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PROGRAMA
DÍA 22 DE FEBRERO

9,00 horas.- recogida de documentación.

9.15 horas.- Bienvenida.
Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer (Presidente Consejo Gral.
Abogacía Española).

9.30 horas.-1 Mesa Redonda:

Moderadora: Ana Cobos. Coordinadora Comisión Arbitraje y Mediación del
Foro por la Justicia. Abogada y Mediadora Familiar.

9.45 h ."La Mediación Familiar: su proceso"
Ignacio Bolaños .Mediador Familiar, Inspección de Servicios. Universidad
Complutense de Madrid.

10.20 h. "La Mediación en sede judicial: La experiencia de los Juzgados
de Familia de Madrid"
María Teresa Martín-Nájera. Magistrada de Juzgado de Familia núm. 29 de
Madrid.

10.40 h. 'Validez de los acuerdos en la Mediación familiar". D. Sergio
Herrero. Abogado y Decano del Colegio de Abogados de Gijón -Principado de
Asturias.

11:00 h. "La Mediación familiar como instrumento para mejorar la gestión
judicial de los conflictos familiares: La experiencia de los Juzgados de
Familia de Málaga"
José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado de Juzgado de 1a Instancia núm. 5 de
Málaga.

11.20- 11.45 h. Turno de preguntas

11.45 h. Descanso

12:00 h . Intervención de la Concejala Da Ana Botella. Ayuntamiento de Madrid:
La experiencia de la Mediación Familiar a través del Ayuntamiento de Madrid -
Los CAF~.

12.20 h. II Mesa Redonda: Intercambio de experiencias y/o puntos de vista
sobre la Mediación Familiar entre Abogados.
Se atenderán y responderán consultas on Une.
Moderadora Ana Cobos



12.25 h. - Roser Pallerols Vidal (Secretaria Sección Derecho de Familia del
Colegio Abogados Barcelona, Vocal de la Comisión de Relaciones con las
Admons y la Justicia (CRAJ) y desde Octubre06 Coordinadora en funciones del
Turno de Oficio, A.Detenido, Servicio Orientación Jurídica y Servicio tramitación
Asistencia Jurídica Gratuita del Ilustre Colegios de Barcelona).

12.40 h.- Carmen Sánchez Vidanes (Abogada de Familia ejerciente en Madrid).
Vocal de la Junta de Asociación Libre de Abogados (A.LA)

13:00 h. - Fernando Oliete (Abogado de Familia ejerciente en Madrid)
Intercambio de preguntas y cuestiones.

13.40 h. Clausura Jornada por D. Félix Pantoja (Vocal del Consejo Gral. Poder
Judicial).



justicia

SALUTACIÓN

1 JORNADA organizada por la Comisión de Arbitraje y Mediación
del FORO POR LA JUSTICIA .

"El Abogado ante la Mediación en los procesos de Familia:
Experiencias diversas"

Foro por la Justicia, tiene el placer de convocar esta I Jornada, auspiciada
por el Consejo General de la Abogacía Española, dirigida a todos los
operadores interesados en el Derecho de Familia, pero muy especialmente,
a todos los Colegios de Abogados y a sus colegiados.

¿Qué es el Foro?
Es una plataforma constituida en sede del CGAE, en Julio de 2004, que
agrupa a Corporaciones, Asociaciones y Colectivos, como ámbito de
reflexión ajeno a intereses de políticas partidistas e intereses profesionales
o corporativos por legítimos que se consideren, y abierto a todos aquellos
que deseen aportar ideas o actuaciones de interés general jurídico o social,
tendentes a la mejora y eficacia de la justicia.
Dividido en varias comisiones de trabajo, y en concreto, es la Comisión de
Arbitraje y Mediación la promotora y coordinadora de esta Jornada.

¿Qué se pretende en este encuentro?
Fundamentalmente

• Incentivar el conocimiento y la utilización en la práctica profesional
de las técnicas de Mediación Familiar, que ayudarán a las partes,
familias en conflicto y/o parejas en situación de crisis o ruptura, en
escenarios de diálogo, a conseguir soluciones y formulas auto
compositivas plenamente exitosas y satisfactorias

• Con la colaboración de expertos profesionales, de alguno de los
Magistrados que están realizando los trabajos más significativos en
esta materia, Abogados, Psicólogos, y en torno a ponencias y mesas
de debates, despejar dudas e incertidumbres que puedan surgir entre
la abogacía en cuanto a la utilización de la Mediación y posibles
interferencias con el asesoramiento jurídico y práctica profesional.



Foro por la
Justicia

• Obtener la máxima colaboración de todos los Colegios de Abogados
para impulsar la Mediación en España, pues el abogado es
protagonista esencial en los procesos de mediación familiar.

En nombre de la Comisión de Arbitraje y Mediación del Foro por la
Justicia y del propio Consejo General de la Abogacía Española queremos
dar la bienvenida a todos los que participan en la Jornada, al Consejo Gral.
del Poder Judicial y al Ayuntamiento de Madrid, quienes con su
colaboración han hecho posible reunir a tan destacadas personalidades en
este acto.

Esperamos que esta Jornada sirva para iniciar la andadura para la
PACIFICACIÓN DE LA JUSTICIA, porque CON LA MEDIACIÓN
GANAMOS TODOS.

Comisión de Arbitraje y Mediación
Foro por la Justicia - CGAE


