
INTRODUCCIÓN A LA MEDIACIÓN 

FAMILIAR  INTERNACIONAL 
 

Viernes, 9 de marzo de 2018   –  – 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

Acercar al mediador familiar y a los 
abogados de familia con 
conocimientos de mediación al 
mundo de la mediación familiar 
internacional: proceso, técnicas y 
herramientas. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

El Taller tiene una duración de 4 
horas eminentemente prácticas 
donde se realizarán por simulaciones 
y ejercicios de promoción de la 
mediación. 

 
 

CONTENIDO: 
 

 
 Funciones y características de un 

mediador familiar internacional. 
 

 Proceso de mediación en el ámbito 

familiar internacional. 
 

 Técnicas y herramientas. 
 

 Convenio de la Haya sobre efectos 

civiles de la sustracción 

internacional de menores de octubre 

de 1980 (La Haya 1980). 
 

 Simulaciones y entrenamientos. 
  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 

“Pedro Ibarreche” 

DESCRIPCIÓN 
 
Según la Conferencia de la Haya de 
Derecho Internacional Privado cada año 
más de 3100 menores pasan por las 
Autoridades Centrales de sus respectivos 
países por sustracción por parte de sus 
progenitores, lo que implica procesos 
judiciales largos y penosos de peticiones de 
retorno así como de derecho de visitas. 
 
La sustracción internacional de menores 
posiblemente sea uno de los conflictos en el 
seno de la familia que más daño causa a los 
menores implicados. Al mismo tiempo, es 
uno de los conflictos de más difícil solución. 
 



 
 
 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES 
A LOS QUE VA DIRIGIDO 
 
Mediadores familiares y Abogados/as 
de Familia formados que quieran 
acercarse a esta modalidad de 
mediación. 
 

 
 
 

PONENTE: 
 

 
 
 
 

 
ANA CRIADO INCHAUSPÉ 
Licenciada en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.  Presidenta y 
socia fundadora de la Asociación 
Madrileña de Mediadores. Miembro del 
Comité Científico del Centro de 
Mediación del Iltre. Colegio de Abogados 
de Madrid, sección socio-comunitaria. 
Mediadora del centro de Mediación y 
solución de conflictos CEMED. 
Mediadora en el Punto de Encuentro 
Familiar de Getafe. Directora de proyectos 
y mediadora en Mediamos, Servicios 
Integrales de Mediación SL. 
 

 
 
 

Información e inscripciones: 
 
Lugar: 

Colegio de la Abogacía de Bizkaia 
Rampas de Uribitarte, 3 – Salón de Actos 
48001 Bilbao 

 
 
Derechos de inscripción: 

Colegiados/as Bizkaia 25,00 Euros 

Otros 45,00 Euros 

 
 
Organiza: 
 COMISIÓN DE ESTUDIOS DE MEDIACION DEL COLEGIO 

 

 
 

  Más información: 

Escuela de Práctica Jurídica “Pedro Ibarreche” 

Tel. 94 435 62 07   epj@icasv-bilbao.com 
 

Colabora: 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=243
https://www.santanderjusticia.es/abogadosbizkaia

