
Semana de la Mediación 2023 

 Del 16 al 21 de enero Día de la Mediación 

 

FAPROMED Webinario Acto de Apertura Semana de la Mediación 2023 

Lunes 16 de enero, 

12:00h   https://forms.gle/8GuJ4H6gnMPEGssR9  

ASTURIAS 

 

ANDALUCÍA -I Jornada de Mediación “Andalucía Mediando”, jueves 19 de enero, 
de 10:00 a 13:00, Colegio de Psicólogos de Málaga. 
 

-El PIMA de Córdoba, la Delegación Territorial de Justicia de la Junta 
de Andalucía y la asociación ÍMERIS mesa informativa durante la 
semana del 16 de enero a la entrada de la ciudad de la Justicia de 
Córdoba. El 18 de enero a las 9:30h jornada "MEDIACIÓN: UNA 
REALIDAD EN CÓRDOBA" inaugurada por el Consejero de Justicia de 
Andalucía y la participarán diferentes servicios públicos y colegios 
profesionales. 

-Ceremonia de entrega de los I Premios "GRANADAS AMEFA",  el 
19.1.23. AMEFA GRANADA. www.amefagranada.org 672 688 491 

 

LA RIOJA El lunes 23 de enero a las 17:30h  tendrá lugar la Openclass de la 
UNIR,  Universidad Internacional de la Rioja, bajo el título "La 
mediación, un sistema abierto, confidencial y voluntario" . La sesión 
se celebrará online. 

EUSKADI La Asociación Aterabide y el Colegio de Psicólogos de Bilbao, 
Jornadas de Mediación, el 20 de enero  de 9:30 a 11:00. Ponentes, 
Elena Fernández-Markaida, Miguel Angel Osma y el Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Vizcaya Alvaro Vizcaya Alfonso 

 

Grupo de Estudio de Mediación del Colegio de Abogados de Bizkaia 

https://forms.gle/8GuJ4H6gnMPEGssR9


Cine Forum. Viernes 20 de enero a las 16:30h, en el salón de actos 
del Colegio 

 

  

NAVARRA 
3 jornadas dedicadas a poner en valor la mediación como método 
de resolución de controversias y a los profesionales que la ejercen, 
haciendo especial hincapié en cómo la mediación contribuye al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Lunes 16 de enero -  " La mediación como herramienta de 
competitividad y sostenibilidad en las empresas" 

Miércoles 18 de enero -  "La mediación como herramienta de 
sostenibilidad en los conflictos familiares" 

Viernes 20 de enero - "Nuevos Caminos de la Mediación" con foco 
en la mediación administrativa. 

MURCIA -Cartel de difusión Semana de la Mediación 2023, Centro de 
Mediación de la Región de Murcia 

 

-Convivencia comida de Mediadores, Sábado 21 de enero, 13:00h, 
Restaurante Mesón La Torre, Puente Tocinos. 33€, Bizum al 699 717 
909, Asociación Murciana de Mediadores, AMM 

 

-Presentación del Proyecto Mediación Animal. Centro de Mediación 
de la Región de Murcia y Aboganimal. Sábado 21 de enero, a las 
10:00h, Zoom 

-Seminario conflictos familiares, Escuela Nacional de Mediación del 
CMRM y la Universidad de Barcelona. 25 de enero 18:00h, On line 

-Programa de Radio dedicado a la Mediación. Centro de Mediación 
de la Región de Murcia y el Centro Regional de Formación, Radio 
Torre Pacheco 

-Mesa Redonda Hablando de Mediación, viernes 20 de enero, 6:00 
de la tarde en el Colegio de Procuradores de Murcia, Organiza el 
PNPM:  



 

BALEARES   

  

VALENCIA Edición especial del Programa Qué será, será Mediación. Dirigido 
por Dª Narividad Rodríguez, Asociación  AMAIMA. 21 de enero a las 
18:00h. RAdio Ardacho.  
 

 



18 de diciembre de 2023. 19.00 horas: Lectura y entrega de premios 
a los alumnos y centros escolares  ganadores de la IV Edición del 
concurso del Día de la Mediación.  
 

20 de enero de 2023 Organizan: Sección Valenciana de GEMME 
PNPM - VALENCIA Presentación y bienvenida y breve análisis sobre 
la actualidad de la mediación Intrajudicial en Valencia, a cargo del 
Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Mejías Gómez - Magistrado - 
Vicepresidente de GEMME, a las  9: 30h.  
Mesa Redonda - Proyecto Ley Eficiencia Procesal Profesionales del 
mundo de la mediación: Juan Francisco Mejías Gómez (Magistrado y 
Vicepresidente GEMME España) Yolanda Sánchez Hernández - 
Abogada y Mediadora (Diputada 4ª de la Junta de Gobierno del 
ICAV) Ana Isabel Moner Romero - Abogada y Mediadora (AVACU) 
Carmen Navarro Balaguer - Procuradora y Mediadora (ICPV)   

EXTREMADUR
A 

Viernes 20 - de 9:30h a 14:00h - Jornada: "Mediación Familiar: 25 
años después" organizada por el Servicio de Mediación Familiar de la 
Junta de Extremadura en la Sala Malinche del Complejo San 
Francisco,  Cáceres.  Participan como ponentes José Francisco 
Campos Vidal, subdirector del Departamento de Filosofía y Trabajo 
de la Universidad de las Islas Baleares; Francisco Javier Alés Sioli, 
Titular de la Universidad de Loyola y Rosalía Fernández Alaya, 
Magistrada en la Audiencia Provincial de la Palmas y Presidenta de 
GEMME.  

CANARIAS Jornada “La mediación: una forma de potenciar la competitividad 
de las empresas”, Cámara de Comercio de Gran Canarias, 12:0h  

Jueves 19 de 17:30 a 19:30 horas - Encuentro con ONGs:  "Mediación 
y cultura de paz" . Tendrá lugar en el Espacio Las Madres de Tenerife 
con la participación de: 
- Esther Navarro. Vicepresidenta Nuevo Futuro. Mediadora 
- Myriam Albéniz. Comunicadora. Mediadora 
- Laura Hernández. Coordinadora territorial de GEMME en Canarias. 
Mediadora. 

Sábado 21 de enero de 11:00 a 12:00h - Taller de Risoterapia para 
mediadores. Tendrá lugar en Tenerife y lo organiza la coordinación 
territorial de GEMME en Canarias con la participación de: 
- Chari Ramos. Risoterapeuta. 
- Laura Hernández. Coordinadora territorial de GEMME en Canarias. 
Mediadora. 

CATALUÑA Miércoles día 11 de enero, a las 18:00h. Mesa redonda: ¿CÓMO SE 
TRABAJA CON MENORES DE EDAD? La dificultad de gestionar la alta 
conflictividad en el sistema familiar y social.  



PONENTES: 
-Elisabet Guitart, Coordinadora de parentalidad 

-Cristina Martinez, Directora de los Puntos de Encuentro Acdma 

-Ferran Erra, educador social en un CRAE 

 

Presentación y moderación: Mercè Alaball, mediadora y vocal de 
ACDMA 

 

Actividad gratuita, en formato híbrido, La mesa redonda se 
desarrollará 

PRESENCIALMENTE en el salón de actos del Espacio CIEMEN, calle 
Rocafort, 242 bis, planta baja, 08029 Barcelona. Asimismo, se podrá 
participar a través de la plataforma Zoom. 

MADRID  23 de enero, IDM, Jornada virtual  “Mediación: Avances Legislativos 
en Europa y España” de 10 a 12.  
https://mediacionesjusticia.com/wp-
content/uploads/2023/01/IDM-.pdf 
 

El martes 17 de enero, a las 10:00 horas, se dará el pistoletazo de 
salida con la jornada «Acompaño a mi cliente a mediación: ¿Qué se 
espera de mí como letrado/a?«, que correrá a cargo del abogado y 
mediador Ignacio Alonso Martínez. Posteriormente, a las 16:30 
horas, tendrá lugar por vídeoconferencia la sesión “Justicia 
restaurativa en casos de violencia de género”, dirigida por Carme Guil 
Román, magistrada y presidenta de GEMME España. 
El día 18 de enero las sesiones continuarán a las 10:00 horas, de la 
mano de la abogada y mediadora de mediaICAM, Mar de Andrés 
Vázquez, y del psicólogo y mediador de la Institución de mediación 
del COP, Juan José Lanuza Torres, con la jornada “Experiencias de 
comediación en penal: Colegio de la Abogacía de Madrid – Colegio de 
la Psicología de Madrid«. Por la tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar 

https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2023/01/IDM-.pdf
https://mediacionesjusticia.com/wp-content/uploads/2023/01/IDM-.pdf
https://www.icam.es/eventos/inscripcionEventos.jsp?id=1186
https://www.icam.es/eventos/inscripcionEventos.jsp?id=1186


el taller práctico para la abogacía «¿Qué es ganar/ganar?» con la 
intervención de Amparo Quintana, abogada y mediadora. 
El día 19 de enero hay programadas jornadas a lo largo de todo el día: 

• 10:00 horas: «Experiencias de mediación en lo 
contencioso-administrativo» por Lourdes del Amo de 
la Fuente, abogada y mediadora 

• 16:00 horas: Presentación del libro “Del cerebro hostil 
al cerebro inteligente. neurociencia, conflicto y 
mediación” por Mª Luz Sánchez García-Arista, Dra. en 
psicología, pedagoga y mediadora 

 

 



 

 



  

 

 



 

 



 


