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Miércoles 27 de marzo de 2019 - De 16:30 a 20:30 h
Lugar: Salón de Actos Museo de la Ciudad de Antequera 

Plaza del Coso Viejo

Facebook y Twitter:  @SolucionaMedia

Responsables municipales y comarcales, técnicos de estas 
administraciones, asociaciones, colectivos municipales, personas 
vinculadas a la sanidad, la educación, la acción social y la 
participación ciudadana, además de cualquier otro interesado en 
la mediación.

Entrada libre hasta completar aforo.

Organiza:Colabora:

CÓMO SUPERAR EL DIVORCIO SIN PERDERSE EN EL CAMINO

Mediación familiar



IX 
MEDIACIÓN FAMILIAR

JORNADAS DE MEDIACIÓN

Desde el Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Antequera nos complace 
presentar una nueva jornada para la difusión de la Mediación.

Cada situación de separación  o  divorcio es  única,  al  igual  que cada relación 
de pareja. Durante la relación,  la pareja trabaja conjuntamente para resolver los 
problemas familiares.  Ejercer los roles parentales de forma exitosa es  difícil  
incluso en las mejores circunstancias.  Cuando  está a punto de producirse la 
ruptura ese “trabajar en conjunto” es más difícil, y sin embargo hay nuevos 
problemas que resolver. 

Si una vez producida la separación los progenitores continúan sin entenderse, la 
relación familiar se va a ver afectada y puede complicar aún más un trabajo que 
ya es complejo de por sí.  Hay que gestionar ese con�icto de la manera más 
exitosa posible y la mediación surge como posible respuesta a ese proceso de 
separación y divorcio. La mediación familiar no es una terapia para parejas 
cuyos miembros quieren seguir juntos. La mediación es un instrumento para 
que los progenitores resuelvan conjuntamente los problemas que surgen de la 
ruptura de su relación.

FINALIDAD
Superar de manera exitosa un proceso de separación y divorcio. 

Que los menores que atraviesan por un proceso de separación y divorcio de sus 
progenitores se vean en todo momento protegidos y el coste emocional de los 
mismos se reduzca al mínimo.

OBJETIVOS
- Difundir la Cultura del acuerdo como herramienta de transformación social. 
- Crear un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias y re�exión en   
 torno al con�icto. 
- Concienciar y sensibilizar a los participantes de las bondades que aporta la   
 mediación como método de gestión de con�ictos.
- Consensuar nuevas líneas de actuación de cara al futuro.

16.30 h

17.00 h

18.00 h

- ACTO DE INAUGURACIÓN.

- PRIMERA PONENCIA.

- MESA REDONDA.

19.30 h - SEGUNDA PONENCIA.

19.00 h - DESCANSO.

20.30 h - CLAUSURA.

A cargo de autoridades municipales.
Dª Ana Carmen Mata Rico, Secretaria General de Familias de la Consejería de Salud 
y Familia.
D. Félix Lozano Narváez, Diputado de Participación y Cooperación Internacional de 
la Excma. Diputación de Málaga.
D. Antonio Fernández Rojo, Presidente  Solucion@.
D. José Ignacio Acuñas Fernández, Servicio de Mediación.

“Mapeo de con�ictos. Técnica para el diagnóstico previo a la intervención 
en Mediación”.
Ponente:  
D. Raúl Calvo Soler, Profesor titular de la Universidad de Girona en los estudios de Derecho 
y Criminología.

Ponentes:
D. Pablo Sánchez, Decano Jueces de Cádiz. Coordinador de GEMME en Andalucía.
Dª Mª Ángeles Peña, Psicóloga y mediadora. IML y CCFF (juzgados de familia Málaga)  
Vocal  de GEMME.
D. José F. García Casaus,  Junta Colegio abogados Antequera.

Ponente:   
Trinidad Bernal: Doctora en Psicología, experta en mediación. Directora Técnica de la 
Fundación ATYME. Diseñadora del primer programa de mediación (Modelo de Competencia).

A cargo de autoridades municipales.
D. Jorge Cortés González, Trabajador social – Servicio de Mediación.

“La mediación y los procesos de familia.”

“Conocer los caminos ayuda a llegar al destino”.


