GRUPO DE ESTUDIO DE MEDIACIÓN
ICASV
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2014
El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2014 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, se han incorporado nuevos miembros y otros se
han dado de baja, no obstante tanto la participación como la implicación y la
asistencia a las reuniones ha sido constante y positiva. Compartir las diferentes
experiencias de los miembros de la comisión en el ámbito de la mediación es
sumamente enriquecedora.
Las reuniones son los primeros miércoles de mes a las 14,00 horas en la
sede colegial.
La figura de la Mediación como forma de resolver los conflictos cada
vez se está haciendo más presente en todos los ámbitos y desde la comisión
tratamos de trasladar
a nuestros compañeros su utilidad como una
herramienta más de trabajo, y que se perciba como un nuevo horizonte
profesional.
2) Proyecto de Servicio de Mediación.
Durante este año hemos seguido haciendo aportaciones y sugerencias
para que el Servicio de mediación del ICASV pueda entrar en funcionamiento.
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:
-

Formación en comunicación no violenta, organizado por EDE.
Curso de Especialista en Mediación, organizado por el ICASV.
Postgrado en gestión integral de conflictos y promoción de la
convivencia, organizado por Gizagune, en Bilbao.
Jornadas Justicia Restaurativa, organizadas por Amepax, en Burgos.
Cena-coloquio, organizada por Agoraberri, en Bilbao.
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-

-

Congreso Estatal de Mediación, organizado por FAPROMED, se
celebró en la Universidad de Deusto, en Bilbao y en la que participó
como ponente Dª Ana Palacio, miembro de la junta del ICASV y
enlace con nuestro grupo de estudios.
Jornada sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal, organizada
por la Asociación Educativa Berriztu y la Fiscalía de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, en Bilbao.
Jornada de Mediación, organizada por el Centro de Formación y
Resolucion de Conflictos Valladolid S.L. , en Palencia.

Durante el año se ha organizado una jornada y un taller sobre la
mediación.
El 4 de abril de 2014, se celebró en la sede del ICASV la jornada
titulada “IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS Y CENTROS DE
MEDIACION EN LOS COLEGIOS DE ABOGADOS”, en la que se abordaron
diferentes experiencias personales y colegiales:
-

Cambio de paradigma y experiencia personal. Franco Conforti
Experiencias en Cataluña y Valencia. Ana Vall Rius
Gestión de conflictos. El Mediador. Mª Victoria Arrontes
Mesa redonda sobre experiencias en los colegios de La Rioja (Silvia
Landa), Málaga (Ana Avellaneda), Madrid (Begoña Castro),
Barcelona y Valencia

El 17 de Diciembre, se organizó un Taller Práctico bajo el epígrafe
“APRENDIENDO A MEDIAR. OTRA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LOS
ABOGADOS”, impartido por D. Miguel Angel Osma, con el objetivo de
clarificar y experimentar aspectos específicos de la intervención en mediación
familiar y desarrollar aptitudes y actitudes necesarias para ejercer eficazmente
la actividad profesional.
En ambas ocasiones, contamos con una elevada participación de
compañeros interesados en esta alternativa para resolver conflictos.
4) Grupos de trabajo.
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.
Bilbao, a 17 de Marzo de 2015
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