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PRESENTACIÓN 
 

El primer pensamiento que me sale hoy, es el agradecimiento a todos por vuestra 

participación en estas VII JORNADAS NACIONALES DE MEDIACIÓN. Gracias 

a todos los colaboradores que han dado edición tras edición su apoyo a este 

proyecto. 

Es la 7ª edición de una idea que nació en 2012 en Valladolid, donde la semilla 

que allí plante va germinando y sigo con mi compromiso de difundir mediación y 

sobre todo de reunir una vez al año a los mejores profesionales en esta nueva 

disciplina, que tanto nos está costando que se asiente. 

Después de Valladolid, fue mi tierra natal, Palencia, al año siguiente fuimos 

a Segovia , al año siguiente a la universitaria Salamanca, al año siguiente 

fuimos a tierras leonesa y la última edición en Burgos. 

Día y medio donde grandes profesionales se reúnen, en Burgos, para reflexionar 
sobre diferentes aspectos de la mediación, donde vienen personas de casi todas 
las comunidades autónomas de nuestro país para compartir ideas, experiencias, 
diferentes puntos de vista. 

Podremos disfrutar de ponencias y talleres de trabajo, intercalando 
comunicaciones donde los mediadores nos trasladaran sus experiencias reales, 
su buen hacer diario desde sus diferentes ámbitos profesionales y talleres 
debate sobre el futuro de la mediación. 

Mi único objetivo es que estas jornadas se desarrollen tal y como las he 
pensado, más bien soñado, y que a su finalización os llevéis una sensación de 
“cansancio” pero llenos de ideas, ilusiones, proyectos, contactos, amigos que por 
fin desvirtualizamos de nuestros contactos en redes sociales, personas a las 
que ya ponemos cara real y cuando demos un “Me gusta” ahora será diferente. 

Y este año que mejor ciudad que la ciudad de la mediadora Santa Teresa, Ávila. 
Ciudad con su encanto especial y su majestuosa muralla. 

Os invito a que compartáis mi sueño y os llevéis vuestra maleta de la mediación 
llena de sensaciones, emociones y sobre todo proyectos de futuro, porque no 
olvidéis que o vamos todos en la misma dirección o necesitaremos un mediador 
para mediadores. 

José Antonio Veiga.     Coordinador de las jornadas. 
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DATOS DE INTERÉS DE LAS JORNADAS 

 

✓ Fechas: 22 y 23 de noviembre del 2019 

✓ Lugar: Hotel Palacio de los Velada 4*. Ávila 

✓ Organiza: Centro de Formación y Resolución de conflictos. 

✓ Coordinación: D. José Antonio Veiga Olivares,  

Director académico de Titulo Propio de Experto Universitario en Mediación Familiar y 

Habilidades en la Resolución de Conflictos de la UEMC. 

✓ Sede de la Secretaria de las Jornadas:  

✓ Centro de resolución de conflictos. Telf.: (+34) 659 64 86 30.  

✓ e-mail: javeiga@mediadoresvalladolid.com 

✓ Dinámica de las Jornadas:  

El desarrollo de las Jornadas será conforme al programa anexo, si bien 

el intercambio de conocimientos que ofrece se estructura conforme a: 

• Conferencias y ponencias, en las que tras su desarrollo existirá un 

intercambio con los ponentes. 

• Talleres prácticos.  

• Comunicaciones. 

• Posters. 
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DESTINATARIOS 

 Las Jornadas están pensadas para ser lugar de debate de un conjunto 

amplio de profesionales que quieran dialogar sobre la Mediación desde un 

ámbito multidisciplinar, siendo por tanto sus destinatarios: Mediadores familiares, 

abogados, jueces, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, economistas, 

trabajadores sociales, psicoterapeutas, educadores sociales, graduados 

sociales, orientadores familiares, sociólogos, ...  

De igual forma, las Jornadas están abiertas a estudiantes universitarios de 

grados afines, así como a agentes sociales interesados: AMPAS, ONG´s, 

Gabinetes multidisciplinares. 

 

INSCRIPCIÓN 

• Entrando en la web www.jornadasmediacion.com , en la pestaña 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN, se encuentran todas las opciones 

posibles, sus precios y los descuentos aplicables. 

• La inscripción únicamente a las Jornadas incluye: 

• Documentación de las Jornadas. 

• Asistencia a todas las charlas, talleres del programa. 

• Certificado de asistencia. 

• 2 coffees el viernes. 

• La opción TODO INCLUIDO además incluye almuerzo y cena del 

viernes, así como alojamiento y desayuno en el hotel de las jornadas, en 

habitación individual o doble. 

• Finalización de la inscripción: 

• Una vez realizada la misma por la web, recibirá un mail de confirmación y 

deberá abonar la misma en el número de cuenta indicado. 

• Enviar copia del DNI a:  javeiga@mediadoresvalladolid.com 

          

 

http://www.jornadasmediacion.com/
mailto:javeiga@mediadoresvalladolid.com
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PRECIOS INSCRIPCIÓN 

1.- Inscripción solo a las jornadas (viernes y sábado) ..................  150.-€ 

2.- Inscripción solo el viernes a las jornadas................................... 90.-€ 

3.- Inscripción solo el sábado a las jornadas................................... 60.-€                      

4.- Descuentos aplicables siempre en inscripciones hechas antes del 15 de 

octubre. (Solo se puede aplicar un descuento y se debe solicitar código 

descuento) 

      A. Colegiados de los Colegios: Abogados, Trabajo social,       

           Psicólogos, Procuradores........................................................... 10% 

      B. Socios en activo de asociaciones profesionales de mediación... 10% 

      C. Alumnos de PROMEDIACION, UEMC, UNED............................ 10% 

5.-Precio comida del viernes en Hotel Palacio de los Velada………....   30.-€         

6.- Cena viernes en Hotel Palacio de los Velada...….............................  30.-€  

7.- Posibilidad PACK TODO INCLUIDO:  

      - Inscripción a las Jornadas.  

      - Alojamiento una noche en Hotel Palacio de los Velada. 

      - Desayuno Buffete 

      - Comida del viernes 22. 

      - Cena del viernes 23. 

      - 2 coffee break (viernes mañana y tarde) 

         - En habitación doble uso individual individual...........290.-€ 

         - En habitación doble...........................................  260.-€/por persona 

(Estos precios del pack se mantendrán siempre que se haga la reserva antes 

del 15 de octubre, posterior se incrementarían entre 50 y 60.-€) 

8.- Una noche extra para los que lleguen el jueves: 

                     Habitación individual............ 80.-€ 

                     Habitación doble…………… 45.-€/por persona. 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

VII JORNADAS MEDIACIÓN 2019: 

Viernes 22 de noviembre 

SESIÓN DE MAÑANA 

10:00-10:30 Recepción y entrega de documentación a los  participantes. 

10:30 Acto inaugural de las Jornadas. 

11:00-12:15  Conferencia de D. Juan Mejías 

12:15-12:45  PAUSA. Coffee break. 

12:45- 14:00 Conferencia-taller de Dña. Ana Criado Inchauspe. 

      14:15 Descanso jornada mañana. 

 14:30 Almuerzo en el Hotel Palacio de los Velada 4*. 

SESIÓN DE TARDE 

16:30-18:00 Taller práctico: “Seis sombreros para la mediación”. 

18:00-18:30 PAUSA. Coffee Break 

18:30-20:00 COMUNICACIONES EXPERIENCIAS DE PROYECTOS DE  

          MEDIACIÓN 

20:00 Finalización jornadas viernes. 

21:30 Cena oficial de las jornadas en Hotel Palacio de los Velada 

23:30-1:30 Fiesta en discoteca del Hotel Palacio de los Velada. 

 

Sábado 23 de noviembre 

10:00-11:30 Taller- Conferencia: Dña. Lola Montejo. 

11:30-12:00 Comunicaciones de experiencias de mediación. 

12:00-13:30 Conferencia: D. Santiago Madrid 

13:30 Acto de clausura y entrega certificados asistencia. 
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RELACIÓN DE PONENTES CONFIRMADOS 
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ORGANIZACIÓN 

 D. JOSE ANTONIO VEIGA 

 

ALOJAMIENTO RECOMENDADO: 

HOTEL PALACIO DE LOS VELADA, 4*   

Plaza de la Catedral,10, 05001, Ávila  
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RELACIÓN ENTIDADES COLABORADORES 
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