Día de la Mediación
Por segundo año consecutivo, el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y mediaICAM celebran el “Día de la Mediación”, el día 21 de enero
ha sido adoptado como el “Día de la Mediación”, por coincidir con la fecha
de aprobación del primer texto legislativo de mediación en Europa, esto es,
la Recomendación R(98)1, sobre Mediación Familiar, aprobada por el Comité
de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998.
Se trata fundamentalmente de una jornada para reflexionar acerca de
la conveniencia de gestionar los conflictos de otra manera, poniendo en valor
la mediación como método adecuado para que las personas prevengan,
resuelvan o minimicen las consecuencias de sus problemas en el ámbito civil,
vecinal, escolar, comercial, penal, familiar, laboral, etc.
Con este motivo, se llevarán a cabo una serie de actividades dirigidas
a todos los colegiados, con el fin de difundir tanto este método de resolución
de conflictos, como el trabajo que se viene desarrollando en el Centro de
Mediación del Colegio de Abogados de Madrid, mediaICAM.
Dichas actividades se desarrollarán en la sede del ICAM, calle Serrano,
nº 9, y en la delegación sur del ICAM, calle Isaac Peral, nº 2, esquina con calle
Simón Hernández (Móstoles).
Debido a la limitación de aforo, es preciso que las personas interesadas
se inscriban previamente en cada una de las actividades.
Miércoles, 21 de enero de 2015
De 10:00 a 14:00 h
Delegación Sur del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Isaac Peral, nº 2, esquina con calle Simón Hernández (Móstoles)
De 16.00 a 20.30 h.
Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, nº 9 – 1ª planta (Madrid)

INSCRIPCIÓN:
La inscripción en la jornada o en los talleres deberá realizarse individualmente en cada
una de ellas a través de la web http://formacion.icam.es; mediante correo electrónico
en la dirección cei@icam.es; por fax en el número 91 431 71 91 o en las dependencias
del Centro de Estudios C/ Serrano, nº 11 – 1ª pta. de 9:00 a 20:00 horas.

Actividades en la Delegación Sur del ICAM – C/ Isaac Peral, nº 2 (Móstoles)
Moderadora y Directora: Dña. Amparo Quintana García. Abogada y Mediadora.

10,00 horas – 10,15 horas
Apertura y bienvenida de asistentes
10,15 horas - 11,15 horas

La calidad como parámetro necesario en la mediación
D. Juan Ignacio Gutiérrez Lisardo. Psicólogo y mediador.
11,15 horas - 11,30 horas
Descanso
11,30 horas - 12,30 horas

Mediación en conflictos deportivos
Dña. Marisa Santana Delgado. Abogada y mediadora.
12,30 horas - 13,30 horas

Mediación empresarial y comercial
D. Miguel Ángel Moreno Ramos. Abogado y mediador.
13,30 horas - 14,00 horas
Coloquio y clausura
- Aforo Limitado – 20 plazas –
Inscripción Gratuita

INSCRIPCIÓN:
La inscripción en la jornada o en los talleres deberá realizarse individualmente en cada
una de ellas a través de la web http://formacion.icam.es; mediante correo electrónico
en la dirección cei@icam.es; por fax en el número 91 431 71 91 o en las dependencias
del Centro de Estudios C/ Serrano, nº 11 – 1ª pta. de 9:00 a 20:00 horas.

Actividades en el Salón de Actos del ICAM – C/ Serrano, nº9 (Madrid)
Moderadora y Directora: Dña. Amparo Quintana García. Abogada y Mediadora.
16.00 horas – 16.15 horas
Apertura y bienvenida de asistentes
16,15 horas - 18,30 horas

La mediación en los conflictos contencioso-administrativos
Equipo de mediación intrajudicial de las Palmas de Gran Canaria.
18,30 horas - 18,45 horas
Descanso
18,45 horas - 19,00 horas

La mediación penal: Una aproximación sin palabras
Antiguos alumnos de la UCM - IMEDIA.
19,00 horas – 20,15 horas

Mesa redonda sobre la mediación como realidad presente, experiencias de
mediación:
La mediación en conflictos por honorarios profesionales y deontológicos
D. Indalecio Leonsegui Guillot. Abogado y mediador.
La mediación en contextos educativos
Asociación ¿Hacemos las paces?.
Mediación familiar en contextos penitenciarios
Equipo Hécate – UCM.
20,15 horas – 20,30 horas
Cierre del acto y Clausura
- Aforo Limitado – 100 plazas –
Inscripción Gratuita

INSCRIPCIÓN:
La inscripción en la jornada o en los talleres deberá realizarse individualmente en cada
una de ellas a través de la web http://formacion.icam.es; mediante correo electrónico
en la dirección cei@icam.es; por fax en el número 91 431 71 91 o en las dependencias
del Centro de Estudios C/ Serrano, nº 11 – 1ª pta. de 9:00 a 20:00 horas.

