9 Noviembre 2018
9:30-14.00 h
mediadorafamiliar@consueloberges.com

Centro CASYC
C/ Tantín 25 Aula 2
39001 Santander

TALLERES DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A
LA MEDIACIÓN FAMILIAR
EL LUGAR DE LOS HIJOS e HIJAS
EN LA MEDIACIÓN
(SANTANDER-MADRID-SALAMANCA)
El objetivo de estos talleres es propiciar un acercamiento al trabajo
que los y las mediadoras familiares realizan en Holanda con aquellos
niños y niñas que se encuentran en la circunstancia de tener que
afrontar la ruptura de la relación de sus padres y madres.
La diversidad de opiniones con respecto a si los hijos/as deben o no
participar en este tipo de mediación y cuál es el espacio que se les
asigna en cuestiones que inevitablemente van a afectar a sus vidas
convierte esta temática en asunto de gran interés para todos aquellos
profesionales que trabajan con menores.
La doctora en ciencias sociales Lillian Van Wesemael, mediadora
de reconocido prestigio internacional con una dilatada experiencia
en la gestión de conflictos, y que ocupa actualmente el cargo de
“Guardian ad Litem” en los Juzgados de Familia en Holanda, nos
acercará en estos talleres la forma en la que aborda el trabajo con los
menores en mediación y las diferencias existentes entre la figura del
mediador y el Guardian ad Litem en su país.
En la jornada de tarde de cada uno de los talleres se llevará a cabo un
espacio de encuentro con jueces y juezas y otros profesionales con la
intención de presentar de la figura del Guardian ad Litem.

12 Noviembre 2018
9:30-14.00 h
Taller Clausura Madrid
Círculo de Bellas Artes
C/ Alcalá 42
28014 Madrid

14 Noviembre 2018
9:30-14.00 h
Taller Clausura Salamanca

Facultad de Derecho
Sala de Juntas
Universidad de Salamanca
Pº. Tomás y Valiente s/n
37007 Salamanca

En jornada de tarde 16:30 a
18:00 horas se organizará un
Espacio de Encuentro con
jueces y juezas y otros
profesionales interesados en el
tema.

UNIÓN DE
ASOCIACIONES
FAMILIARES
(UNAF)
[¡Aquí
tiene espacio
para más!]

C/ Alberto Aguilera 3, 1º Izda.
28015 Madrid
Teléfonos: 91 446 31 62/50
unaf@unaf.org
www.unaf.org

