
EN ESTA CRISIS  

CUENTAS CON UN MEDIADOR QUE PUEDE AYUDARTE 

A través del Punto Neutro de Promoción de la Mediación de Murcia PNPM se pone en marcha en 

MURCIA una iniciativa solidaria para ofrecer, el recurso de la MEDIACIÓN ON LINE ante los 

conflictos interpersonales surgidos o agravados por el confinamiento que conlleva el Estado de 

Alarma. Quedarse en casa nos protege pero también puede generar o complicar algunas 

situaciones. 

QUÉ CASOS: 

- Problemas de convivencia, en la misma vivienda o con los vecinos. 

- Dificultades con la ex pareja  

- Dificultades con los compañeros de trabajo o con el empleador 

- Situaciones que requieran una decisión/solución urgente  

- Cualquier otro relacionado con la situación de crisis 

QUE TE OFRECEMOS 

A través de medios digitales (videollamada de whastapp, Skype, zoom, etc.) el mediador ofrece 

un espacio de escucha, reflexión y diálogo, para encontrar soluciones. Es voluntario, confidencial 

y el mediador, desde su neutralidad e imparcialidad, genera un marco constructivo y positivo de 

comunicación para que las personas implicadas puedan alcanzar por sí mismas una solución 

mutuamente aceptable. 

Si tienes dificultades económicas el recurso podrá ser gratuito, coméntalo con el mediador.  

QUIENES SOMOS 

Somos mediadores profesionales, que procedemos de diferentes disciplinas (derecho, 

psicología, trabajo social…) y estamos especialmente formados en técnicas de comunicación y 

resolución de conflictos. Estamos inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia 

y contamos con un seguro de responsabilidad civil,  

CÓMO PUEDES SOLICITARLO 

Entra en la página web de Mediacion Murcia 

https://www.mediacionmurcia.com/ y en la misma podrás encontrar una Bolsa de 

Mediadores con un listado de mediadores profesionales que puedes seleccionar por especialidad 

que te atenderán on line. Sólo tienes que enviar al correo electrónico del mediador que elijas este 

formulario que se adjunta rellenado. 

La mediación podrá desarrollarse de forma individual con cada uno de los implicados o también 

de forma conjunta. El mediador que elijas resolverá todas tus dudas.  

 

CUENTA CON NOSOTROS 

La mediación está a tu disposición y estamos convencidos de que puede ayudarte a afrontar 

mejor las situaciones difíciles en las que te encuentras.  


