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ACTOS CELEBRADOS EN ANDALUCIA CON MOTIVO 
DEL DIA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN 2019 

 
Se celebrarán en Andalucía distintas actividades provinciales en 
conmemoración del día de la Mediación. 

 
MALAGA 
 
Viernes 18 de enero  
La Fundación Mediara, con el fin de  conmemorar y celebrar el Día Europeo de 
la Mediación, así como agradecer el esfuerzo y apoyo por el impulso de la 
Mediación en Andalucía, convoca a las  Asociaciones y Entidades de Mediación 
Andaluza, Colegios Profesionales, Jueces, Magistrados, LAJ, que están 
contribuyendo a la implantación de la Mediación en Andalucía, al acto  que se 
celebrará el 18 de Enero de 2019, en el Caserío de San Benito, Antequera, a 
las 10:30h. con el siguiente orden del día: 
1.  Análisis de la situación de la Mediación Andaluza. 
2.  Valoración del Estado de los PIMed. Modificaciones. 
3.  Propuestas y elaboración conjunta de un documento de mínimos. 
4.  Agradecimientos. 
5.  Migas y arroz campero (a las 14:00h) 
 
Lunes 21 de enero  

• 11:30h – Acto en la Diputación de Málaga donde tendrá lugar el 
nombramiento de D Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga como 
Miembro de Honor del “Grupo de Trabajo Mediación Málaga” por su 
impecable trayectoria personal y profesional, su talante mediador en los 
conflictos del día a día en el ejercicio de su cargo y  su compromiso con la 
mediación para que nuestra ciudad se considerara “ciudad Mediadora”, 
desde su responsabilidad pública en la promoción de los servicios de 
mediación familiar, comunitaria y policial, que constituyen un referente 
local de primer orden para otras corporaciones locales. 

• Por la Tarde en la sede del Ilustre Colegio de Abogados  habrá Encuentro 
debate  donde se analizará el reciente “Anteproyecto de ley de impulso a 
la Mediación” 
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CADIZ 
 
El Campo de Gibraltar se suma a las actividades en la semana de la Mediación: 
 
Lunes 21 de enero - Mesas informativas de 11 a 13 horas en los tres edificios 
de los Juzgados, en los tres  Partidos Judiciales San Roque, la Línea,  Algeciras 
Desarrollo de un taller formativo abierto al público sobre formación en 
mediación. 
 
Miércoles 23 de enero - Bienvenida al nuevo Juzgado de Familia en Algeciras 
con una entrevista en Onda Algeciras 
 
 
 
ALMERIA   
 
Jornadas de “Puertas abiertas” sobre Mediación organizadas por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Almería, presencial y por Internet, desarrollando 
diferentes ponencias con la siguiente agenda: 
 
Martes 22 de enero - “Mediación intrajudicial: experiencia en el Partido 
judicial de El Ejido” por Dª Isabel Gómez Gomez LAJ 1ª Instancia e Instrucción 
4 de El Ejido. “Casos penales que se pueden abordar en Mediación” por la 
Ilma Sra Dª Otilia Fornieles Melero, Juez 1ª Instancia e Instrucción de El Ejido. 
“Mediación en asuntos con las administraciones públicas” por Elena I. Cara 
Fuentes Abogada-Mediadora 
 
Miércoles 23 de enero - “La formación del mediador” por Mª José Cazorla 
Gonzalez profesora Derecho UAL. “Mediación intrajudicial” por la Ilma Sra Dª 
Clara Eugenia Hernández Valverde, Magistrada-Juez 1ª Instancia nº5, Almería, 
“Mediación en materia de propiedad horizontal” por D. Juan Guillermo García 
Meneses Registrador del Registro de la propiedad nº1 de Almería  
 
 
CORDOBA  
 
Domingo 20 de enero - “II Marcha en bicicleta“  en conmemoración al día 
Europeo de la Mediación, organizanda por el grupo de trabajo de Córdoba 
Mediando. 
 
Lunes 21 de enero - Mesa informativa en la Ciudad Justicia 


