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Comprometidos con la formación continuada y haciendo efectivo el 

compromiso de difundir la mediación y otros sistemas alternativos de 

resolución de conflictos, el Consell de l’Advocacia Catalana vuelve a 

organizar este II Congreso con el convencimiento que el contenido y 

formato será provechoso para los asistentes. 

 

Lugares:  

 

- Presentación del Congreso y ponencias centrales: Sede 

corporativa de la Generalitat de Cataluña en les Tierras del Ebro 

(Tortosa). 

- Talleres: Museo de Tortosa. 

- Talleres: Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa. 

 

Formación continuada: 

- El Consell de l’Advocacia Catalana certifica la asistencia al 

Congreso con 12 horas de formación continuada en mediación, de 

acuerdo con el artículo 21 del Decreto 135/2012, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009, de 22 de 

julio, de mediación en el ámbito del derecho privado. 

 

 

 

 

  

II Congreso Estatal Interprofesional de Mediación 

 

Tortosa, jueves 21 y viernes 22 de junio de 2018 
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Programa: 

 

 

Jueves, 21 de junio de 2018 

 

Sede corporativa de la Generalitat de Cataluña en las Tierras del Ebro 

(Tortosa) 

 

 

9 - 9.55 h: acreditaciones y café de bienvenida. 

10 - 10.30 h: inauguración por parte de las autoridades. 

10.30 - 11 h: presentación del Congreso. Un paso más: la mediación 2.0. 

a cargo del Hble. Sr. Carlos Mundó i Blanch, abogado y exconseller de 

Justicia.  

11 -12.25 h: primera ponencia Mediando en la empresa familiar del siglo 

XXI. Ponente: Dra. Sra. Elena Baixauli. Doctora en psicología por la 

Universidad de Valencia y psicóloga titular del Centro Médico Pasarela 

en Eliana (Valencia y mediadora. 

 

 

Jueves, 21 de junio de 2018 

 

Museo de Tortosa / Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de 

Tortosa 

 

 

12.30 -14 h: talleres simultáneos: 

 

T1: Mediación en la Ley de la segunda oportunidad. Sala de Plenos del 

ICA Tortosa. 
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- Ponente: Sr. Borja Pardo, licenciado en derecho por la UB y en 

periodismo por la UAB, administrador concursal y mediador 

concursal y Sr. Jaime Campá Gracia, abogado, economista, 

administrador y mediador concursal 

 

T2: Mediación en línea. Biblioteca del ICA Tortosa. 

- Ponentes: Sra. Natàlia Flores, abogada y mediadora, especializada 

en servicios ADR o resolución alternativa de conflictos, y vocal de 

la Comisión de Mediación del ICAB; y Sra. Marta Méndez Pichot, 

abogada y mediadora, especializada en servicios ADR o resolución 

alternativa de conflictos. 

 

T3: El papel del abogado/a dentro del proceso de mediación: dinámica 

a tres. Museo de Tortosa. 

- Ponentes: Sr. Manel Canyameres, abogado, socio y director del 

Departamento Jurídico del Grupo Cade Consultores y mediador 

socio de Alter, Servicios Integrales de Mediación; Sra. Marta 

Martínez Gellida, abogada, mediadora y vicedecana del Ilustre 

Colegio de Abogados y Abogadas de Tortosa; y Dr. Sr. Cándido 

Jornet, abogado, coordinador del Máster de Acceso a la 

Abogacía y profesor de derecho laboral de la Universidad Rovira y 

Virgili. 

  

T4: Cláusulas mixtas o escalonadas en la contratación. Museo de Tortosa. 

- Ponentes: Dr. Sr. Juan Antonio Ruiz García, abogado, socio de 

Cuatrecasas i profesor asociado de derecho civil de la Universidad 

Pompeu Fabra; y Sr. Álvaro López de Argumedo, abogado y socio 

de Uría Menéndez de la Oficina de Madrid, miembro de la Junta 

Directiva del Club Español de Arbitraje, de la Corte Española de 

Arbitraje y de la London Court of International Arbitration. 

 

14 - 14.05 h: fotografía de los congresistas. Punto de encuentro en el 

Museo de Tortosa. 
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14.15 - 15.30 h: pausa comida de trabajo incluida en la inscripción. 

Porches del Museo de Tortosa. 

 

15.30 -17 h: talleres simultáneos: 

 

T5: La última hornada legislativa en mediación: la Ley andorrana. Sala de 

Plenos del ICA Tortosa. 

- Ponente: Excmo. Sr. Francesc Badia Gomis, exdecano del Ilustre 

Colegio de Abogados de Andorra. 

 

T6: Gestionando emociones. Biblioteca del ICA Tortosa. 

- Ponente: Dra. Sra. Elena Baixauli, doctora en psicología por la 

Universidad de Valencia y psicóloga titular del Centro Médico 

Pasarela en Eliana (Valencia) y mediadora.  

 

T7: Ley de mediación en consumo. Museo de Tortosa. 

- Ponentes: Sr. Carles García Roqueta, abogado y presidente de la 

Sociedad Catalana de Mediación en Salud; y Dra. Sra. Imma Barral, 

profesora titular de derecho civil en la Universidad de Barcelona y 

profesora en el Máster de Mediación en Conflictos de la UB. 

 

T8: Mediación internacional. Museo de Tortosa. 

- Ponente: Dra. Sra. Anna M. Vidal, profesora asociada de derecho 

internacional privado de la Universidad Pompeu Fabra, abogada y 

mediadora. 

 

17 - 17.30 h: pausa café en cada una de les sedes de los talleres. 
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17.30 - 19 h: talleres simultáneos: 

 

T9: Gestionando emociones. Sala de Plenos del ICA Tortosa. 

- Ponente: Dra. Sra. Elena Baixauli, doctora en psicología por la 

Universidad de Valencia y psicóloga titular del Centro Médico 

Pasarela en Eliana (Valencia) y mediadora.  

 

T10: Resultados del Plan piloto de mediación en el contencioso 

administrativo. Biblioteca del ICA Tortosa. 

- Ponente: Ilma. Sra. Montserrat Raga Marimon, juez titular del 

Juzgado Contencioso Administrativo núm. 5 de Barcelona. 

 

T11: Justicia restaurativa. Museo de Tortosa. 

- Ponente: Magistrada Ilma. Sra. Carme Guil, magistrada de la 

sección núm. 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

 

T12: La experiencia de dos sociedades de mediadores. Museo de Tortosa. 

- Ponentes: Dr. Sr. Javier Wilhelm, director de Mediación y 

Convivencia, Co-Director del Máster en Mediación Profesional de 

la Universidad Pompeu Fabra; Dr. Sr. Antoni Giner, doctor en 

pedagogía y licenciado en psicología, director y coordinador del 

Máster en Tutoría y Lideraje de la UB; y Sr. Jordi Casajoana, socio 

fundador del Instituto de Mediación Integral y presidente de la 

Comisión de Abogados Mediadores, abogado y mediador. 

 

Actividades opcionales: 

 

- 19.30 h: visita guiada gratuita en el casco antiguo de Tortosa. Punto 

de encuentro en la Sede corporativa de la Generalitat de 

Cataluña en las Tierras del Ebro. 
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- 21.30 h: cena en el restaurante Lakinoa (25 € por persona, IVA 

incluido). 

 

 

Viernes, 22 de junio de 2018 

 

Sede corporativa de la Generalitat de Cataluña en las Tierras del Ebro 

(Tortosa) 

 

 

 

10 - 11 h: primera ponencia: Buenas prácticas o experiencias en 

mediación más destacadas y la situación actual de la mediación en 

Andorra. Ponentes: Sra. Marta Martínez Gellida, abogada y mediadora; 

Sra. M. Assumpció Lleonart, abogada y mediadora; Sr. Jaume Pich Costa, 

abogado y mediador; Sra. M. Dolors Pinos Piedra, abogada y mediadora; 

Sra. Ana Velasco, abogada y mediadora; Sra. Montse Bonamusa, 

abogada y mediadora; Sr. Josep Viella, abogado y mediador; Sr. Ramon 

Tena, mediador y miembro del Pool of Trainers del Consejo de Europa.  

 

11 - 11.30 h: pausa café. 

 

11.30 - 13 h: segunda ponencia: Tres puntos de vista de la mediación: 

abogacía, Generalitat y universidad. Ponentes: Sr. Xavier Bernadí, 

director general de la Dirección General de Derecho y de Entidades 

Jurídicas de la Generalitat de Cataluña, licenciado en derecho y profesor 

de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra; Excmo. Sr. 

Xavier Faura, decano del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de 

Tortosa; Dra. Sra. Elena Lauroba, profesora titular de derecho civil de la 

Universidad de Barcelona y de la Excma. Sra. Maria Eugènia Gay, 

abogada, mediadora i decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de 

Barcelona. 



 

ceim@cicac.cat                                       www.ceim.cicac.cat                                  @MediacióCicac 
 

 

 

13 - 14.30 h: retransmisión del audiovisual El teatro como arma 

pedagógica. Autora: Sra. Alba Muñoz. Audiovisual sobre el proceso de 

investigación y creación de la obra "LA MIRADA DEL OTRO", pieza teatral 

que documenta los encuentros restaurativos entre víctimas y disidentes 

de ETA. Presentación y explicación de la experiencia a cargo de la Sra. 

Maria San Miguel, productora, dramaturga y actriz. 

 

14.30 - 14.35 h: clausura del Congreso. 

 

Actividades opcionales: 

 

- 14.45 h: comida en el restaurante Lakinoa (18 € por persona, IVA 

incluido). 

 

* Las conclusiones se redactarán con posterioridad y se enviarán a los 

inscritos en el plazo de los 15 días siguientes a la finalización del Congreso. 

* La lengua de exposición será la que escojan los ponientes. 


