GRUPO DE ESTUDIO DE MEDIACIÓN
ICASV
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2013
El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2013 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.
De hecho, debido al elevado número de asistentes, y a fin de dinamizar
el trabajo de la comisión, se crearon varios grupos de trabajo para abordar
diferentes áreas de la mediación:
-

Formación
Funcionamiento de los Servicios de mediación en otros colegios de
abogados.
Registro de mediadores.
Protocolo, proceso y organización

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.
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. Tras la
adaptación del proyecto a la nueva normativa, durante este año hemos
seguido haciendo aportaciones y sugerencias para que el Servicio 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
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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.
Curso de Formación de la Fundación Uned.
Curso de Formación de la Universidad de Alcalá de Henares.
Curso de la Universidad de Lleida de Mediación en asuntos civiles y
mercantiles.
Curso de la Universidad de Lleida de Mediación Laboral.
Jornada sobre derecho colaborativo, organizada por la Asociación
de Derecho Colaborativo de Euskadi. Vitoria
Jornada sobre derecho colaborativo, organizada por la Asociación
de Derecho Colaborativo de Euskadi. Bilbao.
Jornadas de Mediación, organizadas por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes . Valladolid.
Jornada de AMECAN. Camargo (Cantabria)
Jornada de ABIPASE

4) Libros y grupos de trabajo.
En relación con la mediación, dentro de la comisión, la compañera
Susana del Pozo ha escrito un libro titulado “La mediación familiar en las
rupturas de pareja” (Editorial Praxis).
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.
En cuanto a
los subgrupos de trabajo dentro de la comisión,
destacamos el estudio y cuadro comparativo de la implantación de los
servicios de mediación en otros colegios de abogados realizado por uno de
los subgrupos, y las propuestas alternativas al reglamento del servicio de
mediación de nuestro colegio realizado por otro subgrupo.
Bilbao, a 10 de Marzo de 2014
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