
JORNADAS SOBRE MEDIACIÓN FAMILIAR

Organiza: El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón (C.C.A.A.)

Lugar: Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Don Jaime I, 18)

Días: 13 y 14 de septiembre de 2007

Plazas: Limitadas al aforo de la sala

Inscripción: Gratuita. Remitir correo a ccaa@reicaz.es indicando en el asunto “Jornadas de
Mediación Familiar”

Secretaría: Don Jaime I, 18, planta primera. Teléfono: 976 204 238

PONENTES

D. José Luis ESCORIHUELA "ULISES".- Licenciado en Matemáticas (Zaragoza) y Filosofía
(París Ia Sorbona), formado en Mediación, Resolución de Conflictos, Consenso y Facilitación
de Procesos de Grupo, fundador de la As. Selba Vida Sostenible, colaborador habitual de la
revista Ecohabitar, miembro de las redes ibérica, RIE, y europea de ecoaldeas, GEN-Europe,
vive en Artosilla, un pueblecito del Pirineo donde existe un proyecto de ecoaldea.

D. Arturo ALMANSA LÓPEZ.- Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de
Burgos. Mediador familiar por A.I.E.E.F. e ICABURGOS. Actividad que ejerce inscrito en el
Registro de Mediadores Familiares de la Junta de Castilla y León. Presidente de la Asociación
Española de Mediación Interdisciplinar que participa en el Foro de la Justicia. Miembro de la
Asociación Interdisciplinar Española de Estudios de Familia. Codirector y Profesor del Curso de
experto en Mediación Familiar.

Organizado por el Colegio de Abogados de Burgos, la Fundación Foro Solidario y
AEMI. Colaborador de la Fundación Universidad de la Rioja en Master de Mediación. Tutor del
Módulo Mediación Intercultural. Ha participado impartiendo conferencias, ponencias y mesas
redondas en Jornadas de Mediación Familiar en los Colegios de Abogados de Burgos,
Orihuela, Segovia, Soria, Braga (Portugal) y II Congreso Internacional de Mediación Familiar
celebrado en Zamora.

Dª Ana VALERA ESPIÑA.- Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de
Barcelona. Desde el año 2000 presta servicios en la Asesoría Jurídica del Consejo de los
Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña. Adscrita a la Comisión de Mediación Familiar
desde el año 2001. En le curso 2001-2002 Colaboró con la Escuela de Práctica Jurídica del
Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, impartiendo clases a los alumnos. Desde el año
2003 es Mediadora Familiar habilitada por la Generalitat de Catalunya. Colabora impartiendo
clases desde el curso 2004-2005 en materia de Mediación Familiar, en la formación organizada
conjuntamente por el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, el Colegio de Psicólogos
de Cataluña y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Estos estudios habilitan para el
ejercicio profesional de la Mediación Familiar pública.



PROGRAMA

JUEVES, 13 de septiembre, a las 18:00 horas. José Luis Escorihuela "Ulises" ofrecerá una
conferencia coloquio sobre:

1).Aspectos del conflicto: Diversidad, poder y biografía personal de los seres humanos. La
diferencia como amenaza. Consciencia del Poder. Del Poder como autoridad sobre otras al
Poder como instrumento de dirección en un proceso de integración e igualitario.

2) Las partes en conflicto: Víctima y agresor. Roles en el campo grupal.

3) Fases de un conflicto. Escalada del conflicto. Las actitudes ante el conflicto.

4) Componentes esenciales de un conflicto: Diversidad y diferencias. Percepciones de las
partes en conflicto. La realidad no es única, plano objetivo y plano subjetivo. Parcialidad y
globalidad. Influencia familiar y  cultural. Los estereotipos y la percepción de la amenaza.
Conflictos estructurales y de violencia estructural. Violencia cultural. Conflictos de valores.

5)Acuerdos en el proceso de mediación. Generar opciones y desarrollar factibles. Establecer
acuerdos y cooperar en su realización. La toma de decisiones por consenso. Elementos
fundamentales del consenso. El arte de hacer propuestas. Aprender a cooperar.

VIERNES, 14 de septiembre a las 10:00 horas. Mesa redonda sobre la mediación familiar a
cargo de los abogados Dª Ana Valera Espiña y D. Arturo Almansa López.

La mediación familiar, tratamiento del conflicto. Manifestación del conflicto: conflicto aparente-
conflicto subyacente interrelación del mundo interno y la norma.

Las partes: proceso de acuerdos, pactos y acuerdos temporales y definitivos. Fases en la
mediación familiar momentos álgidos y de estancamiento.

El papel del mediador familiar imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.

Escuelas y modelos de mediación.

Formación de los abogados como mediadores. Que aptitudes debe desarrollar un mediador
familiar.

Regulación legal de la mediación. Papel de la Administración en la implantación, desarrollo y
fomento de los procesos de mediación. Los Colegios de Abogados y la implantación de
procesos de resolución de conflictos alternativos a los tribunales.

Las jornadas son gratuitas, para la inscripción en las mismas hay que enviar los datos a
la siguiente dirección de correo:  ccaa@reicaz.es  (Indicar en el asunto “Jornadas sobre
Mediación Familiar”)


