 Ns/Nc: 6,14% 

 

10.- ÁMBITO DE LA MEDIACIÓN: 

En este apartado se muestra el Ámbito de la Mediación según la tipología de 

los conflictos gestionados en los Servicios.  
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 Familiar: 53% 
 Civil: 23,37% 
 Vecinal: 15,97% 
 Hipotecaria: 6,01% 
 Mercantil: 0,46% 
 Otros: 0,92% 

 

11.- FORMAS DE FINALIZACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

En este apartado se muestra las formas en las que la atención de Mediación 

finaliza. 

 

 Desistimiento Solicitante: 7,40% 
 Invitado a Mediación No acepta: 12,03% 
 Acuerdo Total: 57,87% 
 Sin Acuerdo: 9,02% 
 Derivación a otro Recurso: 5,78% 
 Desistimiento del Mediador:0,69% 
 No Mediables: 6,25% 

 

Leyenda Explicativa: 

 Desistimiento Solicitante: Se refiere a los casos en los qué ya sea en la premediación 

o ya sea una vez iniciado el proceso de Mediación, quien solicitó el inicio del proceso 

de forma unilateral, ha decidido abandonar la Mediación. 
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  Invitado a Mediación No Acepta: En este ítem se comprenden los supuestos en los 

que después de recibir una solicitud unilateral de mediación se realiza la invitación 

formal a la otra parte para acudir a la Sesión Informativa, y  ya sea porque no haya 

podido localizársele, no ha dado respuesta a la invitación, o la ha dado con 

anterioridad a la fecha de la convocatoria de la sesión informativa para mostrar su 

disconformidad con acudir a Mediación, o porque después de realizada la Sesión 

Informativa no acepta continuar, terminando el procedimiento de atención en 

mediación de acuerdo al principio de voluntariedad. 

 

 Acuerdo Total: Cuando se alcanza, después de haber seguido un proceso de 

Mediación un Acta Final con Acuerdo de Mediación sobre la totalidad de los puntos 

objeto de conflicto. 

 Sin Acuerdo: Cuando después de haber seguido un proceso de mediación este se 

finaliza con un Acta Final sin Acuerdo. 

 Derivación a otro Recurso: Cuando el asunto que llega a Mediación ha sido 

derivado a otro departamento o Servicio tales como los Servicios de Orientación 

Jurídica del Colegio de Abogados, Psicólogo, Trabajador Social del Ayuntamiento, 

Policía Local, Notaría, Asesoría Jurídica de la Oficina de la Mujer… 

 Desistimiento del Mediador: Casos en los qué el Mediador una vez iniciado el 

Proceso de Mediación decida dar por terminado el proceso de Mediación 

acogiéndose al principio de voluntariedad del Mediador en cuanto a su derecho de 

desistimiento en los casos que estime procedente por ejemplo estimar que existe 

mala fé por alguna de las partes, se quiebran alguno de los principios de la 

Mediación, vea inviable alcanzar un acuerdo a tenor del comportamiento de las 

partes, etc.  

 No Mediables: Se trata de asuntos que no son susceptibles de ser trabajados por esta 

Metodología, en virtud  de los Límites a la Mediación existentes, pero también 

porque no reúnen los indicadores de susceptibilidad y recomendación de ser 

tratados en Mediación como por ejemplo existir numerosas denuncias y 

procedimientos judiciales previos, etc.  

 

12.- PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

- Sexo: Mujer  

- Solicitud de Inicio: Unilateral. 

- Edad: 43 años.  
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- Nivel de Estudios: Primarios 

- Nacionalidad: Española  

- Situación Laboral: Desempleado.  

- Conocimiento de la existencia de la Mediación y/o del Servicio: Servicios 

Sociales. 

- Tipo de Mediación: Familiar.  

- Resultado de la Mediación: Acuerdo Total.  

 

4.1.1 SERVICIOS MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 

- SERVICIO MUNICIPAL CAMARGO 

Desde el 1 de Enero de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, se han 

atendido 90 solicitudes de Atención en Mediación, en los que han participado 210 

personas entre solicitantes del servicio e invitados al proceso de mediación. 

En estos  90 casos, se han realizado 82 sesiones informativas. 

Del total de 90, 17 expedientes se encuentran abiertos y en proceso a la fecha 

del cierre del presente Informe. Asimismo, de los 83 expedientes ya cerrados, 

podemos indicar que se han formalizado 83 Solicitudes de Inicio de Mediación, 

realizándose también 130 Sesiones informativas con las partes en Conflicto. En 

aquellos casos en los que se ha llegado a firmar el Acta de la Sesión Constitutiva que 

da inicio al verdadero proceso de mediación, en el 63% de los casos se ha alcanzado 

Acuerdo Total, mientras que el restante 37% ha sido sin Acuerdo.  
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En el 12,22% de los casos el asunto que ha llegado al Servicio ha sido derivado 

a otro departamento o Servicio tales como los Servicios de Orientación Jurídica del 

Colegio de Abogados, Psicóloga y Trabajador Social del Ayuntamiento de Camargo, 

Policía Local, Notaría, Asesoría Jurídica de la Oficina de la Mujer… Asimismo, el 

8,88% de los asuntos se consideró por parte de los Técnicos que eran No Mediables, 

lo que significa que no son susceptibles de ser trabajados por esta Metodología, en 

virtud  de los Límites a la Mediación existentes.  

 

El 3,33% de los asuntos el Solicitante del expediente desistió finalmente de 

dicha Solicitud sin necesidad de expresión de sus motivos. Todo ello en virtud del 

Principio de Voluntariedad, así como respecto al 10% de los asuntos en el que la 

persona invitada a la Celebración de la Sesión Informativa de Mediación  (la otra 

parte con la que el solicitante del expediente tiene el conflicto) no ha aceptado acudir 

a la Sesión, sin necesidad tampoco de alegar motivo alguno. 

 

 

 

3 

12 

35 

3 

11 

0 
8 

 Formas de Cerrar el Proceso 

Desistimiento 
Solicitante 

Invitado No Acepta 
Mediación 

Acuerdo Total 

Sin Acuerdo 

Derivación SOJ, 
Psicologo… 

Desistimiento del 
Mediador 

No Mediables 



AMECAN 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2019 - AMECAN Página 24 

 

- SERVICIO MEDIACION CAMARGO - ÁMBITO HIPOTECARIO 

 

Desde el 1 de Enero de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, se han 

atendido 15 nuevas solicitudes de Atención de los usuarios de la Oficina de 

Mediación Hipotecaria. 

De las 15 solicitudes se han elaborado 15 Propuestas de Intervención, 

llegándose a la fase de iniciación de todo el protocolo de actuación en 15 de los casos 

abiertos. 

A continuación se recoge en una gráfica el número de casos que cumplen los 

requisitos marcados por el Gobierno para acogerse a los beneficios establecidos 

mediante Real Decreto Ley 6/2012 y también respecto a su modificación mediante 

la Ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios: 

 

 

El 40% de los expedientes estudiados por el Servicio cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 3 y 5 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de Marzo, de 

Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos modificado 

6 

8 

1 

 Código de Buenas Prácticas 

Cumple Requisitos 

No Cumple Requisitos 

Ns/Nc 



AMECAN 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2019 - AMECAN Página 25 

por la Ley 1/2013 de 15 de Mayo. Por el contrario en el ejercicio anterior esta cifra 

ascendía al 62%. 

De los casos cerrados se indica a continuación la forma de finalización de los 

mismos. 

 

El porcentaje de expedientes en los que se ha realizado una Gestión Completa 

y tramitación, incorporando Asesoramiento Jurídico y Financiero y dónde además 

se ha obtenido fruto del proceso de negociación Acuerdo satisfactorio para las 

partes es del 92%. De esta forma, ningún expediente cerrado en el Servicio se ha 

finalizado sin Acuerdo o sin Solución satisfactoria para la parte solicitante. 
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De los acuerdos alcanzados en los Expedientes cerrados, se muestra a 

continuación los tipos de acuerdos a los que se ha llegado con cada una de las 

entidades bancarias: 

 

 

 Durante el ejercicio 2.019 la operación más frecuente aprobada ha sido la de 

Dación en Pago con alquiler social, como ya ocurriera en el ejercicio 2.017. Durante 

el ejercicio anterior 2.018 las operaciones más frecuentes han sido la Impugnación de 

Cláusulas Abusivas como los Gastos de Constitución de Hipoteca, Comisión de 

Apertura, Intereses de Demora, Comisiones por Reclamación de Posiciones 

Deudoras, etc. Mientras en los ejercicios precedentes a 2.019, 2.018 y 2.017 

mayoritariamente teníamos Suspensiones de Lanzamientos Judicial, 
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Reestructuración de Deuda, Quitas y Esperas, Plan de Pagos de Deuda, la 

Refinanciación de la Deuda, la Reunificación de todas las Posiciones Deudoras. 

Es de destacar la bajada de los casos planteados respecto a Cláusulas Abusivas en 

los Préstamos Hipotecarios para la recuperación y supresión de la Cláusula Suelo 

así como también los relativos a cuestiones como los Gastos de Constitución de 

Hipoteca, dónde parece hemos tocado suelo respecto a la existencia en la actualidad 

de una amplísima oferta de Despachos de Abogados que gestionan este tipo de 

Reclamaciones a coste supuestamente 0 para el cliente.  

Por el contrario, y dado el número de Daciones en Pago, nos queda claro que los 

Bancos están dando viabilidad a operaciones estancadas desde hace años a través de 

esta figura. 

A continuación se indica en el siguiente gráfico, el número de expedientes 

que se encuentran o se han encontrado dentro del Procedimiento Judicial de 

Ejecución Hipotecaria, ya sea porque el usuario solicitó la atención del Servicio con 

el proceso iniciado o porque al poco tiempo de presentarse ha recibido la demanda 

judicial correspondiente. 
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 En el 80% de los casos el asunto no ha sido sometido a proceso judicial de 

ejecución hipotecario, o en los últimos tiempos, el socorrido procedimiento 

ordinario de reclamación de cantidad al que las Entidades han acudido para eludir 

las consecuencias de la Nulidad de las Cláusulas de Vencimiento Anticipado.  

PERFIL MEDIO DEL USUARIO DEL USUARIO DEL SERVICIO DE 

MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

- Sexo: Hombre 

- Edad: 35 años 

- Nivel de Estudios: Primarios 

- Nacionalidad: Española 

- Localidad de Residencia: Muriedas. 

- Situación Laboral: Desempleado. 

- Estado Civil: Divorciado. 

- Número de Hijos de la Unidad Familiar: 2 hijos. 

- Conocimiento de la existencia del Servicio de Mediación Hipotecaria: Amistades y 

Familiares 

- Entidad Bancaria con la que tiene suscrito el Préstamo: CAJA CANTABRIA 

(Liberbank). 

- Acude al Servicio: Con carácter previo a la interposición de una demanda de 

ejecución hipotecaria de la entidad bancaria. 

- Expectativas del Usuario respecto al Servicio de Mediación: Pretenden recibir 

asesoramiento jurídico y financiero ya que no confían en la entidad bancaria. 

- Cumplimiento de los requisitos del Real Decreto Legislativo 6/2012 modificado 

por la Ley 1/2013, tras el estudio del caso: No cumple con todos los requisitos 

- Estado de su Expediente: Cerrado. 
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- Forma de Cierre: Se ha realizado un Asesoramiento Jurídico y Financiero, se han 

realizado ciertos trámites con la Entidad, esencialmente, para el examen y revisión de 

su Préstamo Hipotecario, y se ha negociado con la Entidad la Dación en Pago con 

Alquiler Social, acompañando al usuario en todo el proceso hasta el momento de 

revisión de las condiciones jurídicas de la operación notarial de Dación en Pago, así 

como revisión del Contrato de Alquiler social.  

 

SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACION DE TORRELAVEGA 

Desde el 1 de Enero de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, se han atendido 71 

solicitudes de Atención (frente a las 86 Solicitudes de Inicio de Expediente del 

Ejercicio 2.018, aconteciendo una leve disminución de casos en términos netos de 

15 expedientes; - 18%) por los usuarios de la Oficina de Municipal de Mediación 

correspondientes a la Sección de Familiar, Comunitaria y Civil. Respecto a los datos 

de la Sección Hipotecaria y de Asesoría Jurídica se han alcanzado los 85 (frente a las 

98 solicitudes del ejercicio 2.018, una disminución En total el número de expedientes 

gestionados desde la Oficina Municipal de Mediación ha sido de 156 (frente a los 

184 del ejercicio 2.018, suponiendo una leve disminución del número de expedientes 

trabajados de un -15%). 

El porcentaje de Acuerdos totales asciende  a 41% (44% 2.018, 28% 2.017).  

Del total de asuntos que realmente se han constituido en proceso de Mediación 

podemos indicar que la tasa de éxito ha sido de un 70% (89% 2.018). 

Llama especialmente la atención el número de asuntos en el qué no se acepta 

por parte del Invitado, en ocasiones ni tan siquiera acudir a la Sesión Informativa, y 

en otras aún siendo informado sobre lo qué es el Proceso de Mediación decide no 

continuar. Representa un porcentaje de un 21% (18% 2.018; 26% 2.017). 

A continuación se exponen los tipos de Conflictos que se han acogido a Mediación: 
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El grupo más representativo es el de Conflictos del ámbito familiar que 

asciende a un 56% (65% en 2.018, 64% en 2.017). Llama la atención especialmente 

que el ámbito de los Conflictos Civiles (Compraventas, Arrendamientos de 

Vivienda y Locales Comerciales) ha pasado a ocupar el segundo puesto en volumen 

de Asuntos con un 21% desbancando por segunda vez al ámbito de Conflictos de 

carácter Vecinal que se ha situado en 2.019 también con un 21% pero que en el 

ejercicio anterior se había situado en un 11% de los asuntos, y el ámbito civil había 

alcanzado 23%. 
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SERVICIO DE MEDIACIÓN SECCIÓN JURÍDICA E HIPOTECARIA 

Desde el 1 de Enero de 2.019 hasta el 31 de Diciembre de 2.019, se han atendido 85 

solicitudes de Atención (90 2.018; 98 2.017; Ha habido un ligero descenso: -6% en el 

número global de atenciones de la Sección Jurídica) por los usuarios de la Oficina de 

Municipal de Mediación de la Sección Hipotecaria y de Asesoramiento Jurídico 

frente a las 98 solicitudes atendidas durante el ejercicio anterior (2.017) lo que 

supone un leve descenso en el número de atenciones, no obstante ser un Servicio 

que se encuentra saturado por el reducido número de horas de atención semanal 

que asciende a 8 horas. 

A continuación se muestra el tipo de intervención realizada por la Sección 

Hipotecaria y Jurídica: 

 

 

De los resultados expuestos, el grupo más representativo de área de trabajo en 

la Oficina ha sido el ámbito de Asesoramiento Jurídico sobre Derecho Civil 

Arrendamientos de Viviendas con un 34% del volumen de trabajo (28% 2.018), 
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seguido por el ámbito Civil de Derecho de Familia con un 25% (18% 2.018) y también 

del ámbito Hipotecario-Bancario con un 25% también (31% 2.018). 

De los casos cerrados se indica a continuación el resultado final respecto a la 

percepción del Usuario entre Cierre Favorable o Cierre Desfavorable: 

 

 En el 93% de los asuntos se ha conseguido cerrar de forma favorable para el 

usuario. (En el ejercicio 2.018 el dato de éxito fue mejor con un 98%). 

 

PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE LA OMM SECCIÓN FAMILIAR, 

CIVIL, COMUNITARIA, MERCANTIL TORRELAVEGA  

- Sexo: Mujer (= 2.018) 

- Edad: 38 años. (= 2.018) 

- Nivel de Estudios: ESO o equivalente –Bachiller (Primarios en 2.018) 

- Nacionalidad: Española (= 2.018) 

- Localidad de Residencia: Torrelavega. (= 2.018) 

- Situación Laboral: Desempleado. (= 2.018) 

- Estado Civil: Soltero en situación de Pareja de Hecho no inscrita legalmente. (= 

2.018) 

- Número de Hijos de la Unidad Familiar: 2 Hijos. (1  hijo en 2.018) 
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- Conocimiento de la existencia de la OMM Torrelavega: Servicios Sociales 

(De Amistades y Familiares, antiguos usuarios de la Oficina Municipal de 

Mediación en 2.018). 

- Estado de su Expediente: Cerrado. (= 2.018) 

- Tipo de Mediación: Familiar. (= 2.018) 

- Resultado de la Mediación: Acuerdo Total. (= 2.018) 

 

PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE LA OMM SECCIÓN 

ASESORAMIENTO JURÍDICA E HIPOTECARIA TORRELAVEGA  

 

- Sexo: Mujer. (= 2.018) 

- Edad: 44 años. (41 años en 2.018) 

- Nivel de Estudios: Primarios. (= 2.018) 

- Nacionalidad: Española. (= 2.018) 

- Localidad de Residencia: Torrelavega. (= 2.018) 

- Situación Laboral: Desempleado. (Empleado en 2.018) 

- Estado Civil: Casado. (= 2.018) 

- Número de Hijos de la Unidad Familiar: 1  hijo. (= 2.018) 

- Conocimiento de la existencia de la OMM Torrelavega: Derivado por los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega. (= 2.018) 

- Tipo de Intervención Solicitada: Civil-Arrendamiento de Vivienda 

(Hipotecaria-Bancaria en 2.018) 

- Estado de su Expediente: Cerrado. (= 2.018) 

- Forma de Cierre: Asesoramiento y Orientación Jurídica. (= 2.018) 
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- Percepción del Usuario respecto a Satisfacción de la Atención: Favorable. 

(= 2.018) 

SERVICIO MUNICIPAL MEDIACION REINOSA 

A continuación se detalla gráficamente los expedientes tramitados durante el año 

2019, siendo un total de 11 casos.  

TIPO DE 
CONFLICTO 

NÚMERO 
CASOS 

FAMILIAR 8 

COMUNITARIO 1 

ALQUILER 2 
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SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACION EL ASTILLERO 

Durante el año 2019 se han atendido 43 solicitudes de Mediación en el Servicio 

Municipal de Mediación de Astillero. No se incluyen en estos datos  las mediaciones 

no formalizadas mediante la correspondiente solicitud y que llegaron al Servicio de 

mediación por vía telefónica únicamente 

A continuación se describe, a fecha 31 de diciembre de 2019, la situación de los 

Expedientes en el Servicio de Mediación correspondiente al año 2019:  

 

ABIERTOS 

 

4 

 

9,3% 

 

NO MEDIABLE 

 

5 

 

11,6% 

 

DESESTIMIENTO DEL SOLICITANTE 

 

3 

 

6,9% 

 

NO ACEPTA EL/LA  INVITADO/A 

 

11 

 

25,5% 

 

DERIVADO 

 

4 

 

9,3% 

 

CERRADO CON ACUERDO 

 

15 

 

34,8% 

 

CERRADO SIN  ACUERDO 

 

1 

 

2,3% 

 

Se detalla en la tabla  la forma  de cierre según han decidido las partes implicadas 

en el proceso de Mediación o el/la  mediador/a  

De los  casos atendidos y cerrados , el mayor porcentaje  han sido cerrados con 

acuerdos satisfactorios para ambas partes, y en aquellas solicitudes que finalizaron 

sin un acuerdo trabajado en la sala de mediación si hemos podido conocer que  las 

partes valoran la ayuda para identificar el problema, asi como la posibilidad de 

entender los derechos de las partes involucradas que permiten un mejor 

entendimiento . Habiendo , en algún caso concreto , obtenido privadamente el 
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acuerdo una vez que a través del proceso de mediación modificaron o fortalecieron  

la comunicación necesaria.  

 

TEMÁTICA ATENDIDA en el Servicio de Mediación:  

MEDIACIÓN FAMILIAR. EN RUPTURA DE PAREJA  

 

27 62,7% 

MEDIACIÓN EN DEPENDENCIA  

 

1 2,3% 

MEDIACIÓN VECINAL  

 

9 20,9% 

MEDIACIÓN CIVIL  

 

6 13,9% 

 

De las solicitudes recibidas, el 20,9% han sido de ámbito Comunitario, vecinal ; el  

62,7% de ámbito familiar, que son las más atendidas. Un 13,9% de ámbito civil, 

situaciones de conflicto con origen en  un contrato principalmente de 

arrendamiento, como son fundmentalmente impagos, reparaciones, gastos 

comunitarios.  

 

SERVICIO MUNICIPAL MEDIACIÓN SANTOÑA 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2.019, se han atendido 96 

nuevas solicitudes de Atención de diferentes usuarios en el Servicio de Mediación. 

 

De esas 98 solicitudes se han abierto 89 expedientes, elaborando sus 

correspondientes 89 Propuestas de Intervención, llegándose a la fase de iniciación y 

protocolo de actuación en todas ellas. El motivo por el que se ha descartado nuestra 

intervención en el resto de solicitudes es que los solicitantes no están empadronados 

ni residen en Santoña, no teniendo vinculación alguna con el municipio que pudiera 

justificar la apertura de un expediente. En concreto, dichas solicitudes correspondían 
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a personas de las localidades de Argoños (4), Gama, Treto, Ambrosero, Noja y Hazas 

de Cesto.  

 

A continuación se detallan, o más bien se clasifican los asuntos /expedientes 

existentes en función del tipo de mediación en el que se encuadran:  

 

Expedientes por tipo de mediación en el SM de Santoña: 

 

Como puede observarse, un 28 % de los expedientes abiertos se encuadra o 

encaja en el ámbito de la mediación familiar, es decir, deriva de algún tipo de conflicto 

entre personas que están atravesando un proceso de separación, entre miembros de 

una unidad familiar o entre familiares en general.  

Seguidamente, se describe la situación o el estado de los Expedientes 

tramitados en el Servicio de Mediación de Santoña a fecha 31 de diciembre de 2019: 

Situación de los Expedientes del SM a 31 de diciembre de 2019 
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Puede apreciarse en el gráfico que hasta el momento se han cerrado 77 

expedientes de los 89 que se han tramitado durante el recién concluido año 2019, es 

decir, se ha finalizado un 86,51% de los expedientes gestionados durante el pasado 

ejercicio, continuando en proceso un 13,79 % de los mismos, un porcentaje bastante 

inferior al que cabría esperar si tenemos en cuenta la afluencia de gente, la acogida 

que está teniendo el Servicio y el número de expedientes que se han tramitado hasta el 

momento.  

De los casos concluidos o cerrados, se indica a continuación la forma de 

finalización de los mismos. 

 

 

  

Asimismo, tan solo un 9% de los expedientes finalizados se ha cerrado sin 

acuerdo entre las partes, mientras que el 80% se ha cerrado de forma favorable, 

distinguiendo aquí entre los expedientes que han dado lugar a una mediación en 

sentido estricto, con varias sesiones celebradas, con la correspondiente adopción de 

acuerdos y la redacción de un acta final y acuerdo de mediación (un 25%), de 

aquellos en los que la intervención del Servicio ha consistido en la atención, estudio 

del caso y orientación al usuario en algún asunto o materia relaciona y/o contectada 

con la mediación (56% de los expedientes cerrados a 31 de diciembre), actuando 
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posteriormente el usuario tanto en función de su propio criterio como de la atención 

y orientación prestada desde el SM, esto es, conjugando ambos factores. 

 

Así pues, el porcentaje de los expedientes cerrados o finalizados 

favorablemente o con acuerdo es muy superior al resto de las formas de cierre, por 

lo que podemos realizar una lectura muy positiva y afirmar que más de las 3/4 de 

los expedientes cerrados hasta la fecha en el Servicio de Mediación de Santoña, han 

concluido mediante acuerdo o de forma favorable, representando los expedientes 

cerrados sin acuerdo una mínima parte del porcentaje total.  

 Se muestra a continuación los tipos de acuerdos o las materias en torno a las 

cuales los mismos han sido adoptados: 

 

                   Acuerdos alcanzados en el SM Santoña: 
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SERVICIO MUNICIPAL MEDIACION LAREDO 

Se han atendido un total de 21 casos en el Servicio, en los que han participado 47 

personas si sumamos los solicitantes del servicio y los invitados al proceso de 

mediación, así como la continuación de los procesos ya iniciados en el 2018. 

Los nuevos usuarios han conocido la existencia del servicio de mediación por 

diferentes vías: 
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Situación de los procesos de Mediación a 31 de diciembre de 2018: 

 

 

 

Se han cerrado 20 mediaciones del presente ejercicio y 3 del ejercicio anterior 

y 1 ha pedido un aplazamiento por diferentes causas. 

Las mediaciones que ya están cerradas se han cerrado de diferentes formas 

según han decidido las personas inmersas en el proceso. 

 

4.1.2 SERVICIO MEDIACION INTRAJUDICIAL 

 

1.- SESIONES INFORMATIVAS: ACEPTACIÓN O RECHAZO 

A continuación se muestra la estadística en cuanto a las 78 Sesiones 

Informativas realizadas, solo en el caso de que ambas partes acuden: 

95% 

5% 

Estado de los procesos de 
mediación 

Cerrado 

Parado 
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 Aceptan: 21% 

 Rechazan: 79% 

Llevándose  a cabo 16 Procedimientos de Mediación a lo largo del año 2019  

 

4.2 PROYECTOS SOCIALES 

4.2.1 +60 TALENTOS EN ACCIÓN 

Entre el día Lunes 25 de Noviembre de 2.019 y el Miércoles 11 de Diciembre de 2.019 

se ha desarrollado el Programa “+60: Talentos en Acción” en el Muriedas en su 

Centro de Mayores, Calle Marqués de Villapuente, Muriedas, Cantabria. 

Después de la realización de la actividad, y como se verá tanto en la evaluación de 

los resultados como en las conclusiones, podemos adelantar que se ha tratado de un 

éxito completo tanto en la acogida como sobre todo, en el aspecto cualitativo debido 

a la alta valoración de la actividad por los participantes.  

. 
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El grupo se compuso por 13 personas con una edad media de 70 años. 
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A continuación los resultados de la evaluación obtenidos con el instrumento 

utilizado de evaluación cualitativa entregado al alumnado en formato cuestionario 

sobre los siguientes apartados: 

1.- Cumplimiento de las Metas y Objetivos del Programa: En una escala de 

valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con “No se han cumplido las Metas y 

Objetivos” y 10 se corresponde con “Se han cumplido completamente las Metas y 

Objetivos del Programa”. 

Nota Media: 9,12 

 

 

2.- Calidad del Ponente: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “Ninguna Calidad del Ponente” y 10 se corresponde con “Absoluta 

calidad del Ponente”. 

Nota Media: 9,62 

 

 

 

3.- Contenidos del Programa: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “Ninguna Calidad de los contenidos del Programa” y 10 se corresponde 

con “Sobresaliente Calidad de los Contenidos”. 

Nota Media: 9,37 
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4.-Participación Activa: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “Muy baja participación activa de los compañeros” y 10 se corresponde 

con “Muy alta participación activa de los compañeros”. 

 

Nota Media: 9,24 

 

 

5.-Materiales Programa: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “Materiales muy deficientes” y 10 se corresponde con “Materiales de 

Gran Utilidad y Eficiencia”. 

Nota Media: 9,24 

 

 

6.-Salas y Espacios: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “No son en Absoluto adecuados para el Programa” y 10 se corresponde 

con “Absolutamente adecuados para el Programa”. 

 

Nota Media: 9,86 
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7.-Grado de satisfacción de sus Familiares y su Entorno en General respecto a su 

participación en el Programa: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se 

corresponde con “Muy insatisfechos” y 10 se corresponde con “Muy satisfechos”. 

 

Nota Media: 9,12 

 

 

8.-Percepción de Mejora o fortalecimiento en su Autoestima y/o Inteligencia 

Emocional: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con 

“No he mejorado en absoluto” y 10 se corresponde con “He mejorado mucho”. 

 

Nota Media: 9,14 

 

 

9.- Bienestar Social y Personal Percibido: En una escala de valoración del 1 al 10, 

dónde el 1 se corresponde con “Ningún bienestar” y 10 se corresponde con “Excelente 

bienestar personal”. 

Nota Media: 9,49 
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10.- Percepción sobre el mantenimiento de su capacidad intelectual con el 

programa: En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con 

“Ninguna contribución al mantenimiento capacidad intelectual” y 10 se corresponde con 

“Excelente contribución”. 

Nota Media: 7,49 

 

 

11.- Aplicación de Talentos y Fortalezas a la Vida y el Entorno: En una escala de 

valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con “Nada comprometido” y 10 se 

corresponde con “Absolutamente comprometido”. 

Nota Media: 8,22 

 

 

 

12.- Interés en Inscripción en Programas de Voluntariado ONG y/o AMECAN:  En 

una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con “Ningún interés” 

y 10 se corresponde con “Muchísimo interés”. 

Nota Media: 8 
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13.-Implicación para la Recomendación del Programa a otras personas Mayores: 

En una escala de valoración del 1 al 10, dónde el 1 se corresponde con “No lo 

recomendaría en absoluto” y 10 se corresponde con “Lo recomendaría siempre”. 

Nota Media: 9,24 

 

 

 

14.- Nivel de Satisfacción Global del Programa: En una escala de valoración del 1 

al 10, dónde el 1 se corresponde con “Insatisfacción Total” y 10 se corresponde con 

“Absolutamente satisfecho”. 

Nota Media: 9,74 

 

 

 

En el apartado de los Testimonios trascribimos literalmente los Testimonios que el 

alumnado ha tenido a bien transmitirnos: 

- “El cuso ha sido satisfactorio, profesor, compañeros y Aprendizaje”. 

- “Espero el próximo curso para el 2020” 

 

A continuación trasladamos la carta que como Testimonio nos escribió y recitó en 

vivo en la sesión de cierre del programa una de las alumnas: 
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“En el Centro de Mayores de Maliaño han impartido un curso a finales de este año. 

¡Talentos en acción! El título ya despertaba gran expectación. A las 10 de la 

mañana íbamos prestos a escuchar a un chico encantador, que nos ha hecho mucho 

reflexionar. David ha sido el artífice de qué buscáramos en lo más profundo, y no 

quedarnos en la superficie…” 

 

 

“…Sentados unos frente a otros hemos reído y hemos hablado, contando nuestras 

vivencias del presente, y muchas muchas del pasado. Un grupo muy bien avenido 

han formado Carmen, Luz, Casilda y Tino, y otro estupendo también el de 

Marichita, Loly, Clari, Joaquín e Isabel. Llega la hora de la despedida y nos 

quedamos con ganas de continuar porque esta hermosa experiencia nos ha sentado 

fenomenal” 

En cuanto al apartado de Observaciones y sugerencias de Mejora plasmamos las 

que se han podido recoger entre el alumnado: 

1.- Aumentar el Plazo de Duración del Programa. 

2.- Mayor Publicidad del Curso. 

 

 

4.2.2 PROGRAMA “AYA” 

ALUMNADO 

AYUDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMECAN 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2019 - AMECAN Página 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa de Alumnos Ayudantes es una iniciativa de mejora de la 

convivencia.  

Consiste en la  creación de  redes sociales de apoyo entre el alumnado, 

contando con alumnos debidamente seleccionados y formados, que se 

impliquen en tareas de detección y atención de problemas, aportando 

confianza y solidaridad.  

Su fundamento teórico es considerar la ayuda como valiosa fuente de 

desarrollo personal y social. 

 Basado en la participación del propio alumnado. Son un complemento de los 

programas de mediación con los que comparten la filosofía.  

 Destacar su utilidad en la prevención del maltrato entre iguales. 

Programa formativo ha sido dirigido a Alumnado, AMPAS y Profesorado de 

diferentes centros educativos: 

 

 - IES BERNARDINO ESCALANTE 

-  CEIP Nº6 CASTRO URDIALES 

-  COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL DE 

LIMPIAS 
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- COLEGIO SAGRADA FAMILIA CAMARGO 

- IES RICARDO BERNARDO 

 

 

 

 

4.2.3 PROGRAMA CUIDAR CUIDANDOSE 

Entre el viernes 27 día Viernes 27 de septiembre de 2.019 y el Jueves 19 de 

Diciembre de 2.019 se ha 

desarrollado el Programa “Cuidar 

Cuidándose”. Dentro del 

programa, podemos diferenciar 

dos tipos de sesiones, Sesiones 

Formativas y Sesiones de 

Coaching: 

1) SESIONES FORMATIVAS: 

dentro del Programa “Cuidar 

Cuidándose” las sesiones 

formativas han tenido lugar 

dentro del Curso “Gestión 

Positiva de Situaciones Difíciles” 

y se han impartido en el Almacén 

de las Artes, en la Localidad de El Astillero, Centro sociocultural del 

Ayuntamiento de Astillero, en el que se han desarrollado todas las sesiones 

del curso. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Astillero, se ha 

podido contar con un local dotado de las tecnologías actuales y el entorno 

necesario para poder impartir el curso en las mejores condiciones de 

accesibilidad para todos. 

2) SESIONES DE COACHING GRUPAL: dentro del Programa “Cuidar 

Cuidándose” se han impartido sesiones de Coaching Personal Grupal, 
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teniendo lugar estas sesiones en Espacio Mujeres Torrelavega, en la 

Localidad de Torrelavega, Centro de la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Torrelavega, que cuenta con un conjunto de servicios y 

profesionales con dedicación a la promoción, información y accesibilidad de 

los recursos para el desarrollo integral de la mujer y también en el Centro 

Cívico Lázaro Baruque, Calle Ansar de Torrelavega. Gracias a la colaboración 

del Ayuntamiento de Torrelavega, se ha podido contar con dos locales 

dotados de las tecnologías actuales y el entorno necesario para poder 

impartir realizar las sesiones de coaching grupal en las mejores condiciones 

de accesibilidad para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 TALLER HABILIDADES PERSONALES  PARA EL EMPLEO Y 

EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

Los Jueves 21 y 28 de Noviembre de 2.019 se ha celebrado en Santander una 

actividad denominada: “Habilidades Personales para el Empleo y el Emprendimiento 

Juvenil”, en formato “Taller” para un grupo reducido de personas Jóvenes (15)  

seleccionadas residentes en el Municipio de Santander, eligiéndose como espacio de 
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la actividad el Aula 3 de la Universidad Europea del Atlántico (Parque Tecnológico 

de Cantabria, Calle Isabel Torres).  

 

 

 

 

 La Asociación de Mediación de Cantabria (AMECAN) –con el patrocinio 

del Ayuntamiento de Santander– imparte en el campus de la Universidad Europea 

del Atlántico un taller de habilidades personales para el empleo y el 

emprendimiento juvenil. 
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Esta actividad, que se enmarca en las iniciativas organizadas por el Centro Empresa 

Universidad (CEMU) de UNEATLANTICO para mejorar la empleabilidad y el 

emprendimiento entre los estudiantes, ofrecerá a los alumnos una serie de 

herramientas prácticas que les ayudarán a potenciar sus habilidades personales y a 

alcanzar la excelencia personal y profesional. 

El taller de habilidades para el empleo está organizado en dos días. La primera 

sesión se está celebrando hoy por la mañana de 9.00 a 12.00 horas, y la próxima será 

el jueves, día 28, en el mismo horario. 

El programa se distribuye en dos grandes bloques. La sesión de hoy incluye una 

presentación sobre el coaching y la programación neurolingüística (PNL) como 

herramientas de excelencia personal, así como diferentes dinámicas en las que los 

estudiantes trabajaran tanto la situación actual de la que parten, como la definición 

de su estado ideal. 

 4.3 TALLERES FORMATIVOS 

IES MARQUES DE SANTILLANA 

En la semana cultural que tienen el centro educativo tuvo lugar un Taller de 

5 horas en el IES Marqués de Santillana. Dicho taller fue orientado a formar a 

nuevo alumnado en Resolución de Conflicto de manera pacífica, así como 

alumnado ya formado en Mediación. 

IES BESAYA 

También estuvimos en el IES Besaya dando una charla de difusión y 

sensibilización sobre la 

mediación y la resolución 

pacífica de conflictos y 

nuestro Servicio de 

Mediación del Ayto de 

Torrelavega,, al ciclo de 

Educación Infantil. 
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DESAFIO TALENTO SOLIDARIO 

Y no nos podemos olvidar de un nuevo proyecto que comienza a nacer en 

2019, recibiendo en este caso formación que permite generar un nuevo 

proyecto  a través de la Fundación Botin. Siendo elegido enter más de 200 

proyectos por la fundación Botín, AMECAN está acudiendo mensualmente a 

Madrid al programa” Desafío Talento Solidario” 

 

 

 

4.5 ESCUELA PRÁCTICA DE MEDIACIÓN (EPM) 

A continuación se muestra la formación que se ha llevado a cabe en este año 2019 a 

través de la Escuela Práctica de 

Mediación de la entidad.  

El Taller tuvo lugar en Mayo sobre 

la Dotación de Herramientas que la 

Psicología puede aportar para el 

control de las Emociones que 

pueden interferir en el Ejercicio 
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Profesional de Mediadores/as.  

- 8 horas de Formación en Santander. 

 

Además contamos un año más con el Curso de Práctica Profesional en 

Mediación, dirigido a todas aquellas personas que tienen formación previa 

en Mediación y desean vivir y experimentar desde las prácticas reales. 
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