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La mediación familiar:
Nuevos ámbitos de intervención

09:00 - 09:30 | Registro
09:30 - 10:00 | Inauguración

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es pionera
de la mediación familiar en España, cumpliendo 25 años
tanto en la prestación de servicios como en la formación
de profesionales.

• Teresa Blat Gimeno, Presidenta UNAF
• Salomé Adroher Biosca, Directora General de Servicios
para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

Con motivo de esta celebración, hemos organizado una
serie de actos formativos y de sensibilización a lo largo
de 2015 que tienen como objetivo dar a conocer la mediación como una vía eficaz de resolución de conflictos a
partir del diálogo entre las partes y como alternativa a los
procesos judiciales.

10:00 - 11:00 | La mediación familiar: Un recurso para la
persona mayor y su familia

En este marco, celebramos el 25 de marzo la Jornada
‘Mediación Familiar: Nuevos ámbitos de intervención’,
que pretende analizar la situación actual de la mediación
y explorar nuevos ámbitos para el ejercicio profesional
que permitan, en último término, ayudar a las familias a
mejorar sus relaciones y su convivencia.
La jornada, que será gratuita, se dirige a:
• Profesionales de servicios públicos y privados del ámbito jurídico, educativo, servicios sociales, Centros de
Atención a la Familia (CAF), etc.

• Marie Théault, Mediadora Familiar en Francia y Formadora
Internacional en Mediación

11:00 - 12:00 | Un recorrido por la práctica y la formación en mediación en España y Francia
• Ana María Pérez del Campo Noriega, Responsable del
Servicio de Mediación Familiar de UNAF: 25 años de
mediación familiar
• Manahem Moya Lucas: La figura profesional de la
mediación: claves para una formación de calidad
• Marie Théault, Mediadora Familiar en Francia y Formadora
Internacional en Mediación: La formación en mediación
familiar en Francia
Modera: Luis Carlos Chana García, Responsable de Programa
Infancia en Dificultad Social RCF y Servicio Social Internacional

• Responsables y técnicas/os de organizaciones de familia y otras organizaciones sociales.

12:00 - 12:30 | Pausa

• Cualquier persona interesada en ampliar su conocimiento sobre la mediación familiar.

12:30 - 13:45 | Presentación del documento ‘Valoración
de la mediación familiar en España’

Asimismo, organizamos el 24 de marzo el TALLER FORMATIVO ‘LA MEDIACIÓN ENTRE LA PERSONA MAYOR Y
SU FAMILIA’, impartido por Marie Théault, formadora
internacional y mediadora familiar en Francia que participó, junto a su equipo de L’Ecole des Parents et Educateurs Ile-de-France, en la formación del equipo de mediación de UNAF hace 25 años.

• Mª Ángeles Ruiz-Tagle Morales, Presidenta de la Asociación
Consuelo Berges y Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Mediación de UNAF
• Begoña González Martín, mediadora de UNAF y miembra
del Grupo de Trabajo de Mediación de UNAF
• María López Gozalo, Técnica de la Asociación
Encuentraacuerdos y miembra del Grupo de Trabajo de
Mediación de UNAF
• Mª Carmen Ruiz Horche, Técnica de la Federación de
Mujeres Progresistas y miembra del Grupo de Trabajo de
Mediación de UNAF

Lugar: Círculo de Bellas Artes, Sala Nueva, Planta 5
Fecha: 24 marzo 2015
Horario: 16:00 a 20:00 h
Dirigido a: Profesionales de la mediación o del ámbito de
la intervención con familias.
Plazas limitadas: 25 personas (por orden de inscripción)
Gratuito

13:45 - 14:00 | Clausura
• Ana Mª Pérez del Campo Noriega, cofundadora, Secretaria
General y Responsable del Equipo de Mediación Familiar
de UNAF

