Del 18 al 22 de enero: Semana de la Mediación en el
ICAM
El Colegio de Abogados de Madrid, a través de su Centro de Resolución de Conflictos – mediaICAM,
celebrará entre el 18 y el 22 de enero la Semana de la Mediación con la programación de una serie de eventos y
actividades que tendrán lugar de forma telemática y estarán dirigidas a todos aquellos profesionales que estén
interesados en conocer y ampliar información sobre la mediación como método adecuado para prevenir,
resolver o minimizar conflictos.
El lunes 18 de enero, a las 16:30 horas, se dará el pistoletazo de salida con la jornada “El futuro de la justicia o
la justicia del futuro“, que correrá a cargo de la asesora del Secretario de Estado de Justicia-Ministerio de
Justicia Ana Carrascosa de Miguel. Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizará una entrevista online a
Alejandro Nató, responsable de la Oficina de Mediación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, ex Defensor
del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y artífice de varios proyectos de gestión de conflictos en el ámbito
público.
El día 19 de enero hay programadas jornadas a lo largo de todo el día:
10:00 horas: Webinar “Abogacía y ADRs”, por la abogada y mediadora Amparo Quintana
18:00 horas: Presentación del libro “Hijos ingratos. Claves para entender los conflictos entre padres e
hijos adultos”, de Pascual Ortuño
19:00 horas: Tribuna de mediación: “Los conflictos derivados de las migraciones y el traslado de
población”, con Melvina Méndez Verdusco
Las sesiones continuarán el miércoles, 20 de enero, con la celebración, a las 10:00 horas, del coloquio “
La mediación en el contexto judicial: Luces y sombras”, en el que intervendrán el magistrado y vicepresidente
de Relaciones Institucionales de GEMME Juan Mejías Gómez; la abogada y mediadora Alejandra García
García; y la abogada, mediadora y presidenta de Solucion@ mediación Inmaculada Jiménez Martín. A las
12:30 horas tendrá lugar el webinar para ciudadanos/as: “La mediación puede ayudarte a resolver esos
problemas que te incomodan”, de la mano de la abogada y mediadora Amparo Quintana.
El día 21 de enero, a las 17:00 horas, se desarrollará la conferencia: “Aportes de la mediación al trabajo
profesional de la abogacía. La experiencia argentina y cómo puede aplicarse a España“, de la mano de Daniel
Fernando Martínez Zampa.
Finalmente, el viernes 22 de enero despediremos la Semana de la Mediación con el Cine Fórum de conflictos
“De tal padre, tal
hijo”, de Hirokazu Koreeda (2013) que tendrá lugar a las 17:00 horas. Tras el visionado de la película, la
abogada y mediadora Amparo Quintana procederá a la presentación y posterior análisis de los conflictos y
relaciones y emociones que se dan en la película en un coloquio abierto con los intervinientes.
Las personas que estén interesadas en participar en estos eventos y actividades pueden consultar más
información e inscribirse a través del siguiente enlace:
PROGRAMA E INSCRIPCIONES

