II CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN (FAPROMED), Madrid 25 y 26 Abril 2013.

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Después de constituía la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de la Mediación
(FAPROMED) en el año 2011, según el proyecto que se inició en el año 2010 con el fin de articular las
diferentes Asociaciones y Profesionales de la Mediación que nos represente a todos, para lograr una
mayor difusión de la mediación, y el reconocimiento profesional del mediador; asumimos el compromiso
de llevar a cabo el II Congreso Nacional de la Federación así como el III Encuentro de la Federación para
que se celebrara en Madrid, como punto conciliador de nuestra Federación.
En título de este nuevo Congreso al que os invitamos:

“LA
LA MEDIACIÓN: CRISIS SOCIAL Y

NUEVA CIUDADANÍA”.

PRESENTACIÓN:
PRESENTACIÓN La utilización de la mediación como sistema de gestión y resolución pacífica de
conflictos proporciona una mejora de la convivencia de las personas, de las sociedades y de la
consolidación de la democracia. Es sin duda un instrumento que potencia el PROTAGONISMO de los
ciudadanos tan importante en estos momentos en los que resulta fundamental oír la voz del otro.

Como consecuencia de complejos fenómenos sociales, políticos, económicos, históricos y tecnológicos,
las sociedades actuales se caracterizan por la gran diversidad de los miembros que las componen y que
conviven –en armonía o enfrentados– en ellas. Las diferencias pueden ser de raza, de religión, de lengua,
de cultura, de valores, de ideas, de tendencias sexuales, de costumbres, de aptitudes físicas e
intelectuales, de nivel económico, de intereses u objetivos o de otras muchas que las personas pueden
llegar a tener. Si bien es cierto que en las dos últimas décadas el reconocimiento y el respeto de las
diferencias se han incrementado notablemente, concediendo voz y creando espacios que permitan que
todas las voces sean escuchadas y cuenten con igualdad de oportunidades para utilizarlas, también

resulta inevitable el aumento de conflictos, disensiones y enfrentamientos entre los individuos, grupos o
sociedades que perciben sus diferencias como irreconciliables o antagónicas. Así, pueden encontrarse
múltiples ejemplos tanto de escenarios sociales donde la diversidad no impide la convivencia pacífica y
constructiva como de contextos donde las diferencias parecen irresolubles y conducen al enfrentamiento
abierto y violento. Incluso en ocasiones una misma sociedad puede pasar de un extremo a otro sin apenas
transición.
La llamada “salud social” de un Estado, una comunidad, una organización, un colectivo o un grupo no está
en función sólo de la cantidad de conflictos que existe en su seno, sino también y fundamentalmente de su
voluntad y su capacidad para afrontarlos, gestionarlos y resolverlos.
Lo que es negativo no es el conflicto en sí mismo, sino el no querer, no saber o no poder solucionarlo.
“Una forma de organizar la vida social es preferible a otra

(o mejor) cuando es capaz de integrar mayor pluralidad de
diferencias. (…) En el seno de esas múltiples diferencias
habrá conflictos y oposiciones irreductibles: es preferible
la forma de organización social que es capaz de conjugar e
integrar las relaciones sociales contradictorias sin recurrir
al exterminio ni a la aniquilación física o moral de los
individuos o grupos atípicos”.
Javier Echeverría, Telépolis

OBJETIVOS: Después de la aprobación de la Ley 5/2012, de Mediación Civil y Mercantil, se hace
necesario mostrar cómo puede influir en nuestra realidad social –y también judicial- la
implementación de un nuevo “enfoque social” de la gestión de los conflictos.
DESTINATARIOS: La ciudadanía en general. Los profesionales de la Mediación y como parte
muy importante los Trabajadores sociales, Abogados, Educadores y demás intervinientes en las
relaciones sociales.
II CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN FAPROMED “LA MEDIACIÓN: CRISIS SOCIAL Y NUEVA CIUDADANÍA”

II CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN (FAPROMED). MADRID, 25 y 26 Abril 2013.
LUGAR DE CELEBRACION:

COMITÉ ORGANIZADOR:
- Asociación AMECOM. Ana Cobos Pizarro
- Asociación ESPACIOS DE MEDIACIÓN. Carmen Rodríguez
• Secretaría del Congreso y Encuentro: ASOCIACIONES AMECAN E INTERMEDIA
Patrocina y Colabora:
• Ayuntamiento de Madrid
• Consejo General de la Abogacía española
• Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
• Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
• SEPIN, Editorial jurídica
• Cremades & Calvo Sotelo

PROGRAMA “La Mediación: Crisis social y nueva ciudadanía”
JUEVES 25 Abril 2013

(Sesiones MAÑANA)

9:00- 9:30 h. Entrega de material y acreditaciones.
9:30- 10.15h. ACTO INAUGURAL: Intervención de la Presidencia y AUTORIDADES:
- Ministerio de Justicia.
- Ayuntamiento de Madrid. Dª Dolores Navarro. Delegada del Área de Gobierno de Familia y
Servicios Sociales.
- Dirección Gral. de Servicios para Familia y la Infancia. Dª Salomé Adroher.

10.15 - 11.15 h. CONFERENCIA Inaugural “La mediación: transformando las relaciones sociales”.
Carlos Giménez Romero. Universidad Autónoma de Madrid. Premio AMMI a la mejor trayectoria
personal.
Presentación a cargo de Inmaculada Vázquez (Presidenta FAPROMED).
11.15-11.30 h. Preguntas al ponente
11.30-11.45 h. Pausa .

11.45–12.15 h. Sociedad, Conflictos privados, civiles y mercantiles: solución sin jueces. (Lorenzo
Prats. Prof. Derecho Civil, Árbitro. Mediador). Modera Charo Rodríguez.
12.15 – 12.45 h:
Crisis económica y ruptura de pareja: ¿familias de conveniencia?. Ana Martin. Mediadora
Asociación Punto de Mediación. Pendiente confirmación. Modera. Isabel Leal.
12.45 – 13.10 h:
- Experiencia de mediación familiar en Centros de Apoyo a la Familia . Charo Sanz Cuesta. Jefa
Dto. Familia. Area de Familia y SS SS .Ayuntamiento de Madrid.

13.10 – 13:30 H. PREGUNTAS A LOS PONENTES.

DIA 25 ABRIL (Sesiones de la TARDE)

16 h. – 18.30 h. MESAS REDONDAS
16 – 16.30 h: Mediación Penal: “Mediación: perdón y reparación “
- Nerea Laucirica
(Coordinadora Servicio Mediación intrajudicial de Euskadi del Gobierno Vasco).
16.30 – 17 h: Mediación On Line :
Mediación . Madrid)

Carmen Rodríguez (Centro de Mediación Espacios de

17 – 17.30 h: Mediación Familiar: Nuevos Modelos de Familia, Violencia de Género y Custodia
Compartida. Urbania Rondón (Directora Centro de Mediación Región Murciana).
17.30 – 17.45 h. Preguntas
17.45 – 18.00 h. Pausa para Café.

18 h. 19.30 h. (CONT. MESAS REDONDAS)
18 – 18.15 h : Mediación vecinal comunitaria: Isabel Leal y Emma Sancho (Alicante)
18.15 – 18.45 h: Mediación hipotecaria: David Ceballos. AMECAN. Cantabria
18.45 – 19.15 h: Habilidades de la persona mediadora: una mirada Holística: Andrés Vázquez.
(Málaga).
19.15 – 19.30 h. Preguntas sobre las Mesas Redondas.
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DIA 26 ABRIL (MAÑANA)
9.00-10:00 h: Mediación policial .Rosana Gallardo. Inspectora policía del Ayuntamiento de Vila
Real (Castellón). Modera Charo Rodríguez.
10:00-10.45 h: Mediación mercantil: su práctica. Paulino Fajardo. Mediador y Árbitro. Modera
Carmen Pérez.
10.45-11.00 h: preguntas a los Ponentes.
11.00-11.15 h: Pausa .

11.15-12.45 h: MESA REDONDA: EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES DE MEDIACIÓN EN LA NUEVA LEY
5/2012. Modera Ana Cobos.
11.15-11.45 h: ICAM. D. Fernando Bejerano. Centro de Mediación del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (MediaICAM).
11.45– 12.15 h

Colegio de Psicólogos

12.15- 12.45 h Ana Lima. Presidenta Consejo General de Trabajadores Sociales
12.45 –13.00 h PREGUNTAS

13.00 H. -13.30 CLAUSURA CONGRESO. (Ministerio Justicia): El Reglamento Ley de Mediación
Civil y Mercantil: Julio Fuentes Gómez, Subdirector General de Política Legislativa de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

Palabras de la Presidencia de FAPROMED.
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III
ENCUENTRO DE FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESIONALES DE LA
MEDIACIÓN (FAPROMED)
PROGRAMA
26 ABRIL 2013 (TARDE)
Coordinación y moderación del Encuentro: Vocalía de Registro e Inscripciones (Centro Murciano
de Mediación)
Vocalía de Legislación: (Asociación INTER-NOS)
1º) Temas a debatir:
a) Punto de partid a: Descripción de la realidad/necesidad a debatir y fundamento de la
necesidad en la que se sustenta.
b) Situación real/legal/experimental actual.
c) Punto de destino: hasta donde queremos llegar.
2º) Cambios a acometer e iniciativas a emprender:

15:30 h. Presentación Asociaciones: Nos conocemos e integramos. Técnica de integración y
presentación audiovisual. Urbania Rondón. Directora Centro de Mediación de Murcia.
16:00 h. Crónica de los encuentros: Los encuentros acompañan y dan seguimiento al desarrollo y
realidad de la Mediación en España. Presentación audiovisual de los encuentros. Urbania
Rondón.
16:30 h. MESA REDONDA
Proceso de adaptación de los Centros de Mediación a la Ley de Mediación Civil y Mercantil.
Pedro Alarcón, Abogado y Mediador; Ana Cobos, Abogada y Mediadora. Presidenta AMECOM.
Código Deontológico versus Código de Conducta. Carmen Rodríguez García. Trabajadora
Social, Mediadora Familiar, Directora de Espacios de Mediación.
16:30 Café.
16:45- 17:15 H Diálogo abierto y debate público.
Acreditación de formadores en Mediación por parte de la Federación.
17:15-18:00 ACUERDOS y CONCLUSIONES

