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Cinco claves prácticas que te aporta la mediación motivacional
“¿Otra mediación es posible? Encapsulada en "principios" que la aprisionan, dividida por enfoques que se disputan
la supremacía de sus líneas de intervención en los conflictos y anémica por la escasez de nuevas propuestas realmente
significativas, la mediación se debate entre su debacle y la necesidad de un impulso definitivo que supere su crisis
actual. La presente obra pretende participar en dicho impulso, cuestionando y buscando superar esos principios
limitantes, profundizando en los mecanismos psicológicos que se esconden en la gestación y en la superación de los
conflictos, integrando los enfoques ya reconocidos en la profesión, incorporando otras formas de actuación y estudios
de distintos campos del conocimiento, y las propias propuestas de un autor con larga experiencia como profesional de
la superación de conflictos. Mediación motivacional es una obra no exenta de polémica, pero con aportaciones bien
asentadas y fundamentadas tanto para aumentar la comprensión de los factores implicados en los conflictos como
para incorporar, desde una visión integradora, nuevas estrategias de intervención que den cuerpo y fortaleza a la
nueva mediación.”
Santiago Madrid
Liras
A cargo de Santiago Madrid Liras
Presidente del Instituto Motivacional Estratégico
(IMOTIVA)
Psisicólogo-Psicoterapeuta,
Mediador y Formador. Affiliate Scholar en el
Center for Narrative and Conflict Resolution de
la George Mason University (Virginia, USA).
Director y fundador de “Revista de Mediación”.
Mediador penal en la Agencia de la Comunidad
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor. Como psicólogo ha
desarrollado su actividad en “Liras y Madrid”,
“Quality Psicólogos” e IMOTIVA. Autor de
múlitples artículos de Mediación y Psicología,
así como del libro: “Mediación motivacional.
Hacia una relación de acompañamiento en los
conflictos” (REUS, 2017).

Tras su exposición, se iniciará una ronda de preguntas, con la participación del publico asistente.
A los efectos del reconocimiento de esta conferencia como formación continua de los mediadores tal como establece el
Art. 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, serán reconocidas 2 horas formativas a los
mediadores de mediaICAM de conformidad con lo previsto en el Art. 7, párrafo 3º, apartado 6, de sus Estatutos.
Al finalizar la TRIBUNA DE MEDIACIÓN tendrá lugar la presentación
del libro de Santiago Madrid Liras,
“Mediación Motivacional, hacia una relación de
acompañamiento en los conflictos”
editado por la Editorial Reus.
Se proporcionará documentación (artículos, reseñas,
vídeos, entrevistas, etc.) que complemente esta
conferencia a través de la página web de mediaICAM,
www.mediaicam.es.
Coordina Amparo Quintana García
Abogada y Mediadora. Coordinadora de formación de mediaICAM

