
I CONVENCIÓN 
NACIONAL DE 
MEDIACIÓN

Centro de Mediación de las Islas Canarias

CENTRO DE LA FAMILIA DE TENERIFE

OBJETIVOS:

1 )  Fac i l i t a r  a  l o s  p ro f e s i ona l e s 

preocupados por la Mediación, un foro de 

debate que permita mejorar su práctica y 

los conocimientos sobre la misma.

2) Delimitar los campos de aplicación y la 

capacitación que se debe tener para 

ejercer como mediadores, más allá de las 

exigencias mínimas legales.

3) Divulgar los beneficios de la mediación 

para las diferentes parcelas de la sociedad.

4) Avanzar en la investigación sobre el 

lenguaje y las formas en mediación que la 

diferencien de otros lenguajes y que ha 

tomado prestados de algunas disciplinas.

DESTINATARIOS:

Mediadores y mediadoras, simpatizantes 

con la mediación y otros profesionales 

interesados por la mediación. 

MATRÍCULA:

La matrícula incluye: certificado (15 

horas), dos coffee-break, un almuerzo y un 

picnic. Además una excursión a Las 

Cañadas del Teide, y una visita guiada a 

Santa Cruz y al Palmetum.

Derechos de matrícula  100 € 
2100 6972 19 6200028636 (Caixa)

PREÁMBULO: 

En este momento, la mediación tiene un 

protagonismo inusitado. Existe una evidente 

inquietud por conocerla y por formarse en esta 

disciplina que abre tantos campos de aplicación 

y que ofrece excelentes resultados cuando se 

aplica con las debidas garantías.

¿Por qué  ahora  se vuelve protagonista, algo 

que no es nuevo?  algo que venimos llevando a 

cabo durante muchos años en nuestra 

sociedad, incluso superando momentos de 

oposición y de reticencias ante su implantación.

¿Qué tiene de bueno?, ¿por qué ahora todos la 

quieren para sí? ¿Los jueces, los colegios 

profesionales, las Instituciones?

Son muchos interrogantes y, sobre todo, hemos 

de dar una respuesta a la pregunta ¿Para qué 

sirve y cómo se debe aplicar la Mediación?.

Nos parece importante crear un espacio de 

encuentro para el diálogo, la reflexión, la 

expresión de profesionales especializados en el 

arte de la mediación.

Si eres mediador o mediadora, o tienes 

curiosidad por esta forma de resolución de 

conflictos, este espacio te brinda la oportunidad 

de compartir y profundizar en la materia. Tu 

aportación es importante.
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C O N T E N I D O S  T E M A T I C O S

1.- Los campos de la mediación: familiar, 

mercantil, escolar, comunitaria…

2.- La ley de mediación. Su aplicación, a dos años 

de su promulgación. Luces y sombras. 

3.-La mediación y el mediador o mediadora, 

formación y aptitudes. 

4.-¿Cómo se construye un  mediador o 

mediadora? 

5.- ¿De dónde venimos, a dónde vamos? ¿Por qué 

está tan judicializada la mediación?

6.- De la mediación a la paz;  de la paz a la 

mediación. 

7.- La mediación y “la gente”. ¿Mediación 

voluntaria?  ¿Mediación obligatoria? 

8.- La mediación para la transformación, 

mediación para  llegar a acuerdos… 

9.- El lenguaje en la mediación. ¿Qué debemos 

cambiar?  

10.- Una mirada a la mediación.

11.- La mediación penal juvenil, una intervención 

de calidad  para optimizar el trabajo con los 

menores infractores.

12.- Nuevos retos para que los ciudadanos  

accedan a la mediación.

PONENTES  INVITADOS

DÑA. MARINÉS SUARES. Psicóloga, mediadora, autora de 
varios libros, entre ellos, EL ESPEJO DE LOS MEDIADORES 
(PAIDÓS)- MEDIANDO EN SISTEMAS FAMILIARES 
(PAIDÓS). MEDIACIÓN, CONDUCCIÓN DE DISPUTAS, 
COMUNICACIÓN Y TÉCNICAS (PAIDÓS).  Ha participado en 
la mayoría de las universidades de Latinoamérica, en 
muchas universidades y ciudades españolas, tanto como 
docente como en el entrenamiento de mediadores y 
mediadoras. 

DÑA. TRINIDAD BERNAL SAMPER. Dra. en Psicología,  
mediadora, autora de varios libros: LA MEDIACIÓN UNA 
SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS EN LA RUTURA DE PAREJA 
(COLEX) LA MEDIACIÓN EN ESCENA (EOS). Pionera en la 
implantación y desarrollo de la Mediación en España.

D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ.  Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Oviedo, cursó estudios de especialización en 
Derecho Comunitario en el Centro de Estudios Europeos de 
la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid).

IMPORTANTE:

Con la inscripción se deben cumplimentar los 

datos siguientes:
 

1) GRUPOS DE TRABAJO:   Con el fin de 
dar  mayor  p ro tagon i smo  a  l o s 
participantes, habrá tres grupos de 
trabajo para hacer aportaciones en el 
campo de la Mediación (numerar por 
preferencias):

- LEGISLACIÓN SOBRE MEDIACIÓN 
- EL LENGUAJE EN LA MEDIACIÓN 
- CAMPOS DE LA MEDIACIÓN

2) Excusión al Parque Nacional del Teide 
(Las Cañadas del Teide). Día 21 a las 13'30 

hasta las 20'00 horas.

3) Visita Guiada a la Ciudad de Santa Cruz 

y Palmetum. Día 22 de Noviembre, de 

10'00 a 13'00 horas.

 (2-3) Estas actividades están incluidas en el 

precio de la matrícula, con independencia de 

que haga o no uso de ellas. 

No se devolverá ninguna cantidad.

La actividad lectiva de la Convención, se 
inicia el día 20 a las 9 horas con la entrega 
de acreditaciones, hasta las 21 horas, y 
continúa el día 21, desde las  9 hasta las  13 
horas, con la lectura de las conclusiones.

 A partir de las 13:30 horas del día 21 empiezan 
las actividades de ocio con la excursión a las 
Cañadas del Teide, hasta las 20 horas, y el día 
22 de 10 a 14 horas, visita a Santa Cruz.

En la web del Centro encontrará información sobre 

hoteles, transportes y  mapa de situación del Centro 

de la Familia (www.familiascanarias.es).

Centro de la Familia de Tenerife
C/Las Loas, 9  Santa Cruz de Tenerife

Tel. 922 615 099 // 922 615 347         
822 201 473

Tel. y Fax 922 623 960

email: familiascanarias@gmail.com

DÑA.  DIANA PERULERO GARCÍA. Mediadora, abogada, 
profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III y 
coordinadora del Programa de Mediación Intrajudicial de los 
partidos judiciales de Leganés y Getafe (Madrid).

D. MIGUEL HIERRO REQUENA. Licenciado en Psicología, 
mediador familiar y psicólogo especializado en relaciones 
familiares. Trabaja en el Centro de Apoyo a la Familia del 
Ayuntamiento de Madrid, en la Asociación Efecto Familia.

DÑA. NURIA CALDERER PÉREZ. Psicóloga, mediadora 
familiar, Máster en mediación, directora y coordinadora del 
PEF de Barcelona Ciutat 1. Directora de la Entidad Asociació 
Punt de Trabada ACDMA.

D. PEDRO JOAQUÍN HERRERA PUENTES. Viceconsejero de 
Justicia del Gobierno de Canarias. Magistrado de la Sección 1ª 
de la Audiencia Provincial de Las Palmas (en excedencia)  

D. JOSÉ GILBERTO MORENO GARCÍA. Director General de 
Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias.   
Diplomado en Enfermería por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Experto Universitario en Salud Comunitaria 
por la Universidad Complutense de Madrid.

CENTRO DE MEDIACIÓN DE LAS ISLAS CANARIAS (Centro de la 

Familia). 

RAIMUNDO MORENO MÉNDEZ. Psicólogo, mediador, creador y 

director del Centro de Mediación,  director y profesor del MÁSTER EN 

MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL.

ISABEL VILAR DAVI. Abogada, Máster en mediación, medidora y  

profesora del Máster en Mediación Civil y Mercantil del Centro de la 

Familia.

ROCÍO AGUILAR ZAMBONINO. Trabajadora Social, Máster en 

mediación y mediadora, profesora del Máster en mediación Civil y 

Mercantil del Centro de la Familia.

ROSARIO MESONERO MESONERO. Psicóloga, Máster en mediación y 

mediadora, profesora del Máster en Mediación  Civil y Mercantil del 

Centro de la Familia.

PRESIDEN:

Excmo. Sr. D. Francisco Hernández Espínola, 
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad 
del Gobierno de Canarias.
Excmo. Sr. D. Carlos Alonso Rodríguez, 
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.
Ecmo. Sr. D. José Bermúdez Esparza, Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife
Ilmo. Sr. D. Pedro Joaquín Herrera Puentes, 
Viceconsejero de Justicia del Gobierno de 
Canarias.
lmo. Sr. José Gilberto Moreno García,
Director General de Dependencia, Infancia y 
Familia del Gobierno de Canarias.
Ilmo. Sr. D. Aurelio Abreu Epósito, Consejero 
Insular de Bienestar Social, Sanidad y 
Dependencia del Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife.
Dña. Alicia Álvarez González, Concejala de 
Servicios Sociales y Presidenta del IMAS del 
Excmo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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