La mediación, un
espacio transversal
para la gestión de
las controversias/
conflictos
21 de enero de 2016,
17:00
Salón de Actos de la
Facultad de Ciencias de La
Educación
Campus del Obelisco
Desde el Punto Neutro Pro
Mediación y la coordinación de
GEMME (Grupo Europeo de
Magistrados por la Mediación) en
Canarias, el Servicio
Intermedia.ULPGC y la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
Universidad de las Palmas de Gran
Canaria han organizado un acto
con motivo del DIA EUROPEO DE
LA MEDIACIÓN con la finalidad
de conseguir una mayor difusión y
un acercamiento de los jóvenes al
conocimiento de la Mediación.
PROGRAMA:
Presentación del acto a cargo de
Dª Rosalía Fernández Alaya
(Magistrada GEMME y
coordinadora PNPM en Canarias),
D. Marino Alduán (Decano de la
Facultad de CC. De la Educación)
y Dª Isabel Luján (Directora del
Servicio INTERMEDIA.ULPGC)

Mesa redonda: “Transversalidad
de la Mediación” Intervienen:
• Mediación Escolar: Dª Rita
Ojeda Socorro (Psicóloga clínica
y terapeuta familiar. Mediadora
Familiar. Técnico responsable en
el Gobierno de Canarias de la
mediación y convivencia en los
centros escolares)
• Mediación Intrajudicial: Dª
Matilde García Cabrera
(Abogada. Mediadora.
Especialista en Derecho de
Familia)
• Mediación Penal: D. Daniel
Montesdeoca Rodríguez
(Abogado. Criminólogo y
vicepresidente de la Sociedad
Científica de Justicia
Restaurativa. Máster en
Resolución de Conflictos y
Mediación)
• Mediación Familiar: Dª Soledad
Mesa Martín (Educadora Social.
Máster en Mediación e
Intervención y Familiar.
INTERMEDIA.ULPGC)
• Mediación Sociocomunitaria: Dª
Rosalía Rodríguez Alemán
(Socióloga. Profesora de la
ULPGC. Primera Teniente de
Alcalde y responsable de la
Concejalía de participación
ciudadana, solidaridad,

igualdad, salud pública y
consumo del Ayuntamiento de
Santa Brígida)
• Mediación civil y mercantil: D.
Javier Jorcano Otero (Abogado.
Mediador especialista en
Mediación civil y mercantil)
Presentación y proyección del
vídeo “Aunque me muerda por
dentro” (Dª Dévora Rivero y Dª
Laura López. Alumnas del Máster
en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria).
"La Mediación debe incorporarse
transversalmente a los programas
formativos de las diferentes áreas del
conocimiento, desde la edad más
temprana, en los colegios. Y esto, se va
consiguiendo y consolidando gracias al
decidido respaldo, que el cada vez mayor
número de profesionales en las diferentes
áreas del conocimiento viene realizando,
para conseguir una implantación
definitiva como procedimiento de
resolución pacífica y efectiva de
controversias, tanto a título particular
como institucional, desde las diferentes
administraciones, organismos públicos y
privados, asociaciones y colegios
profesionales. Sin olvidar las múltiples
iniciativas que, en diferentes planos y
alcances, viene desempeñando el amplio
colectivo de mediadores profesionales
muy comprometidos por su eficaz
difusión” (Esther Souto, 2014)

