GRUPO DE ESTUDIO DE MEDIACIÓN
ICASV
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2012
El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2012 ha realizado
entre otras las siguientes actividades:
1) Participación de los abogados/as colegiados/as en el Grupo de
Estudio de Mediación.
A lo largo de este año, la incorporación de nuevos miembros al grupo
ha seguido en aumento, siendo muy alta la participación y constante la
asistencia a las reuniones. Este aumento enriquece nuestra comisión al estar
representados, cada vez mas, las diferentes versiones que los abogados/as
tenemos de la mediación. Las reuniones son los primeros miércoles de mes a
las 14,00 horas.
La figura de la Mediación como forma de resolver los conflictos se está
haciendo presente en todos los ámbitos y cada vez resulta más atractiva para
los compañeros como una herramienta más de trabajo y un nuevo horizonte
profesional.
2) Elaboración de Proyecto de Servicio de Mediación.
Nuestro grupo con mucho trabajo, dedicación e implicación elaboró y
remitió a la Junta del ICASV un proyecto para poner en marcha un
Servicio/Centro de mediación en el Colegio, que ha sido aprobado. El
proyecto fue defendido y expuesto en Junta por los compañeros Asun Salcedo
e Iñaki Pérez.
3) Formación en Mediación.
Durante todo el ejercicio, debido a la implementación de la Mediación
como proceso intrajudicial y extrajudicial en la resolución de conflictos, tanto a
nivel nacional como internacional y, a la constante demanda por parte de
los/as abogados/as de una formación en Mediación, el grupo de estudio de
mediación ha realizado una labor dinámica y continuada en éste área.
Durante este año los miembros de la comisión han participado en
diferentes congresos y jornadas de difusión y capacitación en mediación tanto
como ponentes como asistentes,
con el consiguiente enriquecimiento
personal y grupal. Concretamente, entre otros, se ha participado en:
-

Curso de Formación de Mediadores del IFES
Postgrado Formación de Expert@s en Mediación Familiar de Ados Jarri.

Jornada Jose María Lidón, en Bilbao
Jornada de Mediación de CGAE en Madrid
VII Conferencia Internacional. Foro Mundial de Mediación, en
Valencia
Jornada “Delimitación de la propiedad, soluciones a litigios judiciales
y extrajudiciales” en Bilbao.
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-

II Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación
Penal: “Origen y beneficios reales y potenciales”, organizado por la
Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y AMEPAX. Burgos

En el mes de diciembre se organizó una jornada formativa bajo el
epígrafe “NUEVOS HORIZONTES PROFESIONALES PARA LA ABOGACIA: LA
MEDIACION”, en la que se abordaron los siguientes aspectos:
-

Iniciativas del ICASV en materia de mediación.
El proyecto de Servicio o Centro de Mediación del ICASV.
El papel de los Abogados de parte en la mediación Mediación
intrajudicial.
Panorama actual y experiencias reales de mediación en el ámbito
nacional. Código deontológico.

Contamos con una elevada participación de compañeros interesados
en esta alternativa para resolver conflictos.
Los ponentes que acudieron: D. Luis Maria Cordero nos dio a conocer
los pasos y avances del ICASV en esta materia; Dª Margarita Uria nos expuso la
situación y progreso de la de la mediación intrajudicial y las Abogadas y
Mediadoras Dª Mercedes Tarrazón y Dª Ana Criado, dos profesionales de
reconocido prestigio en el ámbito de la mediación, nos expusieron su
experiencia en este ámbito, resultando muy ilustrativas y muy interesantes sus
aportaciones.
4) Biblioteca , página web y grupos de trabajo.
Desde el grupo de estudio de mediación seguimos trabajando en el
mantenimiento de una bibliografía y legislación actualizada sobre mediación
de la que puedan disponer los colegiados en cualquier momento, a través de
la página web del Colegio y de la biblioteca.
Los grupos de trabajo de google y de facebook, donde los miembros
de la comisión intercambiamos de manera ágil y rápida: novedades, noticias
de actualidad, legislación, información, impresiones y comunicaciones,
están siendo muy interesantes.
5) Renovación de cargos
En la reunión de 3 de octubre de 2012 se procedió a la renovación y
designación de cargos, habiendo sido elegidos para tales encomiendas:
-

Presidenta/Corodinadora: Sara Pasamar
Tesorero: Borja Sáenz
Secretario: David Pérez

Bilbao, a 12 de Marzo de 2013
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