Taller “CLÍNICA CON DANIEL
BUSTELO”
En Aula Alternativa, Calle Diego de León, 22 1º Izq.
28006-Madrid

Viernes 17 de mayo 2019
FORMACIÓN PRÁCTICA: 20 horas, certificadas por
el Ministerio de Justicia.
INTRODUCCIÓN.
Después de más de 30 años dedicados a la mediación, Daniel Bustelo nos cuenta a
lo largo de 8 horas y varias publicaciones todos sus secretos como mediador.

OBJETIVOS
- Compartir con Daniel nuestras dudas respecto a nuestro día a día como
profesionales de la mediación.
- Presentar casos reales para recibir una aproximación clínica para la resolución de
los mismos.

LOS ASISTENTES PODRÁN:




Resolver todas sus dudas sobre la mediación en todos sus aspectos con un
mediador que con 30 años de experiencia en este ámbito.
Así mismo se debatirán conceptos, ideas, prejuicios que probablemente
llevemos a cuestas desde nuestra formación.
Evolucionar y replantearse nuestra función como mediador@s con Bustelo.

DOCUMENTOS que se entregarán:


Ensayo, mediación familiar interdisciplinaria. AlEEF, Madrid. DANIEL
JORGE BUSTELO ELIÇABE-URRIOL

“.. La interdisciplina, surge así, como consecuencia de la complejidad del objeto de estudio
que convoca para su comprensión a múltiples miradas. La diversidad de abordajes lleva a
un conocimiento más rico del objeto y en este camino cada disciplina se va redefiniendo.

Los estilos de aportes desde cada campo de saber comienzan de este modo
a transformarse, a incluirse mutuamente. Eduardo Cárdenas



La mediación Claves para su comprensión y práctica. DANIEL JORGE
BUSTELO ELIÇABE-URRIOL

“…Daniel Bustelo es de aquéllos que saben que la disidencia, el conflicto e inclusive la
violencia son la materia oscura imprescindible para la vida, son la fuente de la tensión que
precisan los humanos para relacionarse y formar sociedades. Gran parte de este libro está
dedicado a analizar con inigualable maestría cómo las emociones se ‘arropan’ y cómo el
mediador puede formarse para hacerlo. Recalco ese verbo ‘arropar’: Bustelo le da mucha
importancia y con razón, ya que da cuenta de que las emociones no se suprimen ni se
controlan, sino que se desenvuelven, se cuidan, se acunan, se modulan, se ‘arropan’. Y en
ellas está la fuerza de la mediación.” Eduardo Cárdenas



Diferentes artículos sobre mediación escritos por D. Bustelo.

PROGRAMA: Ver Vídeo - Presentación
Viernes 17 de mayo 2019
9:30 Llegada de los asistentes
10:00 a 14:00 REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA Y LA DISTANCIA.




El registro personal del mediado: “registrar lo que me pasa con lo que pasa “
Miedos y forma de superarlos.
Parcialidad, neutralidad ¿Realidad o quimera?

11:45 a 12:15 Pausa Café.





Herramientas fallidas y herramientas exitosas
Errores cometidos y aciertos obtenidos.
La formación continua del mediador.

15:30 a 19:30 PRESENTACIÓN y SUPERVISIÓN DE CASOS




Presentación de casos reales por los asistentes y supervisados por Daniel
Bustelo.
Realización de mediación por Daniel Bustelo
Resolución de dudas.

17:30 – 17:45 Pausa Café






Presentación de casos reales por los asistentes y supervisados por Daniel
Bustelo.
Realización de mediación por Daniel Bustelo
Resolución de dudas.
Debate de cierre.

19:30 a 20:00 PRESENTACIÓN DEL LIBRO: Mediation Across the
Globe. Publicado por Cambridge Scholars Publishing.

Imparte el Taller: Daniel Bustelo.
Daniel J. Bustelo Eliçabe-Urriol nace en Argentina en 1947.
Ha trabajado durante 30 años como abogado en temas
civiles y comerciales. Se traslada a España en 1990 donde
funda el año siguiente la AIEEF, Asociación Interdisciplinaria
Europea de Estudios de la Familia. Es autor en 1993 de
Ensayo: Mediación Familiar Interdisciplinaria, primer libro
escrito en lengua castellana sobre mediación; y de múltiples
artículos en España y el extranjero. Ha sido el primer
presidente del Foro Mundial de Mediación, y presidente del
Foro Europeo de Formación y Mediación Familiar entre 2004 y 2006.
Premio AMMI 2017 TRAYECTORIA PROFESIONAL EN MEDIACIÓN
Ver Vídeo Entrevista a Daniel Bustelo
... Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay
quien la pare, si le niegan la boca, ella habla por las manos o por los ojos, o por los poros, o
por donde sea. Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que
merece ser por los demás celebrada o perdonada. Eduardo Galeano "El libro de los
abrazos"

Precio Inscripción General 60€.
Precio especial: 50€ Socios AMM y antiguos alumnos de AIEEF.
Lugar de celebración: Calle Diego de León, 22 1º Izq. 28006-Madrid
*PLAZAS LIMITADAS (hasta completar el aforo).
**A partir del 14 de mayo no se admitirán cancelaciones, ni se realizarán
devoluciones.
IMPORTANTE: Se certificarán 20 horas: 8 horas presenciales y 12 online de
formación continua.
Organiza: Asociación Madrileña de Mediadores y Asociación Interdisciplinaria
Europea de Estudios de la Familia AIEEF

Certifica:

