
 
 
 

¿Qué es la Semana de la
La Semana de la Mediación de la Región de Murcia
todos los públicos, alcanzando a 
sectores de actividad. La asistencia y la participación en las actividades es 
gratuita y se celebra cada año en el mes de 
Europeo de la Mediación.

El Consejo de Gobierno 
Día Regional de la Mediación, dando respuesta a una moción del Pleno de la 
Asamblea Regional, con el fin de que el 21 de enero sirva como referencia y 
día de reflexión para los profesionales de la mediación y e
sociedad. 

La Mediación es un procedimiento voluntario y confidencial de gestión positiva 
de conflictos en el que las partes aceptan la intervención de un mediador 
profesional, imparcial y neutral, sin capacidad para tomar decisiones por el
que les ayuda a restablecer la comunicación con el objetivo de que alcancen 
acuerdos. 

Cobra fuerza en España, especialmente tras la promulgación
de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, que desarrolla una Directiva 
52/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en esta materia
semana se conmemora. 

La Semana de la Mediación 
de numerosas actividades organizadas por distintos colectivos, colegios 
profesionales y asociacione
talleres, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, 
recogemos a continuación.

Objetivos 

� Difundir la Mediación como método de resolución alternantivo de conflictos
� Incentivar la participación 

Instituciones  
� Fomentar la Cultura de la Paz

 

¿Qué es la Semana de la  Mediación
la Mediación de la Región de Murcia es una actividad dirigida a 

alcanzando a todos los grupos de población y los distintos
La asistencia y la participación en las actividades es 

gratuita y se celebra cada año en el mes de enero, coincidiendo con el Día 
Europeo de la Mediación. 

El Consejo de Gobierno acordó también en 2015 instituir el 21 de enero como 
Día Regional de la Mediación, dando respuesta a una moción del Pleno de la 
Asamblea Regional, con el fin de que el 21 de enero sirva como referencia y 
día de reflexión para los profesionales de la mediación y el conjunto de la 

s un procedimiento voluntario y confidencial de gestión positiva 
de conflictos en el que las partes aceptan la intervención de un mediador 
profesional, imparcial y neutral, sin capacidad para tomar decisiones por el
que les ayuda a restablecer la comunicación con el objetivo de que alcancen 

España, especialmente tras la promulgación de la Ley
ediación en asuntos civiles y mercantiles, que desarrolla una Directiva 

Parlamento Europeo y del Consejo en esta materia
 

Mediación se celebra en toda la Región de Murcia
de numerosas actividades organizadas por distintos colectivos, colegios 
profesionales y asociaciones. Un amplio programa de mesas redondas, cursos, 
talleres, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, algunos de los cuales 
recogemos a continuación. 

la Mediación como método de resolución alternantivo de conflictos
Incentivar la participación de Colegios Profesionales, Asociaciones e 

la Cultura de la Paz 
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¿Quién puede participar?

La participación en la Semana de la 
persona o entidad interesada en 
Cultura de la Paz. Pueden participar centros de investigación, universidades, 
empresas, centros educativos, fundaciones, sociedades, organismos públicos, 
ONG's, colegios profesionale

Entidades e institu

Cada entidad organiza, gestiona y difunde 
aquellas que se recogen en la página web del Punto Neutro de Promoción de la 
Mediación http://www.mediacionmurcia.com

COLECTIVOS O ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PNPM

Colegio de Procuradores de Murcia

Instituto de Mediación y Peritación

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca 

Colegio de Abogados de Murcia 

Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia

Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia de Murcia y Cartagena y Audiencia Provincial de Murci

Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia

Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia 

Facultad de Derecho y Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad d

Colegio Notarial de Murcia 

Asociación de Profesionales para la Mediación (Prestimed)

Facultad de Trabajo Social de la UMU

Asociación para la Mediación de la Región de Murcia

Asociación Mediacción 

Asociación Murciana de Mediadores

Centro de Mediación Región de Murcia

Tribunal Superior de Justicia de Murcia

Asociación Punto M, espacio de mediación y

Universidad Católica San Antonio 

Unidad Mediación Intrajudicial Murcia

 

Programa actividades 

Lugar : Ciudad de la Justicia, Salón de Actos

Destinatarios : usuarios de Justicia, servicios públicos, colegios, Ongs, 
asociaciones, fundaciones y en general todos los colectivos relacionados con la 
mediación 

 

 

¿Quién puede participar?  

La participación en la Semana de la Mediación de Murcia está abierta a toda 
interesada en la resolución de conflictos y la promoción de la 
Pueden participar centros de investigación, universidades, 

empresas, centros educativos, fundaciones, sociedades, organismos públicos, 
ONG's, colegios profesionales, etc. 

Entidades e institu ciones colaboradoras 

, gestiona y difunde sus propias actividades
aquellas que se recogen en la página web del Punto Neutro de Promoción de la 
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COLECTIVOS O ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PNPM 

Colegio de Procuradores de Murcia 

Instituto de Mediación y Peritación 

Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la Región de Murcia 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca  

Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia 

Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia de Murcia y Cartagena y Audiencia Provincial de Murci

Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia 

Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia  

Facultad de Derecho y Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia 

Asociación de Profesionales para la Mediación (Prestimed) 

Facultad de Trabajo Social de la UMU 

Asociación para la Mediación de la Región de Murcia 

Asociación Murciana de Mediadores 

Mediación Región de Murcia 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia 

mediación y entendimiento 

 

Unidad Mediación Intrajudicial Murcia 

Programa actividades  

Justicia, Salón de Actos 

usuarios de Justicia, servicios públicos, colegios, Ongs, 
asociaciones, fundaciones y en general todos los colectivos relacionados con la 
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Pueden participar centros de investigación, universidades, 
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sus propias actividades, además de 
aquellas que se recogen en la página web del Punto Neutro de Promoción de la 
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asociaciones, fundaciones y en general todos los colectivos relacionados con la 



 
 
 

  
Desarrollo:  

De 11.30 a 12.00: MESA INFORMATIVA
Todos los días de esa semana habrá una mesa informativa en la entrada del edificio
encuestará y ofrecerá información al ciudadano y profesionales aprovechando para invitarles a 
que pasen al Salón de Actos donde se va a ofrecer una Sesión Informativa General.
 
De 12.00 a 13.00 horas:  SESIÓN INFORMATIVA GENERAL
Las diversas actividades de cada día que incluirán una Sesión Informativa General,  algún roll
play o visionado de alguna recreación de un caso 
 
De 13.00 a 14.00 horas:  MESA REDONDA. 
Con testimonios, preguntas y 
 
 
LUNES, 18 DE ENERO: MEDIACIÓN ESCOLAR
Coordinada por Rosa Vigueras y Aurelia Cano
 
12.00 hora: Chavales Mediadores explicarán en qué consiste la mediación. Acompañados  de 
Aurelia Cano y Emilia Ortuño 
12.30 horas: Alumnos de Colegio Capuchinos, Jueces de Paz Educativos, realizarán un roll
play 
13.00 horas: Mesa Redonda con Joaquín Angel de Domingo, Rafael Romero Juez de Menores, 
Emilia Ortuño, Mª del Mar Sánchez  y representante de la Consejería de Educación. 
Moderadora Rosa Vigueras. 
 
MARTES,  19 DE ENERO:  MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL
Coordinada por Ana Ros  
 
Jornada destinada a Bancos, Compañías de Seguros, Empresas, Asociaciones de 
Empresarios, de Cooperativas, Cámara de Comercio, Sindicatos, Asociaciones de 
Consumidores, Servicio de Intermediación Hipotecaria de la Consejería de Fomento, etc. 
 
MIÉRCOLES, 20 DE ENERO:
por Purificación Velasco y Carmen Marín.
 
Jornada destinada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Social
Murciano de Salud-Salud Mental, Ongs,  Asociaciones y fundaci
Municipios 
 
JUEVES, 21 DE ENERO: DÍA EUROPEO Y REGIONAL DE LA MEDIACIÓN 
 
Por la mañana: El Comité del PNPM se reúne con la Presidenta de la Asamblea Regional
Por la tarde: Reunión plenaria del Punto Neutro de Profesionales de la 
de Murcia.  
 
VIERNES 22 DE ENERO: MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL
Coordinada por Ana Ros y Carmen Marín
 
Jornada destinada a: Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Jus
de Justicia; Abogados, Procuradores, 
y otros Colegios Profesionales

 

MESA INFORMATIVA 
esa semana habrá una mesa informativa en la entrada del edificio

encuestará y ofrecerá información al ciudadano y profesionales aprovechando para invitarles a 
que pasen al Salón de Actos donde se va a ofrecer una Sesión Informativa General.

SESIÓN INFORMATIVA GENERAL 
Las diversas actividades de cada día que incluirán una Sesión Informativa General,  algún roll
play o visionado de alguna recreación de un caso  

MESA REDONDA.  
 propuestas. 

MEDIACIÓN ESCOLAR 
Coordinada por Rosa Vigueras y Aurelia Cano 

Chavales Mediadores explicarán en qué consiste la mediación. Acompañados  de 
 

Colegio Capuchinos, Jueces de Paz Educativos, realizarán un roll

Mesa Redonda con Joaquín Angel de Domingo, Rafael Romero Juez de Menores, 
Emilia Ortuño, Mª del Mar Sánchez  y representante de la Consejería de Educación. 

 

MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y LABORAL 

Jornada destinada a Bancos, Compañías de Seguros, Empresas, Asociaciones de 
Empresarios, de Cooperativas, Cámara de Comercio, Sindicatos, Asociaciones de 
Consumidores, Servicio de Intermediación Hipotecaria de la Consejería de Fomento, etc. 

DE ENERO: MEDIACIÓN FAMILIAR, COMUNITARIA, PENAL
por Purificación Velasco y Carmen Marín. 

Jornada destinada a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Social
Salud Mental, Ongs,  Asociaciones y fundaciones, Federación de 

DÍA EUROPEO Y REGIONAL DE LA MEDIACIÓN  

El Comité del PNPM se reúne con la Presidenta de la Asamblea Regional
Reunión plenaria del Punto Neutro de Profesionales de la Mediación de la Región 

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
Ana Ros y Carmen Marín 

Jueces, Fiscales, Letrados de la Administración de Justicia, Funcionarios 
Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Psicólogos, Trabajadores Sociales

Colegios Profesionales. 
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El Comité del PNPM se reúne con la Presidenta de la Asamblea Regional 
Mediación de la Región 

ticia, Funcionarios 
Graduados Sociales, Psicólogos, Trabajadores Sociales 


