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La mediación comunitaria en España es una realidad desde hace algunos años, en los cuales una serie 

de personas comienzan a apostar por ella. Es de justicia remarcar que sin políticas públicas en relación 

a la convivencia y la mediación, ésta difícilmente existiría, por lo cual creo que hay que reconocer y 

felicitar a los cargos electos de ciudades y pueblos que han apostado y apuestan por invertir en convi-

vencia, en diálogo, en redes sociales, en participación, en co-responsabilización de la vida en las calles, 

las plazas, las ciudades. Nuestros lugares de encuentros y desencuentros. Los valores propios de la 

Cultura de Paz, como el respeto a la diversidad, la comunicación asertiva, la igualdad, la colaboración y 

la búsqueda común de soluciones cooperadas ante conflictos, están siempre presentes en los proce-

sos de Mediación. En tal sentido, la Mediación consigue promover instrumentos que facilitan la 

búsqueda de soluciones entre las partes en conflicto, favoreciendo así la responsabilidad de las perso-

nas en su ciudad. 

 

El desafío de la mediación comunitaria está en trabajar e incentivar la co-responsabilización de las 

personas en la gestión de la convivencia con los Otros con los que co-habita, co-existe; intentando 

cambiar la co-existencia en convivencia. 

 

Por otra parte, la mediación en la ciudad, fortalece las relaciones sociales y la democracia al  permitir 

la participación de los vecinos y fomentar el pacto social entre los ciudadanos inmersos en cualquier 

problema de convivencia vecinal. 

 

Estamos en un momento importante del desarrollo de la MEDIACIÓN CIUDADANA; hemos avanzado 

en la gestión de Centros públicos de Mediación, hemos crecido en número y en calidad; tenemos ex-

periencias en nuestro territorio que avalan nuestros proyectos e ideas.  Ahora el reto está en mante-

ner, incrementar, fortalecer y consolidar las experiencias que esta guía recoge. 

 

Entendemos que las ciudades son escenarios de socialización, de encuentro, de intercambios, pero 

también de dificultades y conflictos.  

PRÓLOGO 
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En estos últimos años, LA MEDIACIÓN se ha convertido en una alternativa de resolución pacífica 

de los conflictos entre partes, y en una herramienta para el fomento de la convivencia entre las personas 

que habitan una ciudad.                                                                                                                                                         

La complejidad de la vida ciudadana produce a veces situaciones difíciles, muchas de las cuales no 

encuentran salidas “socialmente provechosas” desde la administración local, muchas otras tienen el     

carácter de confidencial entre vecinos. En estas situaciones, las personas que están involucradas en ellas, 

normalmente piden ayuda a la administración más cercana que tienen y en la que más confían, su      

ayuntamiento. 

Partiendo de la realidad cercana, observamos que la sociedad se encuentra con una permanente ambi-

valencia: 

 Por un lado, en la protección total y absoluta de aquello que le es propio. Que nadie altere o inter-

fiera en aquello que sentimos que nos pertenece, al mismo tiempo que no somos respetuosos con lo 

público, el espacio común o social.  

 Por otra parte, a nivel conductual, relativizamos y toleramos acciones realizadas por nosotros mis-

mos, pero nos mostramos intransigentes si estas acciones las cometen otros. 

 Esto genera queja y poca implicación.  Los ciudadanos y ciudadanas, sienten la pertenencia                                    

(“soy de aquí”), pero se olvidan de la pertinencia (“lo que aquí pasa, me importa”). 

 

 En los últimos 10 años algunas ciudades y pueblos de nuestro entorno han ido buscando mecanis-

mos para adaptarse a los cambios y a la complejidad de la sociedad actual. La Mediación es una alternati-

va válida para la intervención en este tipo de problemas que genera la convivencia. 

 Las primeras experiencias en mediación comunitaria las hemos de situar a finales de los años 90, 

donde desde el Ayuntamiento del Prat de Llobregat se comienza a probar la mediación ligada a problemas 

de convivencia con jóvenes, teniendo un punto de inflexión en el año 2000 donde se realizan unas prime-

ras jornadas de mediación en las cuales los diferentes profesionales del área se juntan a reflexionar y a 

pensar líneas estratégicas para que la mediación comunitaria pudiera ser una realidad. 

 Unos años mas tarde (2001) comienza una experiencia desde la Comarca de la Selva (Girona) y     

finalmente a finales del 2002 dos ayuntamientos abren los primeros centros de mediación, institucionali-

zando programas permanentes desde los que los habitantes de estas ciudades encuentran un espacio pa-

ra   mediar y gestionar sus problemas de convivencia: Sant Pere de Ribes y Sant Adrià del Besós, una al sur 

y otra al norte de Barcelona. 
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El Foro Europeo por la Seguridad Urbana, en el año 2006 1 en Zaragoza publicó un Manifiesto en el 

que dice que: “Las ciudades se ven enfrentadas a numerosos fenómenos de violencia, de inseguridad real 

o subjetiva y de otras situaciones conflictivas. Estas situaciones, a menudo, originan malentendidos,     

miedos, violencias o reticencias, pero también pérdida de confianza en las instituciones y en su capacidad 

de aportar respuestas”.  

 

 

Las Acciones que plantea el Manifiesto son: 

 -Entender la mediación como una  política de prevención pero también como una acción de          

 reparación del vinculo social y de la responsabilización de los ciudadanos.  

 -Puede aplicarse a ámbitos muy diversos: judicial, social o familiar. Debe considerarse tanto una  

 cultura como una técnica. 

 

Los Objetivos planteados fueron: 

 -Desarrollar la mediación a escala municipal 

 -Crear en las ciudades unas condiciones que favorezcan que la mediación sea accesible para todo el    

  mundo. 

 -Defender y apoyar la conclusión de un marco legislativo europeo del acceso a la mediación como 

 un derecho para todos los ciudadanos y una obligación para los poderes políticos. 

 

Por lo tanto, el ayuntamiento se presenta como una entidad próxima a la realidad cotidiana que 

cree en la democratización de la sociedad. Entendiendo por democratización, entre otras cosas, la         

capacidad real del ciudadano para elegir y determinar cual es su particular manera de resolver una dispu-

ta que le afecta de forma directa. El ayuntamiento refuerza el compromiso para difundir y concienciar, no 

solamente desde un  marco político-teórico, sino también eficaz y práctico, un nuevo modelo para gestio-

nar diferencias. 

 

 

Javier Wilhelm Wainsztein 
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El objetivo de la presente guía es facilitar el contacto entre técnicos de aquellas instituciones que 
prestan servicios públicos o privados relacionados con la mediación comunitaria en España. 

 

El material ha sido coordinado por Gabriel Gómez Rollón y elaborado por el alumnado del curso de 
Mediación Comunitaria 2013 en colaboración con la Consejería de Empleo y Economía de la Junta 
de Comunidades de Castilla – La Mancha, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo So-
cial Europeo. 

 

Las entidades que aparecen, apuestan por la mediación como forma de fortalecer las redes vecina-
les de la comunidad. En este sentido, el acceso rápido a la información pertinente a nivel local y   
estatal sobre los servicios existentes es una condición fundamental para mejorar la calidad de los 
distintos servicios y recursos relacionados con nuestro ámbito de trabajo. 

 

El equipo designado para crear esta guía de recursos se apoyó en los referentes institucionales e 
incluso en los técnicos que trabajan en cada uno de los centros. El esfuerzo de tener por primera vez 
en nuestro país estos servicios y recursos localizados geográficamente, ha requerido la colaboración 
y trabajo de muchos técnicos y voluntarios que trabajan en las instituciones involucradas en cada 
rincón de nuestro país. Es por este motivo que queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas 
las personas que aportaron información sobre los servicios y su ubicación, para incluirlos en la base 
de datos. 

 

Esperamos que la información recopilada sea de gran utilidad para todos los equipos de trabajo de 
los centros que aparecen en la presente guía y de otros que realicen acciones relacionadas con la 
mediación comunitaria. La finalidad de estas acciones es mejorar la comunicación entre los recursos 
y servicios, la accesibilidad a las prestaciones que ofrecen y fundamentalmente mejorar calidad de 
las acciones de mediación en nuestro país. 

 

 

 

Gabriel Gómez Rollón 

Docente del curso de Mediación Comunitaria. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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                 PRESENTACIÓN 

 

Desde el curso de Mediación Comunitaria de la Consejería de Empleo y Economía de la 

Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, cofinanciado por el Ministerio de Empleo y Segu-

ridad Social y el Fondo Social Europeo, e impartido en Toledo en 2013, se presenta esta Guía de 

Recursos y Servicios. 

  

Se ha realizado este trabajo con el ánimo de incluir los dispositivos de mediación vecinal e 

intercultural incluyendo cursos de formación que existen en España junto con el marco legal 

vigente en la actualidad. 

 

Finalidad 

 

  Se pretende desarrollar una herramienta útil a nivel personal, asociativo e institucional que 

sirva como instrumento para poner en contacto a entidades , profesionales y ciudadanos. 

 

Definición  

  La Mediación Comunitaria es un sistema de prevención y resolución de conflictos, alterna-

tivo, con un objetivo muy claro y concreto: Mejorar la convivencia vecinal. 

   La Mediación Comunitaria ofrece un espacio de diálogo, participación y negociación donde 

los miembros de la comunidad tienen la oportunidad de trabajar juntos para encontrar solu-

ciones razonadas a los conflictos.  

  Toda comunidad implica convivencia. Cada grupo tiene unos intereses, puntos de vista, opi-

niones concretas que, a priori, pueden verse como incompatibles y esto genera tanto situa-

ciones de disputa como conflictos asociativos, comunitarios o de cualquier otra índole, inclu-

so con la Administración Pública. 
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Utilidades 

Mediación Comunitaria Preventiva: Trabaja para integrar y asimilar la cultura de la me-

diación, del pacto, del acuerdo, en todos los integrantes de la comunidad, tanto públi-

cos como privados. Desarrolla las habilidades básicas que fomentan la convivencia 

pacífica entre la ciudadanía, la cultura participativa, promueve el respeto a las diferen-

cias y el respeto a todas las opiniones, así como potenciar el diálogo. En definitiva, en-

tiende el conflicto como una oportunidad positiva para el cambio. 

Mediación Comunitaria Resolutiva: Crea un espacio institucionalizado para la resolu-

ción de los conflictos, a través de la mediación por profesionales cualificados, para evi-

tar que los conflictos se conviertan en acciones violentas resultado de enfrentamien-

tos.  

 

Objetivos (Real Decreto 721/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen cuatro certificados de profe-

sionalidad de la familia profesional Servicios socioculturales y a la comunidad que se incluyen en el Repertorio 

Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos co-

mo anexo I y II en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.) 

Mediación Comunitaria Preventiva. 

Ofertar el servicio de mediación voluntaria como una opción en la gestión de conflictos 

de la vida diaria para potenciar su uso. 

Establecer un marco de comprensión de los diferentes códigos de interpretación y co-

municación de cada participante para entender el sentido de lo manifestado. 

Ejecutar acciones facilitadoras de comunicación para permitir la transmisión de la in-

formación. 

Crear o revitalizar espacios de encuentro entre los individuos, grupos, entidades cuyas 

relaciones sean susceptibles de derivar en conflicto. 

Diseñar y dinamizar actividades de encuentro y de potenciación de relaciones entre los 
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agentes de lo social. 

Mediación Comunitaria Resolutiva. 

Registrar y analizar las características del conflicto valorando la disposición de las partes 

implicadas para participar en el proceso de intervención. 

Orientar y evaluar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de mediación o si 

es preciso derivarlo hacia otros servicios existentes en la comunidad. 

Derivar a otros servicios de atención al ciudadano competentes en mediación. 

Recoger la voluntariedad de las partes implicadas en el proceso de mediación informándo-

las precisamente de las características del mismo para garantizar su disposición. 

Seleccionar y aplicar los modelos y técnicas adecuados a las características de la situación 

que se desee abordar. 

Realizar el proceso de mediación con las partes implicadas en el conflicto teniendo en 

cuenta los intereses de las mismas. 

 

Modalidades 

La Mediación Comunitaria comprende diversos ámbitos: la mediación Intercultural y Vecinal. 

La Mediación Intercultural se puede definir como una modalidad de intervención de terce-

ras partes neutrales, entre actores sociales o institucionales, en situaciones de multicultu-

ralidad. El profesional tiende puentes o nexos de unión entre los distintos actores de lo 

social con el fin de prevenir, resolver y reformular posibles conflictos, potenciando la co-

municación.  

La Mediación Vecinal gestiona conflictos surgidos entre las personas pertenecientes a una 

comunidad, derivadas de la convivencia (malos olores, ruidos, obras no consentidas, etc.). 

La intervención de una persona mediadora, neutral e imparcial favorecerá el diálogo en-

tre las partes en conflicto, trabajando para llegar a un acuerdo que satisfaga los inter-

eses de todas las partes. 
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Servicios 

Mediación Familiar, Social, Comunitaria y Educativa. 

Mediación Intercultural. 

CEPAIM 

CEPAIM es una organización independiente, co-

hesionada y sostenible que da respuestas a diná-

micas sociales relacionadas con el hecho migrato-

rio. Referente práctico y teórico en la aplicación  

de políticas transversales de interculturalidad, 

gestión de la diversidad, género y codesarrollo, 

tomando como base el territorio. 

Desde CEPAIM  se aboga por la renovación y cam-

bio en las experiencias participativas. Un trabajo 

que busca promover mecanismos de participación 

local, en barrios y municipios. Desde el programa 

se promueve el encuentro y el acercamiento en-

tre asociaciones, tanto locales, como inmigrantes, 

y la promoción de expresiones e intercambios cul-

turales entre la población. 

Quiénes somos   

 

 

C/ Marqués de Lerma, 13 sot.1   

CP 28003 Madrid  

Teléfonos  91 548 31 63  

         91 533 77 93 

         91 598 51 56 

  Fax           91 541 09 77 

info@cepaim.org   

Contacta 

Infraestructura 

Propia  y Espacios cedidos 

Recursos Humanos 

Equipo Multidisciplinar 

Voluntarias/os 

 

Financiación 

Administración europea, nacional y 

autonómica.     Ayuntamientos y Obra social 

de Entidades financieras. Entidades privadas.  
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Servicios 

Mediación Familiar, Social, Comunitaria y Educativa. 

Mediación Sanitaria. 

Mediación Intercultural. 

La Fundación se ha especializado no sólo en la inter-

vención con colectivos en situación de vulnerabili-

dad en todas sus fases (prevención, asistencia, re-

ducción del daño, integración…) sino también en 

investigación social (investigaciones propias, análisis 

y evaluación de políticas públicas, formulación de 

proyectos de carácter social).  

Su finalidad es mejorar las condiciones y la calidad 

de vida de estos colectivos y la prevención de las 

circunstancias y factores que causan marginación. 

Las intervenciones de la Fundación llegan a 

alrededor de 101.000 personas y su trabajo 

se desarrolla, fundamentalmente, en las Co-

munidades autónomas de Andalucía, Castilla 

La Mancha, Extremadura, Madrid y Valencia.  

Quiénes somos 

Recursos Humanos 

Equipo Multidisciplinar 

Financiación 

Pública y Privada 

   FUNDACIÓN ATENEA 

 

 

C/ Antonia Lancha nº 50 

28019-Madrid 

Teléfono 91447999 

fundacion@ateneagrupogid.org  

fundacionatenea.org 

   

Contacta 

Twitter FA 

https://twitter.com/FundacionAtenea
Twitter.com/FundacionAtenea
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Servicios 

Mediación  Comunitaria Intercultural.   

Mediación intercultural Sanitaria. 

La Caixa es una institución de naturaleza social y no lu-

crativa cuyos objetivos fundacionales son contribuir al 

desarrollo del territorio, evitar la exclusión financiera, 

fomentar el ahorro y la inversión, y realizar obras socia-

les en beneficio de la ciudadanía.  

La vocación social de "la Caixa" es, por lo tanto, intrínse-

ca a su naturaleza jurídica. Desde sus orígenes, hace 

más de cien años, "la Caixa" se ha caracterizado por un 

fuerte compromiso social y una decidida vocación de 

trabajo en favor del interés general, tanto a través de su 

Obra Social como de su actividad financiera.  

En la Obra Social ”la Caixa”, contribuimos al desarrollo 

de proyectos de acción social y de fomento de la convi-

vencia ciudadana intercultural que garanticen la igual-

dad de oportunidades para todas las personas con la 

finalidad de promover una sociedad presente y futura 

más justa y cohesionada. 

Quiénes somos 

 

 

Av. Marqués de Comillas, 6-8 

08038 Barcelona  

Teléfono  93 476 86 00 

Fax 93 476 86 63 

       Contacta 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

Red de mediadores interculturales de las siguientes entidades colaboradoras ( ACCEM, 

RED ACOGE, CEPAIM, SURT, FUAM, CEAR, MUJERES PROGRESISTAS, ACISI) 

Financiación 

Pública y Privada 
El proyecto se está desarrollando, en colaboración con                     

entidades sociales     y ayuntamientos, en 17 zonas (barrios o        

municipios) del territorio español, configurando un escenario        

diverso que permite evaluar el impacto de este tipo de intervención 

OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
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Red Acoge nace en 1991 con el objetivo de 

promover los derechos de las personas inmi-

grantes en España. 

La Red Acoge es la suma de varias organizacio-

nes que tienen su base social en muy distintos 

ámbitos territoriales. Esta suma de actuaciones 

parte de la autonomía propia de cada una de 

las entidades que integran la federación. Los 

principios de funcionamiento sobre los que se 

articula la federación son: 

La acogida 

El trabajo en red  

La consideración del inmigrante como 

sujeto igual en derecho  

Servicios 

 

Mediación Intercultural 

Quiénes somos 

 

 

C/ Cea Bermúdez 43, 3ºB 

28003 Madrid 

Teléfono  91.563.37.79 

Fax 91.550.31.14 

acoge@redacoge.org 

  Contacta 

Facebook RA 

Recursos Humanos 

Profesionales contratados: Abogados, trabajadores sociales, psicólogos, educadores.   

Cuentan con un total de 972 voluntarias / os. 

Infraestructura 

Espacios propios y/o cedidos  de 

las entidades colaboradoras.  

Espacios públicos cedidos por 

las distintas administraciones 

publicas con las que se trabaja. 

Financiación 

Fondos públicos europeos, nacionales, 

autonómicos y locales , formalizados a 

través de subvenciones , así como fondos 

privados procedentes de las cuotas de los 

socios y de donaciones  económicas y en 

especie.  

RED ACOGE 

Twitter RA 

mailto:acoge@redacoge.org
https://www.facebook.com/RedAcoge
https://twitter.com/REDACOGE
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Somos un servicio público que permite a los 

ciudadanos de Granada resolver sus conflictos 

de forma dialogada, confidencial y gratuita, 

con el objetivo de solventar posibles conflictos 

de convivencia vecinal y contribuir así a mejo-

rar la calidad de vida de la ciudadanía. Los ob-

jetivos de la iniciativa pasan por una acción 

completa en beneficio de la comunidad para 

conseguir que no  existan roces insalvables y 

avanzar en el camino de una mayor cohesión 

ciudadana y paz social. Dichos fines se conse-

guirán a través de la divulgación del programa, 

la formación e información, la detección de los 

casos, el servicio de mediación propiamente 

dicho y la evolución y seguimiento de las accio-

nes realizadas. 

Servicios 

Mediación Comunitaria 

MEDIACIÓN COMUNITARIA GRANADA  

    Quiénes somos 

 

 

Hotel de Asociaciones, C/ Margarita Xirgu s/n. 

C.P: 18007 Granada 

Teléfonos: 672 688 578  /  958 129 392 

Fax: 958 286 398 

mediacioncomunitariagranada@gmail.com  

Contacta 

Infraestructura 

Cedida por el Ayuntamiento de 

Granada. 

Recursos Humanos 

Equipo multidisciplinar de 3 mediadoras: 

abogada, psicóloga y socióloga. 

Financiación 

La Junta de Andalucía pone en marcha en Granada, a través de la Fundación 

Mediara, un proyecto piloto de mediación comunitaria. 

mailto:mediacioncomunitariagranada@gmail.com
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Ars Mediatio es un servicio de mediación 

pluridisciplinar de resolución de conflic-

tos que utiliza recursos como la forma-

ción, la difusión y la mediación propia-

mente dicha. No se puede entender la 

resolución de conflictos sin antes haber 

dotado de recursos a las personas que 

están inmersas en un conflicto.  

  Servicios 

Mediación Comunitaria ,gestión del conflicto, mesa de diálogo. 

 Punto de encuentro. 

Traducción e interpretación jurada. 

Formación para la prevención de conflictos. 

Charlas informativas, asesoramiento jurídico y psicológico. 

Acompañamiento y gestión de prestaciones. 

Coaching personal y profesional. 

Mediación Familiar, Mediación intrafamiliar, Mediación Sanitaria, Mediación Mercantil, In-

tercultural e Hipotecaria. 

SERVICIO DE GESTIÓN DEL CONFLICTO, 

MEDIACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Quiénes somos 

 

 

Avda. Agrupación Córdoba, 16 – 4º - 4ª   

14014 Córdoba 

Teléfono/Fax: 957 26 69 38  

 Móvil 674 522 111 

 informacion@arsmediatio.com  

www.arsmediatio.com 

Contacta 

Infraestructura 

Locales cedidos por Ayuntamientos. 

Recursos Humanos 

Abogado, Traductor, Trabajador Social. 

Financiación 

Autofinanciación. 

mailto:informacion@arsmediatio.com-
http://www.arsmediatio.com/html/ambitos.html
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AMEFA es una asociación sin ánimo de 

lucro, la primera surgida en Andalucía 

que ofrece una respuesta profesional y 

directa a aquellas familias que deseen 

resolver sus conflictos a través de la me-

diación en sus distintos ámbitos. 

AMEFA cuenta con diferentes entidades 

asociadas en varias provincias y algunos 

municipios de Andalucía, ofreciendo un 

servicio análogo en cada uno de ellos. La 

sede central se encuentra en Sevilla. 

  Servicios 

Mediación familiar (procesos de separación y divorcio, intergeneracional...). 

Mediación en otros ámbitos (comunitario, mercantil, escolar, sanitario…). 

Apoyo para la gestión de conflictos y resolución de problemas. 

Formación en habilidades para la prevención y la resolución de conflictos. 

Charlas y talleres para la difusión de la mediación y el análisis de conflictos. 

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MEDIACIÓN 

FAMILIAR  

Quiénes somos 

 

 

Alejandro Collantes, 11/ 41005 Sevilla   

Teléfono: 954 580 054  

informacion@mediacioncordoba.es 

 amefagranada@gmail.com  

www.mediacionandalucia.es  

www.mediacioncordoba.es 

www.amefa-granada.org 

Contacta 

Infraestructura 

Tienen infraestructura propia además de 

utilizar equipamientos municipales. 

Recursos Humanos 

Cuenta con un equipo técnico especializado en mediación familiar, formado por mediadores 

familiares de distintas disciplinas como Psicología, Derecho, Educación social o Trabajo Social; 

favoreciéndose por tanto, el trabajo interdisciplinar y en equipo.  

Financiación 

Privada, cada entidad cuenta con distintos 

recursos. 

mailto:informacion@mediacioncordoba.es
mailto:amefagranada@gmail.com
http://www.mediacionandalucia.es
http://www.mediacioncordoba.es
http://www.amefa-granada.org/
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Los fines de esta entidad son el estu-

dio e investigación de los conflictos 

interpersonales e institucionales, así 

como los diferentes métodos de re-

solución de los mismos; la promo-

ción y defensa de los derechos 

humanos a nivel nacional e interna-

cional; la intervención en proyectos 

de apoyo socio-jurídico y psicológico 

a personas que hayan sufrido actos 

violentos en conflictos interpersona-

les o socio-estructurales; el desarro-

llo de la cultura de la paz y la no vio-

lencia, utilizando herramientas como 

la  mediación en todas sus vertien-

tes; la intervención con menores en 

conflictos escolares y judiciales, a 

través de la mediación escolar y la 

mediación penal con menores como 

 Servicios 

Mediación penal, escolar, comunitaria y penitenciaria. 

Formación y sensibilización. 

ASOCIACIÓN ANDALUZA PARA LA MEDIACIÓN Y 

PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS 

Quiénes somos 

 

 

C/ Músico Francisco de Salinas 10, Córdoba.  

Teléfono/Fax: 957 404 430  

 

secretaria@pacificaciondeconflictos.org  

 

Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Profesionales de distintos ámbitos.  

   Financiación 

    Entidad sin ánimo de lucro, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. 

instrumentos de resolución pacífica de los mismos; y la 

práctica de la mediación penal con adultos como alternativa 

al actual sistema penal y penitenciario. Para el logro de los 

anteriores fines se realizan cursos de formación y sensibiliza-

ción, edición de materiales y se ejercita la mediación en di-

versos ámbitos. 

Se constituye en Andalucía el 20 de octubre de 2005, con un 

ámbito territorial autonómico. Inicialmente la sede se esta-

bleció en Málaga trasladándose posteriormente a Córdoba. 

mailto:secretaria@pacificaciondeconflictos.org
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Mediarlis es el primer gabinete profesional de 

mediación instituido y consolidado en Granada, 

destinado a la gestión y resolución de conflictos 

y estructurado en cuatro áreas de actuación con 

una relación de conexión y de complementarie-

dad: Área de Mediación( Intervención para la 

gestión de conflictos), Área de Consultoría 

(Prevención para los conflictos), Área de Asesor-

ía e Información complementaria a la resolución 

de conflictos) y Área de Formación (Capacitación 

en la resolución y gestión de conflictos). 

Servicios 

Mediación Educativa, Familiar y Comunitaria.  

MEDIARLIS 

Quienes somos 

 

 

C/José Luis Pérez Pujadas, 14 

18630, Granada (Edificio Fórum de Negocios) 

Teléfono: 666 978 979  

info@mediarlis.com  

www.mediarlis.com  

Contacta 

Infraestructura 

 

Recursos Humanos 

 

Financiación 

 

Mediarlis es el primer gabinete profesional de me-

diación instituido y consolidado en Granada, desti-

nado a la gestión y resolución de conflictos y es-

tructurado en cuatro áreas de actuación con una 

relación de conexión y de complementariedad: 

Área de Mediación (intervención para la gestión de 

conflictos), Área de Consultoría (prevención para 

los conflictos), Área de Asesoría e Información,  

complementaria a la resolución de conflictos y 

Área de Formación (capacitación en la resolución y 

gestión de conflictos). 

Servicios 

Mediación Educativa, Familiar y Comunitaria.  

MEDIARLIS 

Quiénes somos 

 

 

C/José Luís Pérez Pujadas, 14 

18630 Granada (Edificio Fórum de Negocios) 

Teléfono: 666 978 979  

info@mediarlis.com  

www.mediarlis.com  

Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Mediarlis se establece como un gabinete 

multidisciplinar formado por expertos preparados no 

sólo con una inmejorable formación universitaria, 

sino capacitados para el desempeño de sus funciones 

con una amplia experiencia profesional.  

  Financiación 

El gabinete ha establecido una serie de colaboraciones externas con organizaciones y 

entidades afines a sus áreas de trabajo, como por ejemplo proyectos en colaboración de 

la Universidad de Granada.  

Facebook  Twitter  Blog  

facebook.com/mediarlis
https://twitter.com/Mediarlis
http://mediarlis.blogspot.com.es
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Servicios  

 Servicio de Mediación Familiar Extrajudicial. 

 Servicio de Mediación Penal Intrajudicial.  

 Servicio Municipal de Mediación Comunitaria, en Convenio con el Excmo. Ayuntamiento de An-

tequera.  

 Formación en Mediación de la Universidad de Málaga, Colegio Profesional de Psicólogos de An-

dalucía  Oriental y de la UNED.   

 Colaboración con otras instituciones públicas y privadas.  

 

ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN PARA LA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

Solución@ es una Asociación de profesionales de 

la Mediación pionera en Málaga, fundada en el 

año 2002. Está compuesta por expertos en Me-

diación especializados en múltiples áreas.  

Ofrecen un servicio rápido, eficaz, seguro y 

económico a las personas inmersas en un conflic-

to, independientemente de su tipología. Asimis-

mo, difunden y forman en Mediación para que se 

conozca, se entienda y se valore como un méto-

do eficaz para la gestión y resolución de contro-

versias. 

Disponen de un Servicio Municipal de Mediación 

Comunitaria en convenio con el Excmo. Ayunta-

miento de Antequera. 

Quiénes somos 

 

                   Contacta 

Calle Sánchez Pastor 2, 2ª planta, oficina 1 

29015 - MÁLAGA  

     Teléfonos: 647 777 530 - 952 122 163 

 

Plaza San Juan de Dios s/n, 

Centro Servicios Sociales (Don Pedro Rojas) 

29200 - ANTEQUERA 

Teléfonos: 629 974 501 - 952 70 81 20 

                

   

 Recursos Humanos 

   Profesionales contratados y voluntarios.     

 

 Infraestructura 

  Local cedido por el Ayuntamiento de Antequera. 

 

    Facebook         Twitter  

Financiación  

Convenio con el Ayuntamiento de Antequera. 

  

https://www.facebook.comsolucionamediacion.asociacion
https://twitter.com/SolucionaMedia
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Servicios 

Mediación comunitaria. 

Ofrecen ayuda en las controversias ocurridas en la comunidad de vecinos, de propietarios, 

reclamaciones a empresas (bancos, aseguradoras, comercios, compañías aéreas, telefóni-

cas…), reclamaciones relacionadas con derechos de imagen y el honor, herencias, contro-

versias civiles, etc. 

ASOCIACIÓN ANDALMED DE MEDIACIÓN 

CIVIL – MERCANTIL DE ANDALUCÍA  

AndalMed fue recientemente creada en base a la ley 

5/2012 del 6 de julio de Mediación en Asuntos Civiles 

y Mercantiles, que recoge una alternativa al proceso 

judicial para la resolución de conflictos. La Asociación 

de Mediación Civil Mercantil de Andalucía nace para 

ofrecer respaldo a todo tipo de profesionales, para 

fomentar e impulsar la mediación civil y mercantil 

como solución a los conflictos y promover una nueva 

mentalidad social y empresarial. 

Quiénes somos 

 

Hacienda Nuestra Señora de los Remedios 

Avda. Alcaldesa María Regla Jiménez, 226  

41807Espartinas, Sevilla 

Teléfono: 675197563 

info@andalmed.es 

      www.andalmed.es     

Contacta 

Infraestructura 

Cedida por el Ayuntamiento de 

Espartina, Sevilla.  

Recursos Humanos 

Equipo multidisciplinar de 3 mediadoras: 

dos licenciadas en administración y 

 

Financiación 

Financiación privada. 

mailto:info@andalmed.es
http://www.andalmed.es
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Servicios 

Difundir la lengua y la cultura china dentro y fuera del ámbito universitario. 

Prestar apoyo socioeducativo a la población asiática (niños/as, adolescentes y adultos). 

Establecer contactos y firmar convenios marco con Universidades asiáticas, principal-

mente chinas, que permitan el intercambio de alumnos, profesores y proyectos. 

Reforzar las relaciones institucionales entre nuestra Universidad y las principales Emba-

jadas asiáticas. 

Mediar y apoyar a la comunidad inmigrante asiática para favorecer su integración en 

nuestra sociedad. 

CENTRO HISPANOASIÁTICO DE CULTURA.  

UNIVERSIDAD DE HUELVA 

Centro Hispano Asiático de Cultura es un centro de 

formación, investigación, mediación y de promoción 

intercultural, adscrito al Vicerrectorado de Relacio-

nes internacionales de la Universidad de Huelva, 

creado a principios del año 2007. 

Quiénes somos 

 

C/ Cantero Cuadrado nº 6 (Rectorado)  

21002 Huelva 

Teléfonos: 959 21 81 94 (corp. 88194) 

                    679 03 37 99 (corp. 85077) 

info@chac.uhu.es 

           Contacta 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

La entidad está compuesta por dos profesores nativos bilingües, un psicólogo, una 

filóloga hispánica y varios profesores colaboradores. 

Directora: Grace Shum       Coordinador Técnico: David A. Vázquez  

Financiación 

Financiación propia. 

mailto:info@chac.uhu.ess
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ARAGÓN  
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En la actualidad, la asociación trabaja en un Proyecto de Mediación Vecinal dentro del 

Plan Integral del Casco Histórico del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido a la resolu-

ción de conflictos que pueden afectar la vida cotidiana y a las relaciones entre la po-

blación del Barrio. Se pretende, por la vía del diálogo, mejorar la convivencia ciudada-

na y atender situaciones, como la limpieza en portales y vías públicas, el uso adecua-

do del espacio público, etc. El Proyecto de Agentes Comunitarios (coordinado desde 

el Servicio de Intermediación Comunitaria) va dirigido no sólo a la intervención y reso-

lución de los conflictos sino también, a la sensibilización e información de la ciudadan-

ía en materia de limpieza y salud comunitaria. 

ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN 

INTERCULTURAL 

AMEDIAR una entidad que nació en el 2003 formada por  un 

grupo  de  profesionales de diferentes procedencias cultura-

les, promovida por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.  

AMEDIAR  se crea para fomentar la convivencia y ciudadanía 

en igualdad, desde el respeto a la diversidad cultural, promo-

viendo acciones voluntarias y proyectos profesionales, con un 

carácter multidisciplinar y multicultural.  

 

Entidad sin ánimo de lucro independiente, consolidada, rigu-

rosa y transparente en su gestión, que pretende ser transfor-

madora de la sociedad, a través de procesos de mediación, 

intervención comunitaria y participación, contribuyendo a la 

mejora social, la autonomía y empoderamiento de las perso-

nas y la resolución de conflictos. 

Quiénes somos 

 

C/ San Pablo 23 
50003-Zaragoza 

Tfno.: 976-280262 

 
amediarpich@yahoo.es 

 
www.amediar.es  

           Contacta 

 

Recursos Humanos 

Cuenta con 4 mediadores comunitarios, 7 agentes 

comunitarios colaborando de forma temporal. 

Financiación 

Recursos obtenidos a través de la oficina del PICH 

(Plan Integral del Casco Histórico del Ayuntamiento 

de Zaragoza). 

 

Infraestructura: 

Pública. Al servicio de Mediación 

puede acudir cualquier persona, 

grupo o comunidades de vecinos, 

asociaciones.., que de forma volun-

taria quiera comprometerse en la 

resolución de los conflictos de con-

vivencia que perjudican al ámbito 

vecinal y al entorno urbano.  

Servicios 

mailto:amediarpich@yahoo.es
http://www.amediar.es/
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Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercul-

tural – C.A.R.E.I - es un centro creado por el Departamen-

to de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón al servicio de la comunidad educativa aragonesa 

para todos los temas relacionados con la acogida e inte-

gración de la población de origen inmigrante en el contex-

to educativo desde la óptica de la interculturalidad. Es 

una apuesta de futuro, la única posible, abierta a la nece-

saria participación en la idea de que desde nuestro ámbi-

to educativo es posible construir un futuro buscando ca-

minos de encuentro y mestizaje, que nos lleve a una so-

ciedad más libre, justa y solidaria. 

Servicios 

Mediación Intercultural en el Ámbito Educativo. 

Programas de Refuerzo del Español. 

Clases—Lenguas y  Culturas de Origen. 

Tutores de Acogida. 

CENTRO ARAGONÉS DE RECURSOS PARA LA 

EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

Quiénes somos 
 

 

C/ San Antonio Abad ,38 

50010 Zaragoza 

Tfno. centro:    976. 713025 

Dirección:         976. 713024 

Asesoría:           976. 713093 

Mediación:       976. 713049 

Fax: 976 54 12 89 

carei@aragon.es 

www.carei.es 

       Contacta 

Infraestructura 

  Pública. 

Financiación 

  Pública:   Fondo Social Europeo. 

Recursos Humanos 

Coral Elizondo Carmona. 

Gabriel Martínez Cebolla. 

Ignacio Martínez García. (Asesor)  

Lucía Montero Basquero 

(Asesora). Todos son funciona-

rios, entre ellos 2 psicólogos.  

http://www.carei.es
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PRINCIPADO           

DE ASTURIAS 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BYF7belTWlHM7M&tbnid=Y21oaR-FTvJbcM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftuhotelasturias.com%2Flas-dos-letras-de-la-cruz-de-la-victoria%2F&ei=o-P4UbPUCOad0wXPyoCIAg&bvm=bv.4996
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Quiénes somos 

ASTURIAS MEDIACIÓN nace con el propósito de ofrecer 

soluciones integrales a través de la mediación de conflic-

tos, tanto en el ámbito empresarial, como entre particula-

res en asuntos civiles, mercantiles, familiares y vecinales, 

entre otros, llevando a cabo la mediación como alternati-

va en la resolución de conflictos, apostando por una aten-

ción personalizada a cada situación particular. 

Creemos y apostamos por una constante y continua for-

mación en las distintas áreas en las que ejercemos nues-

tra actividad profesional asistiendo para ello a Congresos, 

Cursos y Conferencias, con el fin de actualizar y mante-

nernos al día en nuestro trabajo, para brindar a nuestros 

clientes la mejor solución y ayudar a sus intereses. Así 

mismo nos encargamos de organizar cursos de cara a for-

mar y ayudar a otros profesionales del campo de la Me-

diación Familiar y Empresarial.  

Servicios 

Mediación Familiar, Social, Comunitaria y Educativa. 

Mediación Empresarial y Empresa Familiar. 

Gerontología Social. 

ASTURIAS MEDIACIÓN 

C/ Santa Susana, 43, 1º Izq.  

Oviedo, Asturias.  

636 24 98 09 - 676 12 05 02  

616 14 92 96  

Fax: 984285190 

asturiasmediacion@gmail.com  

 

          Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Abogada. 

Trabajadora Social. 

Psicóloga. 

Financiación 

Financiación Privada. 

Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Asturias-Mediaci%C3%B3n/499820300048172?fref=ts
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    BALEARES 
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 Servicios 

Mediación comunitaria. 

Mediación escolar. 

Mediación familiar. 

Psicodrama y constelaciones familiares, etc.   

  PSICOLOGÍA Y COACHING MALLORCA 

Equipo de profesionales, especializados en psi-

cología y en coaching con más de 30 años 

de experiencia en acompañamiento y entrena-

miento personal. Ofrece una relación de ayuda 

de calidad, así como talleres vivenciales y cursos 

de crecimiento personal. Trabaja con personas 

que necesitan apoyo y también, con trastornos 

relacionados con la salud mental. Su pasión es lo 

que hacemos y creemos firmemente en la capa-

cidad de las personas para superarse y mejorar. 

Acuerdos entre vecinos, uso del espacio público, 

prevención, etc. Resuelve tus conflictos gracias a 

la mediación imparcial de un/a profesional.  

 Quiénes somos 

 

 

Distrito 2, s/n 

07300 IncaBaleares 

639 64 30 65 

   Contacta 

Recursos Humanos 

Medidor comunitario 

Financiación 

Privada 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Mediador comunitario. 

Financiación 

Privada. 
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CANARIAS 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación intercultural.  

 

 

ASOCIACIÓN CANARIA DE MEDIADORES 

INTERCULTURALES (ACAMEI) 

Quiénes somos 

 

Entidad que atiende a jóvenes, reclusos, 

tutelados en piso de acogida, centros 

educativos, etc., ofreciendo un servicio de 

mediación intercultural, creando puentes entre 

la población migrada y la de acogida. Facilita la 

comprensión entre las distintas instituciones y 

personas que no conocen la lengua ni los 

distintos protocolos de actuación.  

 

 

Fuente Luminosa 2, 5ºC,  

Las Palmas de Gran Canaria  

Teléfono:  676172901 

acameilaspalmas@yahoo.es  

Contacta 

Infraestructura 

Piso de acogida, dos tiendas y un local 

Recursos Humanos 

Mediadores.  

Financiación 

Viceconsejería de Inmigración, La Caixa y recursos propios a través de la apertura 

de tiendas de segunda mano.  

mailto:acameilaspalmas@yahoo.es
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MUNDO 

La oficina de mediación ofrece la oportunidad 

a los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través 

del diálogo y con la ayuda del mediador, bus-

car soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen perso-

nalmente, de forma voluntaria en un clima de 

respeto mutuo y confidencialidad.  

 

 
Servicios 

Mediación intercultural  con mujeres inmigrantes. 

Quiénes somos 

 

Entidad que atiende a mujeres inmigrantes. 

Los servicios que ofrece son: 

Clases de español. 

Asesoramiento, acompañamiento y 

traducción sobre localizaciones de 

recursos. 

Mediación intercultural con mujeres 

para visitas al médico, psicólogo, 

servicios sociales, etc. 

Apoyo y acompañamiento a mujeres 

maltratadas. 

Apoyo a familias de personas con 

discapacidad y trastornos de la 

conducta. 

 

 

C/ Arzobispo González Rivas, nº 29 2ºC 

San Isidro (Tenerife) 

 

Teléfono: 664819425 

 

mujeresdelmundo2011@gmail.com 

 

Contacta 

Infraestructura 

No disponen de infraestructura propia. 

Recursos Humanos 

Mediadores . 

 

Financiación 

No disponen. 
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CASTILLA - 

LA MANCHA 
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El equipo profesional de AUNA MEDIACIÓN, se ha 

preparado en la 1ª Escuela de Mediación en España- 

AIEEF. Es una institución que cuenta con D. Daniel 

Bustelo Eliçabe-Urriol como Presidente y tiene una 

larga trayectoria y amplio reconocimiento social en el 

ámbito de la formación en gestión y resolución de 

conflictos. Es la única escuela con un modelo de for-

mación basado en la concepción del aprendizaje a 

través de la vivencia personal. 

El equipo profesional de AUNA MEDIACIÓN, está for-

mado por personas que independientemente de sus 

profesiones u distintas formaciones de origen, se han 

especializado profesionalmente como MEDIADORES 

en cualquiera de sus ámbitos posibles de intervención 

desde una formación íntegra y enfocada a la adquisi-

ción de las competencias necesarias para el ejercicio 

de un perfil profesional. 

Servicios 

Mediación en el ámbito de convivencia más cercano, con personas que comparten espa-

cios sociales, económicos y políticos que se encuentran en conflicto por estar en des-

acuerdo respecto a las pautas de convivencia cotidiana. También incluye los posibles 

conflictos entre las empresas u organizaciones y la comunidad que le rodea.  

AÚNA MEDIACIÓN 

 

 C/ Dinamarca nº 4 (Toledo).  

Teléfonos: 

 638 51 47 91 / 609 46 15 50  

e-mail: aunamediacion@gmail.com 

 

Contacta 

Infraestructura 

Propia 

Recursos Humanos 

Vanesa Miguel López (Mediadora, Abogada y Directora General de Auna 

Mediación). 

Patricia Gutiérrez Canadilla (Educadora Social, Mediadora Y Codirectora de 

Financiación 

Propia 

Quiénes somos 

Web AM 

http://www.aunamediacion.com/quienes-somos-2/
http://www.aunamediacion.com/quienes-somos-2/
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Servicios 

Información y asesoramiento a población inmigrante sobre el funcionamiento del sistema 

de salud. 

Realización de traducciones lingüísticas. 

Resolución de conflictos de origen lingüístico o cultural entre la población inmigrante y 

personal sanitario o administrativo. 

SERVICIO DE MEDIACION INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO SANITARIO DE 

CASTILLA LA MANCHA 

Médicos del Mundo es una asociación independiente que 

trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas 

las personas, especialmente para aquellas que viven en si-

tuación de pobreza, inequidad de género y exclusión social 

o son víctimas de crisis humanitarias. 

Más de 1.200 personas voluntarias colaboran con Médicos 

del Mundo, participando, sobre todo, en las 12 sedes que la 

organización tiene en otras tantas Comunidades Autóno-

mas, como la sede de Toledo en Castilla-La Mancha. Esta 

organización también la forman las más de 600 personas 

contratadas, más de 700 personas asociadas, más de 73.000 

personas socias colaboradoras y donantes, y las más de 

1.643 entidades públicas y privadas colaboradoras a 31 de 

diciembre de 2012. 

Quiénes somos 

Infraestructura 

Recursos Humanos 

Psicólogos,  trabajadores sociales  

Financiación 

Observaciones: Este servicio como tal dejó de funcionar en 2011 (acuerdo entre médicos del mundo y el SESCAM), 

sigue el acompañamiento de médicos del mundo con los inmigrantes a las citas médicas y el apoyo a resolución 

de posibles conflictos interculturales, sanitarios y/o sociales.  

C/ Covarrubias, 16 bajo 45003 To-

ledo  

Teléfonos: 925 22 23 12 y  

608 21 81 26  

media-

ción.clm@medicosdelmundo.org 

  

       www.medicosdelmundo.org 

 

         Contacta 

Blog MM 

http://www.medicosdelmundo.org
http://www.medicosdelmundo.org/blogosfera/castillalamancha/donde-estamos
http://www.medicosdelmundo.org/blogosfera/castillalamancha/donde-estamos
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Recurso que ofrece un servicio especializado dirigi-

do a la población inmigrante para su inclusión e in-

tegración social en los distintos Municipios donde 

actuamos. Este servicio de mediación se viene des-

arrollando desde años y pretende dar continuidad 

en contribuir a una mejor comunicación, relación e 

integración entre personas inmigrantes y autócto-

nas. El servicio Mediación Intercultural es un recur-

so integrado en la estructura de los Servicios Socia-

les Básicos con la finalidad de contribuir en el acer-

camiento mutuo, conocimiento de las distintas cul-

turas, en fin, favorecer la integración social en el 

Municipio y en la sociedad española. Su objetivo es: 

facilitar el acceso a los recursos públicos y privados, 

estableciendo canales de comunicación e informa-

ción adaptada, así como la mediación intercultural 

mediante apoyo y acompañamiento social. 

Servicios 

Atención y Mediación social e intercultural.  

 Sede Central Guadalajara 

 Avenida Venezuela, Nº 9, 1º, 19005 

Guadalajara 

Teléfono: 949 25 30 76 

Fax: 949 21 58 35  

guada.acoge@redacoge.org  

 

http://www.guada-acoge.org/ 

 Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Trabajadores y educadores sociales y voluntarios.  

Financiación 

Consejería de Salud y Bienestar Social de 

la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha.  

GUADA ACOGE 

Quiénes somos 

http://www.guada-acoge.org/
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El Servicio de Mediación Social e Intercultural de 

Toledo, “Un Puente + en Toledo”, se ha recuperado 

en octubre de 2012 con vocación de permanencia, 

mediante un convenio de colaboración entre el Ayun-

tamiento de Toledo y la asociación Intermedi@cción, 

con la finalidad de fomentar la convivencia social e 

intercultural en el municipio. 

El objetivo del Servicio de Mediación Social e Inter-

cultural es ofrecer un servicio gratuito a toda la po-

blación de la ciudad que incluye atenciones a perso-

nas o familias, a profesionales y entidades sociales, 

realización de actividades formativas, de sensibiliza-

ción y de intervención comunitaria. 

Servicios 

Mediación Familiar, Social, Comunitaria y Educativa. 

Mediación Sanitaria. 

Mediación Intercultural. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN SOCIAL E 

INTERCULTURAL 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Trabajadores y educadores sociales y voluntarios.  

Financiación 

Obra Social "la Caixa" que aporta 36.000 euros  

Quiénes somos 

 

Centro Cívico Sta. María de Benquerencia 

C/ Río Bullaque, 24 (Sala 12) Toledo 

Teléfono: 925 330 381/925 330 382  

unpuentemasentoledo@yahoo.es   

Contacta 

Web UP+ET 

mailto:unpuentemasentoledo@yahoo.es
http://unpuentemasentoledo.wix.com/iasintermediaccion
http://unpuentemasentoledo.wix.com/iasintermediaccion
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La ASOCIACIÓN CÍVICA DE MEDIACIÓN DE CASTILLA 

LA MANCHA nace el pasado 2 de julio de 2012 del en-

tusiasmo y ganas de trabajar de un grupo de profesio-

nales del Derecho, cuyo objetivo principal es colabo-

rar en la consolidación y divulgación de las bases de 

"LA MEDIACIÓN" como sistema alternativo de resolu-

ción de conflictos. 

Nuestra asociación está compuesta y nutrida por un 

gran número de profesionales tanto del Derecho co-

mo de otras áreas, como son Licenciados en Psicolog-

ía, Sociología y Trabajadores Sociales, profesionales 

de especial importancia en este sistema alternativo 

para abordar conflictos. Todos ellos, se caracterizan 

por la consecución de un fin común, que no es otro 

que dar a conocer la medición, con una práctica de la 

misma de forma continua y activa, atendiendo con 

especial interés y respeto al Código Deontológico al 

que se encuentran vinculados todos los socios y 

miembros. 

Servicios 

Servicio de mediación comunitaria para abordar conflictos sociales e interculturales. 

 

TOLEDO SEDE REGIONAL 

Ronda de Buenavista Nº 55 

925 22 61 17 

TALAVERA DE LA REINA 

Paseo de la Estación Nº 30, 6º A 

925 82 24 59  

ILLESCAS 

Calle Pedro Almodovar Nº 53. 

 925 54 28 76 

asociacioncivicademediacion@gmail.com   

Contacta 

Infraestructura 

Propia 

Recursos Humanos 

Licenciados en Psicología o Derecho, Sociología y Trabajadores Sociales.  

Financiación 

Propia 

Quiénes somos 

ASOCIACIÓN CÍVICA DE MEDIACION             

CASTILLA LA MANCHA 
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La Asociación Llere es una organización social sin ánimo de 

lucro cuyo objetivo principal es contribuir a la desaparición 

de actitudes de discriminación, intolerancia, racismo y de 

opresión y persecución de unos grupos humanos sobre 

otros, basándose en políticas de discriminación racial, cul-

tural, sexual, económica, religiosa, ideológica, ética, tenien-

do especial sensibilidad con los colectivos más vulnerables 

como la infancia, grupos étnicos minoritarios, individuos y 

colectivos en riesgo de exclusión social y cultural. 

El equipo de trabajo de la organización se compone de per-

sonas tituladas en estudios sociales, principalmente educa-

dores sociales, y con larga trayectoria de trabajo en diversi-

dad de actuaciones sociales y educativas. 

Potenciar el desarrollo de la sociedad en el ámbito educati-

vo, social y cultural, así como velar por que las instituciones 

públicas, organizaciones de sociedad civil y sector privado y 

ciudadanía en general, resulten actores principales en la 

lucha contra la pobreza de forma positiva y responsable. 

Servicios 

Acción social y Mediación intercultural. Acompañar procesos de desarrollo de las perso-

nas, colectivos para el pleno ejercicio de sus derechos para la construcción de una socie-

dad más equilibrada e inclusiva. Especialmente  impulsar avances significativos en la for-

ma en que el mundo trata a los niños y niñas, con el fin de generar cambios a corto, me-

dio y largo plazo en sus vidas. 

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA LLERE 

 C/ Valdehuesa 16º  45007 (Toledo). 

Teléfonos: 

 925 24 17 62 / 692 185 584 

e-mail: llere@hotmail.com 

  

Contacta 

Infraestructura 

Propia 

Recursos Humanos 

Roberto Moreno. Responsable proyectos de Inclusión social y estatales.  

Mónica Gómez. Responsables proyectos de Cooperación y SVE.  

Financiación 

Propia 

Quiénes somos 

 www.llere.org 

http://www.aunamediacion.com/quienes-somos-2/
http://www.llere.org
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Ecocompartimos es una asociación sin ánimo de lucro que sur-

ge como espacio sociocomunitario con el objetivo de desarro-

llar un modelo comercial solidario que permita la implantación 

y gestión de proyectos de atención social a las personas que 

lo necesitan, de modo que la atención social deje de ser exclu-

sivamente responsabilidad de las instituciones públicas. 

Desde el año 2012, financia un servicio gratuito de atención y 

mediación familiar. 

El equipo profesional que lo atiende está formado por una 

Abogada, trabajadora social y Mediadora Familiar y una psicó-

loga. 

Servicios 

Mediación Familiar en ruptura de pareja, revisión de situación familiares con hijos cuando 

los padres están separados, acuerdos económicos sobre gananciales, herencias, acuerdos 

en torno a la organización familiar para el cuidado de personas dependientes, y todas 

aquellas situaciones en las que la toma de decisiones a nivel familiar se haga necesaria. 

Orientación jurídica en derecho de familia. 

Orientación y atención psicológica. 

 

C/ Real, 98 

45200 Illescas (Toledo). Teléfono: 

 925 54 15 82 

Paseo de la Dirección 69 

28039 Madrid 

607 46 40 40 / 91 297 64 82 

Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Marina Lorente Merino (Abogada, trabajadora social y mediadora familiar).  

Irene Callejo Gómez ( Psicóloga).  

Financiación 

Propia. 

Quiénes somos 

www.abd-ong.org 

ECOCOMPARTIMOS 

http://www.abd-ong.org
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ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, es una ONG decla-

rada de Utilidad Pública que trabaja para erradicar o mini-

mizar las desigualdades y la exclusión social. 

La histórica dedicación de ABD para generar procesos de 

recuperación adaptados a la situación de determinados co-

lectivos nos sitúa ante la necesidad de seguir creciendo e 

innovando. 

Desde el año 2012 gestionamos en Illescas (Toledo), junto 

con Ecocompartimos, un Servicio de Atención y Mediación Fa-

miliar gratuito. 

Asimismo, ABD desarrolla y gestiona otros servicios de Media-

cion Familiar en Madrid (a través de los CAF, Centros de Apo-

yo a la Familia del Ayuntamiento de Madrid) y diferentes re-

cursos de atención a distintos colectivos también en Cataluña, 

Andalucía y Baleares. 

Servicios 

Mediación Familiar en ruptura de pareja, revisión de situación familiares con hijos cuando 

los padres están separados, acuerdos económicos sobre gananciales, herencias, acuerdos 

en torno a la organización familiar para el cuidado de personas dependientes, y todas 

aquellas situaciones en las que la toma de decisiones a nivel familiar se haga necesaria. 

Orientación jurídica en derecho de familia. 

Orientación y atención psicológica. 

 

C/ Real, 98 

45200 Illescas (Toledo). Teléfono: 

 925 54 15 82 

Paseo de la Dirección 69 

28039 Madrid 

607 46 40 40 / 91 297 64 82 

Contacta 

Infraestructura 

Ecocompartimos 

Recursos Humanos 

Marina Lorente Merino (Abogada, trabajadora social y mediadora familiar).  

Irene Callejo Gómez ( Psicóloga).  

Financiación 

Donaciones Ecocompartimos 

Quiénes somos 

ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO 

www.abd-ong.org 

http://www.abd-ong.org
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CASTILLA     

Y LEÓN 
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Mediadores Valladolid ofrece servicios de preven-

ción de conflictos y de resolución de conflictos por 

vía no contenciosa, potenciando resultados para 

las partes y satisfaciendo la necesidad de privaci-

dad y confidencialidad, a través de servicios de 

Mediación. Realizan formación en la prevención y 

resolución de conflictos a las empresas, Ayunta-

mientos, entidades locales, centros escolares, aso-

ciaciones de todo tipo. La Mediación funciona en 

sesiones, realizadas en ambiente tranquilo y neu-

tro, en el que las partes en conflicto, con la presen-

cia y ayuda del mediador, bien en reunión conjun-

ta, bien en reunión privada, buscan una solución 

para el conflicto que las separa.  

 Servicios 

Se encargan de diversos tipos de mediación: mediación familiar, escolar, empresarial, 

intercultural, penal y comunitaria . 

     MEDIACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 

  

C/ Enrique Cubero,10    

47016  Valladolid 

c/ Angustias,34,2º Izq  

47002 Valladolid 

Teléfono: 659 64 86 30 

 

info@mediadoresvalladolid.com  

javeiga@mediadoresvalladolid.com 

cursos@mediadoresvalladolid.com 

  

       Contacta 

Mediadores Valladolid  

 Quiénes somos 

Financiación 

Propia. 

Recursos Humanos 

Infraestructura 

Propia. 

Psicopedagogos, abogados y mediadores formados en Mediación. 
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Confluere pone a disposición su equipo multi-

disciplinar de profesionales en un espacio 

neutro, donde reúnen a las partes en conflic-

to, y les ayudan a solucionar sus controversias 

de una manera civilizada, y lo menos costosa 

emocional y económicamente posible. Ofrecen 

un método diferente y alternativo de resolu-

ción de conflictos fuera de los habituales. Ayu-

dan a buscar soluciones en el ámbito penal 

(antes y durante un procedimiento judicial), en 

el entorno vecinal, escolar, empresarial 

(mediación de empresa familiar y no familiar) e 

intercultural. 

Servicios 

Se encargan de diversos tipos de mediación: mediación familiar, escolar, empresarial, in-

tercultural, penal y comunitaria . 

  MEDIACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

 C/ Dos de Mayo 8 

47004 – Valladolid  

Teléfono: 647.162.163  

confluere@conflueremediacion.com  

  

Contacta 

 Confluere  

  Quiénes somos 

Financiación 

Recursos Humanos 

Infraestructura 

Propia. 

Abogados, psicopedagogos, trabajadores sociales, mediadores formados en Mediación.  



62 

 



63 

 

CATALUÑA 



64 

 

La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 
Servicios 

Mediación comunitaria 

Mediación familiar 

Mediación reparadora 

Medidas alternativas a las sanciones de la Ordenanza de Convivencia 

OFICINA DE MEDIACIÓN 

CIUDADANA 

Quiénes somos 

La oficina de mediación ofrece la 
oportunidad a los vecinos y vecinas de 
Ripollet de, a través del diálogo y con la 
ayuda del mediador, buscar soluciones 
satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen 

personalmente, de forma voluntaria en 

un clima de respeto mutuo y 

confidencialidad.  

 

 

 

Rambla Sant Jordi 6 

08291; Ripollet  

935046024  

mediacio@ripollet.cat  

 

         Contacta 

Infraestructura 

1 oficina de Mediación. 

Recursos Humanos 

1  mediador. 

Financiación 

Pública. Recursos del Ayuntamiento de Ripollet y soporte 

económico de la Diputación de Barcelona.  

 

INFO OMC 

http://dev.ripollet.cat/asp/content.asp?ID=13000%20C:/Users/Usuario/Documents/Bluetooth%20Folder
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El Centro de Mediación es un servicio abierto a la 

comunidad que involucra la ciudad y su área de in-

fluencia por el hecho de encontrarse en un lugar 

tan estratégico  como es el del Garraf. Es pionero 

en Catalunya, con un alto nivel de impacto y con 

peso internacional, como se ha demostrado en los 

Primeros Encuentros de Centros de Mediación Co-

munitarios.  

Este centro es un espacio en el cual la gente de 

Sant Pere de Ribes tiene la oportunidad de habla, 

escuchar y encontrar soluciones pacíficas a sus pro-

blemas de convivencia.  

Es un ámbito de difusión de la cultura de paz y pre-

vención de la violencia social. También se hacen 

encuentros con todas las clases de las escuelas y 

los institutos del municipio, porque los jóvenes 

aprendan desde pequeños que dentro su pueblo 

hay este servicio.  

Servicios  

 Mediaciones vecinales, hipotecarias , familiares , comunitaria. 

CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE  

               SANT PERE DE RIBES 

Quiénes somos  

 

 

Plaça de la Vinya d'en Petaca S/N  

08810 Sant Pere de Ribes  

mediacio@santperederibes.cat  

Teléfonos:  93 896 73 28  

  93 814 27 44 

 

Contacta 

Infraestructura 

Infraestructura Institucional. 

Recursos Humanos 

Un director, dos mediadores y una abogada.  

Financiación  

50% ayuntamiento, 50% Diputación de Barcelona.  
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Servicios  

Mediación Comunitaria 

Ámbito de actuación  Autonómico 

 

 

C/ Roger de Llúria, 108 – 2n 1ª esq.  

08037 Barcelona   

Teléfono: 610 255 157 

Horario: Lunes  de 11,00 hasta  18,00 h 

info@acdma.org 

 

 

www.acdma.org 

  

Contacta 

Infraestructura  

Sede en alquiler. 

Recursos Humanos 

No hay recursos humanos. Las tareas se 

desarrollan por la junta directiva. 

Financiación   

Con las cuotas de los asociados. 

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DE CATALUÑA  

Red Social 

Quiénes Somos 

Asociación Profesional que hace fun-

ciones de futuro colegio profesional. 

La asociación apuesta por la mediación 

de conflictos como una profesión inde-

pendiente basada en una formación 

de grado y post-grado específica en 

gestión y res lución de conflictos, y en 

una práctica profesional de calidad  a 

la que la ciudadanía tenga fácil acceso.  

http://www.acdma.org
http://acdmasocialnetwork.ning.com/
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Es una empresa de profesionales de la me-

diación que trabajan para ayudar a las per-

sonas, organizaciones e instituciones a ges-

tionar de forma positiva sus conflictos. 

En estos centros trabajan profesionales es-

pecializados en la gestión alternativa de 

conflictos. 

Los equipos son pluridisciplinares para po-

der garantizar una visión lo más global posi-

ble. 

Inciden en la necesidad de ser transversales 

a toda la administración, hecho que provoca 

una continua coordinación con todos los 

departamentos de la administración pública. 

 

Servicios 

 Mediación  Comunitaria, Civil, Mercantil, Familiar, Hipotecaria. 

MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

Quiénes somos  

 

 

C/Joan Ramón Benaprès, 11      

Sitges, Barcelona 

Teléfono: 696 43 64 80   

Fax: 93 811 1631  

javier@mediacionyconvivencia.com 

myc@mediacionyconvivencia.com 

ww.mediacionyconvivencia.com 

 

  Contacta 

Infraestructura   

Propia. 

Recursos Humanos 

Un director, un coordinador y doce mediadoras/es. 

Financiación 

Ámbito de actuación y financiación privada 

 

Facebook MyC 

ww.mediacionyconvivencia.com
http://www.facebook.com/groups/149803575038063/


68 

 

Es un servicio gratuito donde las personas 

que tienen un conflicto serán acompañadas 

por un profesional de forma neutral, impar-

cial y con confidencialidad, que les ayudará 

a buscar la solución satisfactoria para ambas 

partes. 

Servicios 

Mediaciones vecinales  

CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

Quiénes somos 

 

 

 C/Marquesos de Barberà, 125 

08210 - Barberà del Vallès 

93 729 71 71 ext. 311 

Horario:  

Martes, jueves y viernes  

de 10:00 a 19:00 hs.mediacio@bdv.cat  

                                          

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos 

Equipo multidisciplinar un director, 

un mediador. 

Financiación 

Financiación pública (40% ayuntamiento, 60% Diputación de Barcelona).  

Contacta 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de respe-

to mutuo y confidencialidad.  

 Servicios 

Mediación  Comunitaria. 

CONSEJO COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

Quiénes somos 

El Servicio de Mediación Ciudadana del Consejo 

Comarcal del Berguedà pone a disposición de los 

Ayuntamientos de la Comarca herramientas de soporte 

para la sensibilización de la población sobre la 

convivencia, el civismo y la gestión y la resolución de 

conflictos de forma dialogada. 

El Servicio de mediación Ciudadana cuenta con dos líneas 

de actuación: 

El servicio de Información sobre la Mediación. 

El trabajo comunitario: se hace un trabajo preventivo a 

través de programas de convivencia, talleres de 

herramientas alternativas en la resolución de conflictos, 

formación a profesionales,.. 

El Servicio de Mediación Ciudadana del Berguedà nace el 

año 2010 y cuenta con el apoyo del Centro de Mediación  

del Derecho  Privado de Catalunya y del Área de Igualdad 

y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona. 

 

Consell Comarcal del Berguedà 

c/ Barcelona 49, 3a planta    

08600 Berga 

Teléfono: 93 821 35 53  

Fax: 93 850 79 70 

Horario:   

De lunes  a viernes de 9 a 14 y 

lunes tarde de 16 a 18,30h. 

mediacio@ccbergueda.cat  

http://www.bergueda.cat/ 

 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores.  

Financiación 

Diputación de Barcelona.  

http://www.bergueda.cat/
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de respe-

to mutuo y confidencialidad.  

       AJUNTAMENT  DE  CANOVELLES  

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos  

El equipo de mediación está formado por dos mediadores con formación en 

interculturalidad y acción comunitaria, y una extensa bolsa de mediadores/as 

de orígenes y culturas diversas (personas gitanas, procedentes de países como 

Marruecos, Senegal, Pakistán, y de varios países de Latinoamérica).  

Financiación 

Diputación de Barcelona y Ayuntamiento 

de Canovelles. 

Servicios 

Mediación  Comunitaria e Intercultural. 

 

Biblioteca Frederica Montseny 

C/ Ponent, 9 

08420 Canovelles 

Teléfono:  932 680 477 

  938 618 983 

  600 612 781   

Horarios: Lunes  de 16 a 20h. 

 miércoles de 9 a13 h. i de 16 a 20 

h.  Viernes  de 9 a 13 h.  

mediacio@canovelles.cat  

         http://www.canovelles.cat/ 

Quiénes somos 

Este servicio pone a su disposición 

instrumentos para resolver o gestionar los 

conflictos que pueden surgir en la convivencia 

diaria, así como herramientas para detectarlos 

y prevenirlos.  Al SEMC ofrecemos actuaciones 

integrales de mediación intercultural en 

conflictos de tipo vecinal, relacionados con el 

uso del espacio público, o en situaciones de 

riesgo de carácter comunitario.  

 

 

Contacta 

http://www.canovelles.cat/
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación vecinal 

Mediación escolar 

Mediación familiar 

MEDIACIÓN COMUNITARIA DE 

GRANOLLERS 

Quiénes somos 

Es un servicio gratuito del Ayuntamiento 
creado para facilitar la resolución de 
conflictos entre las personas. Está dirigido 
a todas las ciudadanas y ciudadanos de 
Granollers, asociaciones, escuelas y 
colectivos.  

Tratamos todos aquellos conflictos 
relacionados con la convivencia en el 
municipio que se den en las relaciones 
entre vecinos, entre familiares, en el 
ámbito educativo, en el uso del espacio 
público y en el tejido asociativo, entre 
otros.   

 
El proceso se basa en la colaboración, el 
respeto mutuo y la confidencialidad.  

 

 

Calle del Rec, 19 

08401 Granollers 

93 842 68 34  

 canjonch@ajuntament.granollers.cat  

 

 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Psicóloga. 

Educadora social.  Financiación 

50% Ayuntamiento y 50% 

Diputación  

   Info AG 

http://www.granollers.cat/es/can-jonch
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de respe-

to mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

Mediación familiar 

Mediación intergeneracional  

Mediación escolar 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA 

DE L´ ANOIA 

Quiénes somos 

El Servicio de Mediación Ciudadana es un servicio 
público de atención a todos los ciudadanos, 
especializado en la prevención y la resolución de 
conflictos entre ciudadanos dentro del ámbito 
comunitario. El objetivo principal del servicio es 
desplegar un abanico de acciones que promuevan la 
convivencia ciudadana y el papel activo de los 
ciudadanos en la resolución de sus propios conflictos. 
Este proyecto forma parte del Área de Ciudadanía y 
Convivencia del Departamento de bienestar social y 
atención a la ciudadanía del Consejo Comarcal de la 
Anoia. Proyecto enmarcado en el programa de 
mediación ciudadana de los servicios de políticas de 
diversidad y ciudadanía de la Diputación de Barcelona. 

 

 

 

Plaza de Sant Miquel, 5 

08700 Igualada  

Teléfono 93 805 15 85 

Fax  93 805 06 11  

  Contacta 

Infraestructura 

Institucional  

Recursos Humanos 

Mediadores 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento 

Info CCA 

http://anoia.cat/component/content/article/3-ciutadania-i-convivencia/267-servei-de-mediacio-ciutadana
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

Mediación familiar 

Mediación educativa 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA 

D’SPLUGUES DE LLOBREGAT 

Quiénes somos 

 

El Servicio de Mediación Ciudadana atiende 

los conflictos que puedan surgir entre las 

personas en d iferentes  ámbitos 

comunitarios: entre vecinos, amigos, 

familiares, miembros de grupos asociativos, 

ofreciendo soporte y fomentando la 

autonomía de las personas para encontrar 

puntos en común, con el objetivo de lograr 

resolver sus referencias.  

Está dirigido a todos los ciudadanos de 

Esplugues que puedan resolver los conflictos 

que se producen en  su entorno cotidiano de 

forma rápida, pacífica y gratuita.  

 

 

Edifici Molí Rambla Verge de la Mercé, 

S/N 

08950 Esplugues de Llogregat 

Teléfono: 933710266 

  900300082 

mediaciointercultural@esplugues.cat 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional  

Recursos Humanos 

Mediadores 

 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria. 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN DE 

CUBELLES 

Quiénes somos 

 

Ayudar a la ciudad a resolver conflictos nacidos 
dentro de la estructura social, del barrio o de su 
comunidad. 

 

 

 

 

 

 C/ de Joan Roig i Piera, 3-5 

08880 Cubelles 

 

Teléfono: 938 950 300 

 

opic@cubelles.org 

      Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores. 

 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar so-

luciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN DE 

MONTORNÉS DEL VALLÈS 

   Quiénes somos 

 

En Montornès del Vallès, a partir de la Ley 

de Barrios, se prestan servicios abiertos a 

todo el pueblo como el de Información y 

Atención a la Mujer (SIAD), la Oficina 

Municipal de Acogida (OMA) y el Servicio 

de Mediación Ciudadana (SMC), este 

último impulsado por Tarc. 

 

 

 

c/ Hermanas de la Virgen Niña, 2  

08170 Montornès del Vallès 

Teléfono 935721170 

lola.badia@tarc.es 

artur.roman@tarc.es 

oficina.barri@montornes.cat  

Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores. 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

Mediación familiar 

Mediación educativa 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA DE 

CERDANYOLA DEL VALLÈS 

Quiénes somos 

 

El Servicio Municipal de Mediación Ciudadana 

es un espacio municipal donde, de forma 

neutral y confidencial, se facilita a los 

ciudadanos la gestión y resolución de 

conflictos y/o malentendidos. Este recurso 

municipal es gratuito, voluntario, confidencial, 

rápido y flexible y en el se trabaja desde el 

respeto y la dignidad de las personas.  

 

 

C/ Lluis Companys, 8  

08290 Cerdanyola del Vallès  

935808888 Ext. 5279  

mediacio@cerdanyola.cat 

  

       Contacta 

           Infraestructura 

                Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores. 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

Mediación familiar 

Mediación vecinal  

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE CONFLICTOS A LA COMUNIDAD DEL 

PRAT DE LLOBREGAT  

Quiénes somos 

 

Es un servicio público y gratuito de 

atención a la ciudadanía, un espacio 

de diálogo, para poder resolver los 

conflictos que se producen en nuestro 

entorno personal y comunitario más 

cotidiano, de manera pacífica, 

imparcial y confidencial. 

 

Cases d'en Puig  

Plaça de l'Agricultura, 4 

08820 El Prat de Llobregat 

 

Teléfono: 933 790 050 (5610 i 5600) 

 

jimenezx@elprat.cat 

  Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores. 

 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios 

Mediación comunitaria 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA DE 

CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

Quiénes somos 

 

Este servicio funciona en Cornellà 

desde el año 2008  y tiene como 

objetivo ofrecer asesoramiento y una 

intervención neutral  a través de un 

equipo de profesionales que intentan 

ayudar a resolver problemas entre 

vecinos a través del diálogo, antes de 

recurrir a la denuncia. Se trata de un 

método rápido y eficaz que ayuda a 

r est ab l e cer  l as  re la c i on e s 

deterioradas, así como a mejorar la 

convivencia y fomentar la 

comunicación. 

 

 

El Castell de Cornellà 

C/ Menéndez Pelayo, s/n  2º 

08940 Cornellà de Llobregat  

 

Tel.: 93.474.51.35 

Fax: 93.377.82.63 

mediaciociutadana@aj-cornella.cat 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Mediadores. 

Financiación 

Diputación y Ayuntamiento. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar 

soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

Servicios Mediación  Comunitaria e Intercultural. 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN CIUDADANA 

DE MANLLEU 

Quiénes somos 

La Mediación Ciutadana es un Servicio del 

Ayuntamiento de Manlleu orientado a 

ayudar a toda la ciudadanía de Manlleu a 

resolver, de manera dialogada, los conflictos 

que se producen en su entorno cotidiano de 

forma rápida, confidencial, gratuita y 

pacífica. 

La mediación intercultural forma parte de las 

actuaciones del Pla de Gestión de la 

Diversitad de Manlleu (PGDM), que es el 

marco general de análisis y  metodología 

para el tratamiento del fenómeno migratorio 

y de la diversidad de Manlleu, y el 

documento que fija la política municipal para 

el tratamiento del fenómeno migratorio. 

 

Dirección Servei de Gestió de la  

Diversitat  

Plaça Fra Bernadí, 6, 1a planta  

08560 Manlleu 

Teléfono: 93 850 66 66 

Fax: 93 850 79 70 

pgdm@manlleu.cat 

ajuntament@manlleu.cat  

Contacta 

Infraestructura 

Institucional  

Recursos Humanos 

Humanos:   Mediadores (dos 

interculturales). 

Financiación 

Diputación de Barcelona y ayuntamiento.  

Facebook M Web Twitter Youtube 

https://www.facebook.com/pages/Ajuntament-de-Manlleu/221749064391
http://instagram.com/#C:/Users/Usuario/Documents/Bluetooth Folder
https://twitter.com/ajManlleu
http://www.youtube.com/user/AjuntamentManlleu?feature=watchC:/Users/Usuario/Documents/Bluetooth%20Folder
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Contact

a 

Recursos Humanos 

Licenciados en ámbito socioeducativo, psicosocial o jurídico con 

formación específica en mediación 

 

 

Casa de la Cultura  

C/Salvador Cases, 26, 1a 

08640 Olesa de Montserrat 

Barcelona 

 

Teléfono: 937 780 050 ext. 3316 / 676 

084 834 

 

Aj147. mediaciociutadana@olesam.cat 

Quiénes somos 

El Servicio de Mediación Ciudadana de Olesa 

de Monserrat realiza diversas funciones co-

mo: 

Gestionar Servicios de mediación co-

munitaria 

Elaborar protocolos de derivación y 

coordinación 

Atender a personas o entidades de-

mandantes 

Asistir y acompañar en los procesos de 

mediación 

Garantizar la idoneidad y actualización 

de la información 

Formación continuada de los profesio-

nales  

Mediación Vecinal, Familiar, Espacios públicos, Económicas 

Servicios 

Infraestructura 

Institucional 

Financiación 

Ayuntamiento y Diputación 

SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN DE 

OLESA DE MONSERRAT 

Contacto 
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Quiénes somos 

 

 

Calle del Virrey Avilés, 34   

08500 Vic. Barcelona 

Teléfono:  938 836 776 

  938 836 777 

sm@vic.cat  

http://www.vic.cat  

 

Contacta 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA  

      Y COMUNITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE VIC 

Infraestructura 

Institucional 

Financiación  

Ayuntamiento y Diputación 

Recursos Humanos  

 Mediadores. Miembros  de la Junta directiva. 

Servicios   

 

Mediación Comunitaria, Familiar, Mercantil y Escolar 

Ofrecemos un servicio gratuito, confidencial y cercano 

para ayudar a resolver tus diferencias y conflictos. 

Somos profesionales con formación específica en me-

diación y en otros métodos de gestión y resolución de 

conflictos. 

Nuestra función es facilitar el diálogo entre personal 

en conflicto para que expongan sus diferencias en un 

marco de respeto mutuo para favorecer que puedan 

llegar a acuerdos satisfactorios para ambas partes. 

Facebook V Twitter V 

mailto:sm@vic.cat
http://www.vic.cat
http://www.facebook.com/ajuntament.vic
https://twitter.com/aj_vic%20C:/Users/Usuario/Documents/Bluetooth%20Folder
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad 

a los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través 

del diálogo y con la ayuda del mediador, bus-

car soluciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

   

Servicios 

Vecinal:  ruidos, higiene, humedades, animales, umbrales, etc.  

Familiar:  diferencias intergeneracionales, herencias, conflictos entre hermanos etc. 

Comunitaria: conflictos derivados de espacios públicos, uso de instalaciones com-

partidas, morosidades en comunidades de vecinos, etc. 

Escolar:   formación dirigida a la gestión positiva del conflicto.  

SERVICIO DE MEDIACIÓN DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE OLIVELLA 

 

 

Servicio de Mediación 

Oficinas del Ayuntamiento de Oliv-

ella 

Plaza Mayor, s/n 

08818 Olivella 

Teléfono: 938 968 946; 651 093 812 

serveissocials@olivella.cat 

info@gic-consultors.cat 

Contacta 

Quiénes Somos 

El Excmo. Ayuntamiento de Olivella cuenta con 

un Servicio de Mediación para sus ciudadanos  

con el objeto de facilitar la comunicación entre 

los participantes con la ayuda de un mediador 

neutral  con el fin de solucionar conflictos entre 

ellos. 

El Ayuntamiento, a través de este servicio,  ofrece 

a cualquier ciudadano interesado en el mismo un 

espacio para sentarse juntos y  encontrar las me-

jores soluciones para todos. Las personas, pueden 

llegar a realizar un acuerdo escrito, pueden acla-

rar malentendidos, o simplemente reiniciar la co-

municación rota.  

Recursos humanos 

Cuenta con un equipo multidisciplinar  de 

profesionales que trabajan para  ayudar a 

los ciudadanos a resolver sus problemas 

siendo neutrales y garantizando la 

confidencialidad. 

Financiación 

50 %  Diputación  y 50 % Ayuntamiento. 

Ámbito de actuación 

Local. 
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Se trata de un servicio público y gratuito, el 

cual tiene como objetivo resolver y gestio-

nar de una forma dialogada, pacífica y con-

fidencial los conflictos provenientes de la 

convivencia y las relaciones personales a 

través de la mediación y otras herramientas 

de gestión de conflictos. 

Este proceso se realiza a través de un espa-

cio de diálogo en el que las partes se escu-

chan, se respetan y encuentran las mejores 

soluciones a sus conflictos de una forma 

consensuada y duradera. 

La mediación es un proceso de resolución 

de conflictos alternativo al procedimiento 

judicial. 

Servicios 

Mediación  Comunitaria, mercantil y familiar. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN MUNICIPAL 

D'ARENYS DE MUNT  

Quiénes somos 

 

 

Rbla. Francesc Macià, 59 

08358 Arenys de Munt 

 

Teléfono: 93 793 79 80 

Horario: jueves de 17 a 19 h 

 

 

mediacio@arenysdemunt.cat  

  

 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos 

Un mediador. 

Financiación 

Financiación pública (40% ayuntamiento, 60% Diputación de Barcelona). 

Web M 

mailto:mediacio@arenysdemunt.cat
http://www.arenysdemunt.cat/ambit.php?id=37
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Desde este nuevo servicio se informará a 

los ciudadanos de Premià de Mar de las 

ventajas de la mediación familiar como 

herramienta de resolución de conflic-

tos. También, este servicio les ayudará a 

rellenar los formularios y, si cumplen los 

requisitos, se derivarán los casos al Centro 

de Mediación Familiar de Cataluña, que los 

designará el mediador más cercano de su 

municipio. En Cataluña, hay 1.516 mediado-

res familiares habilitados por el Centro de 

Mediación Familiar de Cataluña. Los espe-

cialistas en mediación provienen de los 

campos de la psicología, la educación, el 

trabajo social, la pedagogía y el derecho. En 

cuanto al partido judicial de Mataró, al que 

pertenecen varios municipios del Maresme, 

hay un total de 53 mediadores. 

Servicios  

 Familiares. 

SERVICIO DE INFORMACIÓN MEDIADORA DEL 

AYTO. PREMIÀ DE MAR  

Quiénes somos  

 

 

Calle de la Merced, 75 (local) 

08330 Premià de Mar   

Teléfono: 93 741 74 04  

 Horarios. Martes, miércoles y jue-

ves de 10:00 a 19:00. 

gestionintegraldelconflic-
to@gmail.com 

  

Contacta 

Infraestructura 

Infraestructura Institucional 

Recursos Humanos 

Mediadores  

Financiación  

Ayuntamiento y Diputación de Barcelona  
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Contacta 

SERVICIO DE MEDIACIÓN  

CIUDADANA DE GAVÁ 

 

 
   Quienes somos 

La mediación está dirigida a toda la población 

de Gavá que esté inmersa en un conflicto de 

convivencia vecinal, familiar, de espacios públi-

cos, de relaciones personales, contractuales o 

de diversa índole siempre que no haya un pro-

ceso judicial abierto o una situación de violencia 

de género. 

La mediación es una herramienta de gestión de 

conflictos en el que interviene un/a profesional 

como tercero imparcial y neutro, que tiene la 

función de acercar las partes en conflicto con tal 

de que puedan restablecer la comunicación y 

encontrar soluciones al problema de manera 

autónoma y satisfactoria para todas las partes 

implicadas. 

Infraestructura 

Institucional 

Recursos Humanos   

Mediadores. Miembros  de la Junta directiva. 

Financiación 

Ayuntamiento y Diputación 

 

Mediación Comunitaria, Familiar y Escolar 

Servicios 

 

 

Plaza de Jaume Balmes, s/n 2º 

Gavà 

C/ de la Generalitat de Catalunya, 7 

Gavà 

 

Teléfono 93 263 91 00  

ext. 9195 (lunes, jueves y viernes mañanas) 

ext. 9725 (martes, miércoles  y viernes tarde) 

 

mediaciociutadana@gava.cat  

http://www.gavaciutat.cat/servei-de-mediacio   

Contacto 

Twitter G Facebook G 

mailto:mediaciociutadana@gava.cat
http://www.gavaciutat.cat/servei-de-mediacio
https://twitter.com/ajuntamentgava
https://www.facebook.com/ajuntamentdegava
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Es un espacio donde se pueden resolver 

los conflictos que se producen en nues-

tro entorno cotidiano, de una forma 

rápida, pacífica y gratuita. El Centro de 

Mediación y Convivencia Ciudadana 

(CMCC) tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de nuestra ciudadanía.  

Servicios 

 

Mediaciones vecinales y medidas alternativas para jóvenes.  

En el ámbito vecinal: ruidos, limpieza, comportamientos incívicos, obras, desacuer-

dos en las comunidades de vecinos, malentendidos en general, etc. 

En el ámbito escolar: enseñamos al alumnado a tratar sus conflictos de forma pacífi-

ca y dialogante. Damos pautas a los padres y las madres para ayudar a educar a sus 

niños y niñas en la cultura del diálogo y la convivencia. 

CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLDEFELS  

Quienes somos 

C/ Giralda, 6 (Centre Municipal Vista Alegre)  

(Barrio Vista Alegre) 

Teléfono 93 634 21 11 

  618 16 81 19 

Horario: Lunes y miércoles del 10 a 19hs.  

mediacio@castelldefels.org  

Contacta 

 

Infraestructura 

Institucional. 

Financiación 

Financiación pública (40% ayuntamiento, 60% Diputación de Barcelona).  

Recursos Humanos 

Equipo multidisciplinar un director, 

un mediador. 

mailto:mediacio@castelldefels.org


87 

 

Es un centro especializado en la gestión y 

resolución de conflictos que se producen 

en nuestro entorno de manera ágil, pací-

fica y gratuita. 

Servicios 

Mediaciones vecinales, hipotecarias y medidas alternativas para jóvenes 

Mediación en aquellos casos donde haya la posibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios 

para las dos partes mediante el diálogo y la comunicación asistida por los profesionales del 

centro. 

Orientación y asesoramiento en la gestión de conflictos, para poder entender los diferen-

tes puntos de vista de la situación conflictiva concreta y analizar las alternativas de resolu-

ción para cada caso. 

Formación en cultura de paz y mediación, ofreciendo cursos, charlas y talleres con el obje-

tivo de difundir la cultura de mediación, dar herramientas y fomentar habilidades encami-

nadas a la comunicación y a la resolución pacífica de los conflictos. 

CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE 

PALAFRUGELL 

Quienes somos 

 

 

Edificio Educación. C/ Bruguerol nº 12.,   

17200,  Palafrugell, Girona. 

972 304 345 

Horario: Lunes y jueves de 10:00 a 19:00 

mediacio@palafrugell.cat 

 

        Contacta 

 
Infraestructura 

Institucional 

 

Recursos Humanos 

Equipo compuesto por un director y 

dos mediadoras  

Twitter P Facebook P 

https://twitter.com/ajpalafrugell
https://www.facebook.com/ajpalafrugellhttp:/vimeo.com/ajpalafrugellC:/Users/Usuario/Documents/Bluetooth%20Folder


88 

 

La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar so-

luciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

Servicios 

Comunidades de vecinos: conflictos entre dos o más 

vecinos / as de una comunidad, en razón de decisiones 

particulares o comunitarias, mantenimiento, organización y convivencia interna de la comu-

nidad  

 Espacios públicos: conflictos sobre el uso y la ocupación de los espacios públicos urbanos, 

como plazas, calles, parques, áreas deportivas, etc.   

Civismo: conflictos relativos a la convivencia ciudadana como la contaminación acústica, ani-

males domésticos, limpieza, mobiliario urbano.  

Actividades económicas: conflictos relativos al desarrollo de actividades y servicios comer-

ciales, industriales o profesionales, como hostelería y restauración, ocio, telefonía, internet.  

Escuelas: conflictos entre los alumnos y / o con el profesorado o las familias. Formación y 

difusión de la cultura del diálogo y habilitación de profesores y alumnos como mediadores.  

 Organizaciones y entidades: conflictos entre los diferentes miembros de una entidad o en-

tre dos o más entidades por razón de gestión, organización de actividades, participación en 

iniciativas y / o actividades, etc. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN CIUDADANA DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MATARÓ 

 

Servicio de Mediación Ciudadana 

 

Ronda de Lluís Companys 21  

08302 Mataró  

 

Telf.. 937022807   

mediaciocomunita-

ria@ajmataro.cat  

Contacta 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Mataró cuenta entre otros 

servicios sociales con el Servicio de Mediación Ciudadana 

dirigido a la resolución de conflictos entre ciudadanos, 

entidades, grupos o asociaciones de Mataró de forma sen-

cilla, rápida y gratuita. Los mediadores facilitan la comuni-

cación entre las personas y les ayudan a encontrar una 

solución satisfactoria para todos.  

Todo este proceso está dirigido por un tercero neutral, el 

mediador o la mediadora, orientado hacia la consecución 

de un acuerdo satisfactorio para las partes, respetando 

sus intereses y sus diferencias, donde todos ganan y nin-

guna pierde.  

Recursos humanos 

Siete mediadores. 

Financiación 

Ayuntamiento de Mataró y Diputación de 
Barcelona.  

Infraestructura 

Institucional, 

Quiénes somos 

mailto:mediaciocomunitaria@ajmataro.cat
mailto:mediaciocomunitaria@ajmataro.cat
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El equipo de Intervención Inmediata y Me-

diación en el Territori está compuesto por 

personal especializado en la intervención 

social y comunitaria, que actúa sobre cues-

tiones de civismo y buena vecindad, apli-

cando técnicas de mediación. 

Servicios 

Mediación Comunitaria. 

Quienes somos 

 

Centre Cívic Fondo     

C/ de Wagner, 19 

08923 Santa Coloma de Gramenet 

 

Teléfono:  669420714 

  933922714 

equipmediacio@gramenet.diba.es    

eii.santacoloma@gmail.com   

equipmediadors@gramenet.cat  

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos   

Mediadores. Miembros  de la Junta 

directiva. 

Financiación 

Ayuntamiento y Diputación. 

 

EQUIPO DE MEDIACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONVIVENCIA STA. COLOMA DE GRAMANET 

Web SCG 

mailto:equipmediacio@gramenet.diba.es
mailto:eii.santacoloma@gmail.com
mailto:equipmediadors@gramenet.cat
http://www.grame.net/principal/lajuntament/serveis/ciutadania-i-convivencia.html
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 

Servicios 

Mediación comunitaria y vecinal 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN DE BADALONA  

Quiénes somos 

 

La mediación es un proceso en el cual 

las personas, de forma voluntaria, 

buscan acuerdos que permitan 

resolver sus diferencias a través del 

diálogo y acompañadas por la 

profesional mediadora. 

La mediación es un proceso gratuito y 

confidencial. 

 

 

 

C/ Baldomer Solá, 15 

08912; Badalona 

De lunes a viernes de 9 a 19 h. 

934832968  

mediacio@badalona.cat 

 

Servicio de atención al ciudada-

no 934832920 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos 

Dos Mediadores. 

Financiación 

Diputación de Barcelona.  

Ayuntamiento de Badalona. 

Web B 

https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal?_nfpb=true&_pageLabel=detall_tramit&dDocName=AJB016318#wlp_detall_tramit
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 

Servicios 

Mediación comunitaria y vecinal 

Mediación familiar 

Mediación escolar 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN DE SANTA 

MARGARIDA I ELS MONJOS  

Quiénes somos 

Es un servicio público que el Ayuntamiento 

pone a su disposición para ayudarles a 

tomar una solución a los conflictos que 

tenga con otras personas. 

Con la ayuda del mediador podemos 

resolver los conflictos que se producen en 

nuestro entorno más cotidiano de forma 

rápida, pacífica y gratuita. 

 

 

C/ Sant Josep, 1 

08730 Santa Margarida i els Monjos 

Teléfono: 938980871  

info@santamargaridaielsmonjos.org 

Miércoles cada 15 días de 9 a 14 h. 

Cita previa 

Oficina de Información al ciudadano 

938980211 

Espai Municipal 

938983724 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos 

Mediadores. 

Financiación 

Diputación de Barcelona.  

Ayuntamiento de Santa Margaridai els Monjos. 
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar so-

luciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 

Se trata de un despacho de abogados, con más de 10 años 

de experiencia en la resolución de conflictos a través de la 

mediación, y un equipo pluridisciplinar.  

Trabajan para que las partes implicadas lleguen a un 

acuerdo global satisfactorio ya que resolver el conflicto 

mediante la mediación permite que los acuerdos se adap-

ten a la realidad de las partes, de modo que son efectivos 

y se consigue rebajar la tensión. Así se garantiza que el 

acuerdo legal sea duradero en el tiempo. Todo el proceso 

cuenta con profesionales del mundo jurídico y un equipo 

pluridisciplinar. Además, participan en la formación de 

futuros profesionales en másteres de resolución de con-

flictos, así como en cursos, jornadas y seminarios naciona-

les e internacionales.  

Servicios 

Familia 

Civil 

Comunitaria 

Empresas 

Formación e investigación. 

TARC RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

Tarc Conflict Resolution 

Diagonal 466, 4º 2º  

08006 Barcelona. 

Teléfono: 93 182 16 17 

Fax: 932388356 

info@tarc.es 

www.tarc.es 

 

Contacta 

Recursos humanos 

Cuenta con un equipo de profesionales 

pluridisciplinar que ofrece el mejor 

acompañamiento a las personas implicadas en 

un conflicto. Además de abogados, contactan 

con psicólogos, trabajadores sociales y 

especialistas en recursos humanos. 

Esta estructura les permite ofrecer un servicio 

integral a sus clientes.  

Financiación 

Pública y privada. 

Ámbito de actuación 

Local, autonómico, estatal e interna-

Facebook T 

Quienes somos 

mailto:info@tarc.es
http://www.tarc.es/
https://www.facebook.com/TarcConflictResolution
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Queremos profundizar en la acción comunitaria 

y en la mediación como metodología para abor-

dar y prevenir los conflictos. No tenemos que 

esperar a que el conflicto explote para poner-

nos manos a la obra. Queremos trabajar para 

una mejor convivencia hoy y hacer de la partici-

pación e integración el motor de comunidades 

más cohesionadas. Por esto realizamos media-

ciones entre vecinos, aproximando miradas, 

trabajando el conocimiento y el reconocimien-

to tanto de las diferencias como de las similitu-

des.  

Servicios 

Mediación  Intercultural.  

ABD ASOCIACIÓN BIENESTAR Y 

DESARROLLO  

Quiénes somos 

 

C/ Quevedo n. 2 Bajos 

08012 Barcelona 

C/ Gabriel Llabrés n. 9, 2n 1a 

07007 Palma de Mallorca 

P. de la Dirección n. 69 

28039 Madrid  

C/ Nueva n. 26 Bajos 

29200 Antequera  

Calle del Real n. 98 

45200 Illescas (Toledo) 

Teléfonos. 932 890 530 

  912 976 482  

unete@abd-ong.org  

Contacta 

Infraestructura 

Institucional.  

Recursos Humanos 

Junta Directiva  

Gerente 

Directora técnica  

Voluntarios/ as 

Financiación 

Autogestión y  Entidades  

colaboradoras  

Twitter A Facebook A 

YouTube A 

http://twitter.com/abd_ong
http://facebook.com/abd.ong
http://www.youtube.com/user/CANALABD
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar solu-

ciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de respe-

to mutuo y confidencialidad.  

 

 

 

Servicios 

Se ocupan de todos aquellos conflictos relacionados con la convivencia en el municipio 
que se den en las relaciones entre vecinos, entre familiares, en el ámbito educativo, en 
el uso del espacio público, y en el tejido asociativo, entre otros.  

SERVICIO DE MUNICIPAL DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS 

Contacta 

 

Servicio de Mediación Ciudadana 

 

Plaça Major, 1 

08100 Mollet del Vallès 

Teléfono:  935 719 500 

pmgrecom@molletvalles.cat ;  

policiamunicipal@molletvalles.cat 

 

http://www.molletvalles.cat 

Recursos humanos 

Está formado por agentes de policía plenamente formados y con una amplia visión sobre 

la materia. Cuentan con el apoyo de otros servicios sociales del Ayuntamiento cuando 

sea necesario. 

Financiación 

Ayuntamiento de Mollet del Vallès y 
Diputación de Barcelona  

 Quiénes somos 

El Excmo. Ayuntamiento de Mollet del Vallès cuenta con 

un Servicio de Mediación Ciudadana encargado de hacer 

mediación para la resolución de problemas que puedan 

surgir en la localidad.  Dicho servicio se encuentra gestio-

nado por el  Grupo de Relaciones con la Comunidad de la 

Policía Municipal .  

Los agentes mediadores tienen capacidad para escuchar, 
analizar y conocer un conflicto en el ámbito de la convi-
vencia, y para ayudar a encontrar alternativas encamina-
das en la recuperación del diálogo y la normalidad de las 
relaciones cotidianas.  

También actúan en el ámbito de la conflictividad escolar 
y de servicios sociales con el  apoyo de otros servicios 
sociales. 

Infraestructura 

Institucional 

mailto:pmgrecom@molletvalles.cat
mailto:policiamunicipal@molletvalles.cat
http://www.molletvalles.cat
http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tcdeJarPCggQtYtFhZfW0em
http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tcdeJarPCggQtYtFhZfW0em
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Es un proceso de resolución de conflictos, 

donde un tercero imparcial (el mediador) 

ayuda a los implicados a buscar alternati-

vas para resolver el problema planteado, 

basándose en la comunicación, el respeto 

y la colaboración de las partes implicadas. 

Se parte de la idea que para resolver un 

conflicto es necesario asegurar que todas 

las partes implicadas resultan plenamente 

satisfechas, que son las partes las que re-

suelven por ellas mismas sus conflictos y, 

por lo tanto, que no existe una solución 

general ni externa. 

Servicios 

Mediación  Comunitaria , Familiar. 

CENTRO MUNICIPAL DE 

MEDIACIÓN 

Quiénes somos  

 

Avinguda Roureda, 23 

08840 Viladecans 

Martes y jueves 10- 14h. 

Lunes, miércoles y jueves  16:30-

20:30 . 

936 593 496  

mediacio@viladecans.cat  

Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos humanos  

Mediadores  

Trabajadora Social 

Psicóloga 
Financiación    

 Diputación de Barcelona.                                         
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HOSPITAL UNIVERSITARIO  DE 

TARRAGONA JUAN XX III 

La función principal es la de facilitar comunicación entre 

profesionales sanitarios y los usuarios a través: 

 Interpretaciones lingüísticas.  

Interpretaciones socioculturales para asegurar la contex-

tualización y la comprensión de las principales caracterís-

ticas culturales y sociales que inciden en algunas situacio-

nes. 

 Promover la autonomía de los usuarios. 

 Asesorar a los usuarios en los trámites administrativos.  

 

Traducción de dípticos informativos. 

 Trabaja de forma sistemática en el Servicio de Pediatría y 

en el Servicio de Ginecología. En el resto de servicios in-

terviene a demanda de los profesionales. 

 Desde el Departamento de Salud también se ofrece la 

posibilidad de mediar con sub-saharauis en función de la 

demanda.  

Servicios 

Mediación Intercultural. 

Quiénes somos 

Carrer Dr. Mallafrè Guasch,4 

 43005 Tarragona 

Teléfono:  977 29 58 00 

Unidad de trabajo social:  

977 295 851/ 977 295 857  

atenciousuari.hj23.ics@gencat.cat  

 

Contacta 

Mediadora Intercultural.  

 

 

Infraestructura   

Hospital Universitario  Juan XXIII. 

Recursos Humanos 

Financiación  

Generalitat de Catalunya.  

Twitter J Facebook J 

https://twitter.com/hjoan23
https://www.facebook.com/icscat
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El objetivo principal es promover la mediación, ca-

pacidades de diálogo y comprensión de las partes 

en conflicto antes de que esto sea dirimido en ins-

tancias más alejadas de las personas. 

La mediación tiene también una finalidad preventi-

va ya que, poniendo en contacto individuos y gru-

pos con diferentes opiniones, actitudes y expectati-

vas pretenden estimular capacidades comprensivas  

de las partes.   

Los servicios de mediación pueden construirse de-

lante de un espacio formal donde las partes asistan 

primero por separad y después conjuntamente, pa-

ra establecer acuerdos o tener un formato proacti-

vo visitando a las mediadores o mediadores las par-

tes que o bien estén en conflicto o están en  situa-

ción de producirlo. 

Servicios  

Mediación Comunitaria 

Quiénes somos 

 

Av. Diagonal, 392 1er 1a 

 

08037 - Barcelona 

 

Tel. 934 578 111  

 

Fax 934 571 106 

progess@progess.com 

 

http://www.progess.com/ 

 

Contacta 

Infraestructura 

 Propia. 

 

Recursos Humanos   

Mediadores. Miembros  de  la                        

Junta directiva. 

Financiación 

 Institucional y Propia. 

PROGESS. PROYECTOS Y GESTIÓN DE    

SERVICIOS SOCIALES 

http://www.progess.com/
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Es un servicio municipal que, desde la imparciali-

dad, ofrece a la ciudadanía herramientas de me-

diación para gestionar, de manera dialogada, los 

problemas de convivencia que plantea el día a 

día, en los diferentes ámbitos de las relaciones 

ciudadanas.  

Servicios 

Mediación  Vecinal, Familiares, Escolar . 

 

SABADELL MEDIACION 

Quiénes somos  

Edifici de l´Ateneu  

Plaça de Sant Roc, 14 

08201 Sabadell  

Teléfono: 937 453 184   

mediacio@ajsabadell.cat   

 

Lunes a viernes de  8 a 15. 

Contacta 

Infraestructura 

Institucional. 

Recursos Humanos 

Mediadores.  

 Financiación   

Diputación de Barcelona. 
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Las acciones  de prevención  son fundamentales  por el 

logro de los objetivos del Servicio de Mediación. Bue-

na parte  de la  jornada laboral de los mediadores se 

centra en el diseño ,implementación  y evaluación de 

estas acciones . También en las reuniones de equipo 

semanales  estas acciones ocupan buena parte de las 

reflexiones . Cada uno de los miembros del equipo de 

Mediación tiene asignadas diferentes  responsabilida-

des  tanto a nivel territorial como temático . 

Las acciones de mediación se dividen en tres grandes 

grupos: red, formación, sensibilización . 

 

Servicios  

Mediación Familiar, Comunitaria y Educativa. 

SERVICIO DE MEDIACION COMUNITARIA  

Quiénes somos  

C/ d'Amadeu Vives, 1 

08906 L'Hospitalet de Llobregat   

Teléfono: 934 032 956  

mediaciocomunitaria@l-h.cat  

 

Lunes a viernes  mañanas de  9-

15 h y tardes  16-20 h 

 

Contacta 

Infraestructura  

Institucional.  

Recursos humanos 

Mediadores.  

 

 
Financiación  

Diputación de Barcelona.  
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El Servicio Comarcal de Mediación Co-

munitaria y Ciudadana d'Osona es una 

herramienta comarcal de resolución de 

conflictos dirigido cualquier ciudadano 

o ciudadana de cualquier municipio de 

Osona, pero sobre todo en aquellos 

barrios donde se concentras muchos 

habitantes y donde es más necesario 

consensuar normas para la convivencia 

diaria.  Este servicio depende del Área 

de Acogida e integración del Consell 

Comarcal  d’Osona y se integra en las 

actuaciones destinadas al fomento de 

la convivencia. 

Servicios  

Mediación Comunitaria, Escolar y 

Familiar. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN  COMUNITARIA  Y 

CIUDADANA  

Quiénes somos  

C/de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 

5, 3 º 

08500 Vic  

Teléfono del área de acogida e integración del 

Consell Comarcal D’Osona:  

938 832 846  

Fax:  938 895 632   

smc@ccosona.cat 

mrosesn@ccosona.cat;             

Mañanas de 8:30 a 15 h y dos tardes. Horarios 

flexibles en función de la necesidad del servicio.   

http://www.ccosona.es 

Contacta 

Infraestructura  

 Institucional.  

Recursos humanos  

Mediador 

Coordinadora  

 

Financiación  

Diputación de Barcelona y 

otras entidades.   

http://www.ccosona.es
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EXTREMADURA 
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Servicios 

MEDIACIÓN EXTREMADURA 

Centro Cívico de Almendralejo 

C/ Mérida s/n.  

Teléfonos 609 735 340  

       620 077 643  

info@mediarex.es  

 

Contacta 

 

  MediarEx es una asociación sin ánimo de lucro cuyo 

 principal objetivo es asesorar en materia de mediación y 

 difundir la misma como alternativa al proceso judicial 

 para la resolución de conflictos. Sus fines son: 

Promover la cultura de la mediación como práctica de 

prevención y resolución de conflictos. 

Propiciar alianzas interinstitucionales para generar de 

forma consensuada y dialogada, las líneas estratégicas 

en materia de mediación de conflictos en la comunidad 

autónoma de Extremadura. 

Promover la formación de la Mediación interdisciplinaria 

en su diferentes ámbitos (Familiar, Intergeneracional, 

Educativa, Penal, Comunitaria, Intercultural, Laboral, 

etc.). 

Quiénes somos 

Asesoramiento para el diseño y gestión de conflictos en materia de media-

ción familiar, escolar, intercultural, civil o mercantil, etc. 

 Financiación 

 

  Propia 

Recursos Humanos 

María  Eugenia Gallardo Peñato (Mediadora/Pedagoga).  

María Gloria Horrillo Barroso (Mediadora/Psicóloga).  

Infraestructura 

 

Propia 

Observaciones: Convenio de formación con AIEEF (Primera escuela de mediación en Es-

paña con más de 20 años de experiencia) www.aieef.org para acercar la formación de 

profesionales en mediación a Extremadura. 

Web ME 

http://mediarex.es/index.php/contacto
http://mediarex.es/index.php/contacto
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  Servicios 

Ámbito familiar, escolar, comunitario y vecinal, sanitario, laboral, intercultural y 

voluntariado. 

 

Financiación 

 

Propia. 

Recursos Humanos 

Equipo experto de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, educadores socia-

les y otras ramas de especialistas.  

Infraestructura 

 

Propia. 

AMEFA EXTREMADURA 

AMEFA EXTREMADURA es una asociación de media-

ción compuesta por un equipo multidisciplinar de pro-

fesionales (abogados, psicólogos, trabajadores sociales, 

educadores sociales...) especializados en el ámbito de 

la mediación en sus múltiples aspectos, así como en 

arbitraje, negociación y conciliación. 

La mediación es un procedimiento de resolución de 

conflictos para ayudar a las partes a acordar soluciones 

satisfactorias para ambos. 

Nuestra dilatada experiencia y competencia profesio-

nal nos permiten elaborar con mucho acierto unas so-

luciones personalizadas. Nuestro éxito se basa en la 

experiencia: nuestros profesionales le ofrecen una asis-

tencia integral altamente competente. 

Quiénes somos 

 

 

Teléfono: 34/626142667 

amefaextremadura@gmail.com 

http://amefaextremadura.es/ 

            Contacta 

http://amefaextremadura.es/
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Servicios 

Mediación comunitaria e intercultural.  

 

 

C/ Atahualpa s/n  10005 (Cáceres).  

Teléfono: (927)21 23 35  

Fax: 927 22 30 99  

e-mail:  aytoimas@telefonica.net 

 

 

      Contacta 

SERVICIO MUNICIPAL MEDIACIÓN 

Programa desarrollado a través de un Convenio 

de Colaboración con la Consejería de Igualdad y 

Empleo de la Junta de Extremadura a través de 

la Dirección General de Inclusión Social, Infancia 

y Familias y cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo. 

Este servicio busca la intervención preventiva en 

los entornos con mayores factores de riesgo  

para el consumo de drogas, así como la media-

ción en situaciones en conflictos en los mismos. 

Quiénes somos 

Financiación 

Ayuntamiento de Cáceres.  

Recursos Humanos 

Educador social. 

Infraestructura 

Municipal 

Observaciones: El Plan de Barrios finalizó en el año 2012, el educador que coordinaba 

dicho plan, desempeña la labor de educador de zona, pudiendo realizar las funciones 

de prevención y resolución de conflictos. 

Web IMAS 

http://imas.ayto-caceres.es/
http://imas.ayto-caceres.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=INSTITUTO+MUNICIPAL+DE+SERVICIOS+SOCIALES+DE+CACERES&source=images&cd=&cad=rja&docid=5ebsD_pgnepvYM&tbnid=UjcByIdJsaVkEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fcaceresentumano.com%2Fsociedad%2F4-sociedad-en-general%2F14617-se-abr
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IrisMediación es el primer Centro de Mediación y 

Gestión integral de Conflictos, que se crea en Extremadu-

ra. Nuestro principal objetivo es ofrecer a la ciudadanía un 

servicio integral e interdisciplinar para la gestión de conflic-

tos de forma pacífica, desde un paradigma ganador-

ganador, donde las partes sean las protagonistas sus acuer-

dos. 

 

La presencia de conflictos en todos los niveles de 

nuestra vida, es un hecho habitual e inevitable, que fre-

cuentemente genera situaciones de malestar entre las par-

tes implicadas. Desde IrisMediación consideramos que los 

conflictos pueden ser una oportunidad para crecer y apren-

der con el cambio, pero para ello hemos de gestionarlos de 

manera correcta. Es por ello que ponemos a disposición de 

   Servicios 

Servicio de Mediación: dirigida a la gestión de conflictos en los diferentes ámbitos: familiar, 

vecinal, educativo, sanitario, laboral, intraorganizacional, civil y mercantil.  

Orientación familiar 

Terapias Psicopedagógica en conflictos familiares 

Consultoría para la gestión de proyectos 

Formación 

CENTRO DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE 

CONFLICTOS  IrisMediación 

 

 

 Centro Empresarial y de Nuevas Tec-

nologías. Urban. Mérida 

C/ Pío Baroja, 7 

Mérida / Almendralejo 

Teléfonos: 

 609 735 340 / 620 077 643  

e-mail: info@irismediacion.es 

CONTACTA 

Infraestructura 

Apoyo Ayto de Mérida y Almendralejo  

Recursos Humanos 

Gloria Horrillo Barroso. 

Mediadora y Psicóloga. 

Mª Eugenia Gallardo Peñato. 

Mediadora y Pedagoga. 

Responsable proyectos de 

Inclusión social y estatales.  

Mónica Gómez. Responsables 

proyectos de Cooperación y SVE.  

Financiación 

Propia 

Quiénes somos 

www.irismediacion.es 

http://www.aunamediacion.com/quienes-somos-2/
http://www.llere.org
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    GALICIA  
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Mediación vecinal y comunitaria. 

Servicio gratuito, libre y confidencial. 

 

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayun-

tamiento de Santiago de Compostela  junto con la 

Asociación Profesional de Galicia para la Mediación 

y la Igualdad de la Mujer (AGAMIX) han puesto en 

marcha un proyecto novedoso en  la ciudad de San-

tiago de Compostela: el Centro Municipal de Me-

diación Ciudadana (CEMMCI) que es un lugar donde 

las personas involucradas en un conflicto surgido 

de los problemas de compartir un espacio (con los 

vecinos, los cambios de la convivencia ciudadana, el 

acceso a recursos municipales ...etc.)  puedan cons-

truir a conseguir un acuerdo válido y beneficioso 

para todos a través del diálogo y con la ayuda de un 

tercero neutral. En definitiva se intenta crear un 

compromiso con la construcción de una ciudad más 

armoniosa, un mundo de convivencia pacífica. 

Quiénes somos 

 

 

Casa de la Alianza.  

Estación de Cornes edad.  

 

Rua Manuel Beiras, 3  

15706, Santiago de Compostela. 

Teléfono: 658490411 

 

    Contacta 

Infraestructura 

Perteneciente al Ayuntamiento. 

Recursos Humanos 

Servicio ofrecido de forma gratuita y prestado a través de la Asociación Profesional de 

Galicia para la mediación y  la igualdad de la mujer (AGAMIX). 

Financiación 

Financiación obtenida a través de 

dotaciones del Ayuntamiento. 

CENTRO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN        

Servicios 
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Ofrecen un nuevo concepto de asesoramiento que 

incluye los servicios jurídicos tradicionales y los 

denominados métodos alternativos de resolución 

de conflictos, siendo a día de hoy el primer y único 

despacho jurídico en Santiago de Compostela que, 

además de la abogacía, ofrece la posibilidad de 

recurrir a servicios de mediación, en colaboración 

directa con la Asociación Gallega Profesional para 

la Mediación y la Igualdad de Género (AGAMIX).    

Servicios 

Servicios jurídicos. 

Mediación en los distintos ámbitos sociales: Familiar, Penal, Empresarial, Sanitaria, 

Comunitaria y Escolar. 

   Quiénes somos  

 

Edificio Viacambre  

C/ Hórreo, 19 Esc. B 1º dcha. 

15702 Santiago de Compostela 

 

Telf./Fax: 981 579 905 

info@gomez-segadeyperezabogados.com 

 

http://gomez-segadeyperezabogados.com 

          Contacta 

Infraestructura 

Infraestructura propia. Despacho  

profesional en la dirección arriba 

indicada . 

 

Recursos Humanos 

 

Elena Gómez-Segade González: Licenciada en Derecho y Abogada en ejercicio. Mediadora 

titulada. 

Esther Pérez Marcos: Licenciada en Derecho y Abogada en ejercicio. Mediadora titulada. 

Financiación 

Privada a través de honorarios en base a las normas 

orientadoras establecidas por los Colegios de 

Abogados y los pactos con cliente, ofreciendo 

flexibilidad para su abono.  

ABOGADOS Y MEDIACIÓN 

http://gomez-segadeyperezabogados.com
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La Asociación AGADIME nace a finales de 2011 y 

está integrada por jóvenes mediadores que traba-

jan de forma activa y directa por y para la media-

ción como método alternativo de resolución de 

conflictos, con una inquietud común: fomentar la 

cultura del acuerdo y de la paz confiando en que 

las personas entiendan la mediación como una 

herramienta muy útil y beneficiosa para su vida.  

La Asociación se constituye con la finalidad de des-

arrollar, fomentar, promover y aplicar la mediación 

como forma habitual de resolución de conflictos 

que puedan surgir entre personas físicas o jurídi-

cas. 

   Quiénes somos 

Multicentro do Concello do Porriño,  

Planta 2ª,  Oficina 1ª 

Torneiros - Riveira s/n, 36410, 

O Porriño -Pontevedra (Galicia) 

 

 Teléf.: 652 903 363 - 658 642 930 
 

asociacion@agadime.com 
 

agadime@gmail.com 
 

  Contacta 

Servicios 

Prestación de servicios de mediación en todos los campos aplicables.  

Ámbito local y regional. 

Recursos Humanos 

Profesionales procedentes de diferentes áreas, como la rama jurídica o la social, formando así 

un equipo multidisciplinar en el que entre todos, independientemente de su carrera de 

origen, a su vez, tienen algo en común: trabajar por la cultura de la paz y la resolución de 

conflictos de forma pacífica. 

Financiación 

Asociación sin ánimo de lucro, financiada    

por las entidades locales. 

ASOCIACIÓN GALLEGA PARA EL DESARROLLO Y LA 

IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

         Infraestructura 

               Institucional 
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Servicios 

Mediación familiar, comunitaria,  empresarial, escolar,  penal y penitenciaria, 

intercultural y sanitaria. 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL GALLEGA PARA LA 

MEDIACIÓN Y LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

AGAMIX es una asociación profesional sin fines de 

lucro. Fue desarrollada con la idea de fomentar el 

tejido asociativo de Galicia en el ámbito social de la 

resolución de conflictos  ofreciendo a la sociedad 

medios alternativos para la gestión de los mismos 

que permitan la participación en el proceso de re-

solución con menos burocracia y más humaniza-

ción de los existentes en la actualidad. 

Cuenta entre sus objetivos: 

Promover la igualdad de oportunidades y la 

no discriminación por razón de género entre 

mujeres y hombres a través de los campos 

sociales: educación, el empleo, la salud, la 

economía, la política, la participación social . 

Diseñar actividades de divulgación que pro-

muevan oportunidades de la no violencia y la 

igualdad. 

Quiénes somos 

 

 

Área de Derecho Procesal 

Departamento de Derecho Público Espe-

cial 

Facultad de Derecho 

Avda. Ángel Echevarri s/n 

Campus Sur  

15782 Santiago de Compostela  

 

Teléfono y fax: (+34) 981 56 31 00  

Ext. 14640 

Ext. 14752 

Fax: (+34) 981 56 31 00 / Ext.14637  

 

agamix@iustitiaomnibus.org 

 

http://www.iustitiaomnibus.org 

Contacta 

Recursos Humanos 

Los asociados de AGAMIX, comprometidos con la prestación de servicios profesionales, 

son personas ampliamente formadas en el campo de la mediación. Como tales están 

capacitadas para la asistencia a particulares, empresas y Administración en servicios de 

mediación. 

 

 
Financiación 

Propia. 

 

Infraestructura 

Institucional cedida por la Universidad de 

Derecho de Santiago de Compostela. 

 

mailto:agamix@iustitiaomnibus.org
http://www.iustitiaomnibus.org/
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COMUNIDAD    

DE MADRID 
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Mediación Siglo 21 está formada por un equipo de mediado-

res altamente cualificados y experimentados, con formación 

de origen en diferentes disciplinas como Psicología o Dere-

cho. Asimismo, todos ellos poseen formación reglada y es-

pecífica en Mediación, homologada por el Foro Europeo de 

Mediación, que les capacita como Mediadores profesionales. 

Desde Mediación Siglo 21 trabajamos en la resolución de 

conflictos, y en especial, en los conflictos de convivencia veci-

nal. Son múltiples las causas que provocan desencuentros: 

derramas, ruidos, quejas, desperfectos… Este tipo de media-

ción, abre una vía de diálogo, con el fin de llegar a un acuer-

do que convierta sus conflictos de convivencia en acuerdos 

que garanticen el respeto de los intereses comunes. 

 

Servicios 

Mediación vecinal, familiar, intergeneracional y con organizaciones. 

 

 

 

C/Goya 12 – 28001 (Madrid) 

Teléfono: 678 645 699  

info@mediacionsiglo21.com  

 http://www.mediacionsiglo21.es/ 

  Contacta 

Financiación 

Propia. 

Recursos Humanos 

Psicopedagogos, abogados y mediadores formados en mediación. Todos ellos 

poseen formación reglada y específica en Mediación, homologada por el Foro 

Europeo de Mediación, que les capacita como Mediadores profesionales.  

Infraestructura 

Propia. 

MEDIACIÓN SIGLO 21 

Quiénes somos 

http://www.mediacionsiglo21.es/
http://www.mediacionsiglo21.es/
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Servicios 

Se encargan de diversos tipos de mediación: mediación comunitaria, familiar, 

escolar, empresarial e intercultural. 

 

 

C/Fuente del Berro, nº 14, 1º 

A 28009 (Madrid) 

Teléfono: 655 505 299  

 

contacto@mediacion33.es   

http://www.mediacion33.es/ 

Contacta 

Es una asociación de Mediadores acreditados que proceden 

de disciplinas tan diversas como la psicología, el derecho, el 

trabajo social y la educación. Mediación 33 nace del interés 

y la confianza en la Mediación como alternativa de resolu-

ción de conflictos de todo tipo, ya sean comunitarios, veci-

nales o familiares. 

Gestionan conflictos que se alargan en el tiempo y trabajan 

sobre ellos de una forma innovadora. Crean espacios de 

diálogo consiguiendo con sus técnicas de comunicación y 

estrategias de mediación, que las partes se miren, se 

hablen y se interesen por una solución integrada por ambas 

p o s i c i o n e s . 

Consiguen que las partes recuperen su protagonismo y se 

responsabilicen de la gestión de su conflicto, que decidan 

qué es lo que quieren hacer, ayudando a construir un traje 

a la medida de sus necesidades y a generar alternativas de 

solución que posiblemente antes no habían podido ver. 

Financiación 

Concertada. 

Recursos Humanos 

Mediadores acreditados que proceden de disciplinas tan diversas como la psico-

logía, el derecho, el trabajo social y la educación.  

Infraestructura 

Propia. 

MEDIACIÓN 33 

Quiénes somos 

http://www.mediacion33.es/
http://www.mediacion33.es/
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 Servicios 

Mediación vecinal y comunitaria. 

 

 

 

 

Travesía de las Fuentes, 6   

28701 San Sebastián de los  

Reyes 

Teléfono: 916 51 33 00  

policia@ssreyes.org  

 

 

           Contacta 

Recursos Humanos 

   Un cabo, un sargento y diez policías.  

Infraestructura 

 

Propia. 

 

 

Unidad específica de la Policía Local de San Sebastián de 

los Reyes en la Comunidad de Madrid, que en colabora-

ción con el Ayuntamiento, han puesto en marcha un 

nuevo servicio denominado Mediación Vecinal y Comu-

nitaria.  Este servicio consiste en intervenir como agen-

te- mediador en la resolución de conflictos entre parti-

culares que surgen como consecuencia de la conviven-

cia vecinal, y que originan, en muchos casos, problemas 

tan comunes como molestias por ruidos, humos, música 

alta, animales de compañía, obras, alarmas, malos olo-

res, ocupación de espacio público, etcétera. 

Además de realizar mediación en el ámbito vecinal, 

también se ocupan de casos de violencia de género. In-

tervienen realizando mediación para evitar denuncias 

innecesarias, y evitar la sobrecarga en los juzgados por 

temas que pueden resolverse amistosamente. 

Quiénes somos 

Info GU 

Financiación 

 

Ayuntamiento de San Sebastián 

de los Reyes. 

 

 

GRUPO ULISES  

http://www.ssreyes.org/es/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=10A3D8AFAB06AB3E0417168AD6663AB9?idCategoria=0&fechaDesde=&texto=&identificador=2248&fechaHasta=
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Mediación comunitaria. 

 

 

  

C/ Las Matas, 17 Bajo Izda. 

28039 (Madrid ) 

Teléfono: 91 314 60 42  

Fax: 91 315 91 69 

coordina-

cion@proyectohogar.org  

http://www.proyectohogar.org 

 

Recursos Humanos 

Trabajador Social, Psicólogo, Educa-

Financiación 

Entidades públicas (Fondo Social Europeo y Conserjería de Familia y 

Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid) y entidades privadas (Obra 

Social “La Caixa”).  

  

Es una organización sin ánimo de lucro, aconfe-

sional y apartidista, que entre sus programas, 

desarrolla la Mediación Comunitaria en Drogode-

pendencia. Consiste en un dispositivo que actúa 

en el Municipio de Madrid fruto de un convenio 

entre el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, 

UNAD y la Asociación Proyecto Hogar. 

Este proyecto trata de intentar garantizar una 

convivencia normalizada entre población drogo-

dependiente, vecinos y comerciantes, incidiendo 

para ello en la prevención y resolución de con-

flictos en determinadas zonas del municipio de 

Madrid. 

El servicio ofrece cobertura a la población drogo-

dependiente que se reúne habitualmente en es-

pacios públicos, así como a los vecinos, comer-

ciantes y ciudadanos cercanos a las zonas de in-

fluencia que demanden una labor de mediación. 

Quiénes somos 

Infraestructura  

 

Propia. 

CONTACTA 

PROYECTO HOGAR 

Servicios 

http://www.proyectohogar.org
http://www.proyectohogar.org/
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REGIÓN  

DE  MURCIA 
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El Servicio de Mediación Punto Medio es una Asociación sin áni-

mo de lucro que tiene como uno de sus fines promover el uso de 

la mediación, en cualquiera de sus formas, como método de re-

solución de conflictos así como ofrecer cursos de formación rela-

cionados con la Mediación y otras disciplinas afines.  

Es una Asociación constituida por profesionales de la mediación 

que creen en las posibilidades que las personas tienen para 

afrontar y solucionar de manera autónoma sus conflictos. 

El servicio sigue dos líneas de actuación : por un lado lleva a cabo 

servicios financiados por el Gobierno Regional (Consejería de 

Educación, Formación y Empleo)  en centros escolares y por otro, 

presta servicios de carácter privado a cualquier ciudadano o co-

lectivo que demande sus servicios. 

 

Servicios. 

Mediación comunitaria (intergeneracional e intercultural). 

Mediación escolar. 

Mediación familiar. 

Mediación laboral. 

Formación. 

PUNTO Y MEDIO 

Quiénes somos. 

 

 

C/ Reyes Católicos, 30 

Molina de Segura (Murcia)     

653 333 675 

mediacionpuntomedio@gmail.com 

 

     Contacta. 

 

Recursos Humanos. 

Profesionales de la mediación formados 

en el ámbito social.  

 

 

Financiación. 

Financiación Privada 

Blog 

Infraestructura. 

Propia 

mediacionpuntoymiedo.weebly.com/blog.html
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 COMUNIDAD 

FORAL DE 

NAVARRA 
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Servicios 

Mediación familiar 

Mediación civil  

Mediación mercantil  

Conflictos vecinales, etc.  

 

        Mediación y desarrollo  

Grupo de profesionales  que ofrecen for-

mación y mediación en distintos ámbitos 

de intervención.  

Quiénes somos 

 

Plaza Felisa Munárriz 2 Entreplanta B 

31005 Pamplona Navarra 

Teléfono 948292427 

mediacion@mediacionydesarrollo.com 

http://www.mediacionydesarrollo.com 

Contacta 

Infraestructura 

Propia 

Recursos Humanos 

Psicólogos 

Pedagogos 

Psicoterapeutas 

Financiación 

Privada 

mailto:mediacion@mediacionydesarrollo.com
http://www.mediacionydesarrollo.com/
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COMUNIDAD 

VALENCIANA 
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AMAINA es una asociación integrada por un grupo 

de mediadores que han llegado a la profesión des-

de diferentes ámbitos profesionales y que han de-

cidido trabajar juntos por y para la mediación. Sus 

diferentes procedencias enriquecen la práctica y 

les permiten llegar a distintos ámbitos de la media-

ción. Así trabajan tanto en mediación familiar co-

mo civil, mercantil, laboral,  comunitaria, sanitaria 

o penal. Realiza, principalmente, sus actividades en 

el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

Servicios. 

Mediación Familiar. 

Mediación Civil y Mercantil. 

Mediación Escolar y Comunitaria. 

Mediación en grandes Organizaciones. 

ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Quiénes somos. 

 

C/ Pintor Rafael Solbes, 11bj –B 

46017 Valencia 

Teléfonos: 963818150 

        616170854 

www.amainamediacion.com 

Blog FacebookA 

Infraestructura. 

El domicilio de la Asociación se establece en la 

dirección arriba indicada. La Asociación tiene 

personalidad jurídica propia y capacidad plena 

de obrar para administrar y disponer de sus  

Recursos Humanos. 

Podrán formar parte de la Asociación 

todas las personas físicas y jurídicas que, 

libre y voluntariamente, tengan interés en 

el desarrollo de los fines de la asociación. 

Financiación. 

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de las cuotas que fije la Asamblea General 

a sus miembros, de las subvenciones oficiales o particulares, de donaciones, herencias o/y 

legados y  de las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener. 

Contacta. 

http://www.mediacion.icav.es/blog/
http://www.amainamediacion.com/blog-de-amaina.html%20;
http://www.mediacion.icav.es/blog/
https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Amaina/495541650493028
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“IN VALENCIA MEDIACIÓN” es una asociación de me-

diadores de  todos los  ámbitos que tiene por princi-

pal objetivo insertar a los profesionales que lo inte-

gran como agentes mediadores de especial cualifica-

ción. Nuestros  mediadores  y mediadoras, con una 

gran experiencia acumulada en mediación, gozan de 

una privilegiada perspectiva multidisciplinar que sus  

estudios  les han facilitado. Nuestra  Asociación  per-

tenece a la Federación de Asociaciones para la Me-

diación. 

Esta asociación se constituye estableciendo su domi-

cilio social en Valencia, y siendo de ámbito territorial 

estatal. 

Servicios. 

Mediación penal, mediación civil, mediación mercantil, mediación familiar, me-

diación social, mediación comunitaria, mediación policial, mediación sanitaria,  

mediación penitenciaria, mediación laboral, mediación intercultural, mediación 

empresarial, mediación  educativa.  

IN VALENCIA MEDIACIÓN 

Quiénes somos. 

 

 

C/ Escultor Antonio Sacramento, 7 – 2ª 

puerta  5, Derecha  

46013 Valencia 

Teléfono: 607650800 

Fax: 963442940 

david.navarro@ivmed.es 

 www.ivmed.es 

           Contacta. 

Infraestructura. 

Infraestructura propia, con sede en la dirección 

arriba indicada . 

Recursos Humanos. 

Socios fundadores y socios 

con número Licenciados en 

Derecho y Criminología, 

Psicología, Diplomados 

Graduado social y RR.HH. 

Además la componen 

profesionales de otras 

ramas, como la medicina, la 

economía y el trabajo social. 

Financiación. 

Para la consecución de sus fines, el IVMED se valdrá de 

los medios a su alcance, solicitando, en su caso, las 

ayudas pertinentes de los estamentos de la 

Administración, de las Corporaciones, y en general de 

las personas, sociedades y entidades, que directa o 

indirectamente quieran coadyuvar en el logro de los 

fines propios de la Asociación.   

https://www.facebook.com/pages/Asturias-Mediaci%C3%B3n/499820300048172?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Asturias-Mediaci%C3%B3n/499820300048172?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Asturias-Mediaci%C3%B3n/499820300048172?fref=ts
http://www.ivmed.es
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El Servicio de Mediación Comunitaria de Elche se en-

cuentra dentro de Educare social, un grupo de profe-

sionales (educadores sociales, psicólogos, pedagogos, 

trabajadores sociales, sociólogos) que trabaja para do-

tar de herramientas de superación, mejora y preven-

ción a las personas en sus diferentes contextos y pro-

blemáticas (familia, trabajo, educación, cultura), en 

función de sus necesidades específicas a lo largo del 

desarrollo vital. Actualmente el servicio se ofrece por 

voluntarios. 

La acción de Educare social se fundamenta en los prin-

cipios de prevención, desarrollo e intervención. 

 La mejor forma de solucionar un problema es antici-

parse a que aparezca actuando sobre los factores que 

puede originarlo. 

Servicios. 

Conflictos de convivencia vecinal, entre personas o grupos. 

Conflictos escolares. Absentismo escolar. 

Conflictos relacionados con personas mayores. 

SERVICIO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

DE ELCHE. 

Quiénes somos. 

 

 

Av. De los Labradores, nº 1, 

03203 Elche (Alicante)  

Teléfono: 691022781  

info@educaresocial.org  

www.educaresocial.org  

 

       Contacta. 

Infraestructura. 

La sede sita en la dirección arriba indicada es un 

local cedido por el Ayuntamiento de Elche. 

Recursos Humanos. 

Educadores sociales, psicólogos, 

pedagogos, trabajadores sociales, 

sociólogos. 

Financiación. 

Servicio gratuito , colabora el Ayuntamiento de Elche. 

http://www.educaresocial.org
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Infraestructura. 

El domicilio de la Asociación se establece en la dirección arriba indicada. La Asociación tiene personalidad jurídica propia y capacidad plena de obrar para administrar y 

disponer de sus bienes y cumplir los fines que se propone.  

Recursos Humanos. 

Podrán formar parte de la Asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan 

interés en el desarrollo de los fines de la asociación. 

Financiación. 

Los recursos económicos de la Asociación se nutrirán de las cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros, de las subvenciones oficiales o particulares, de donaciones, herencias o/y legados y  de las rentas del mismo patrimonio o bien de otros ingresos que puedan obtener. 

El Centro de Mediación del Ilustre Colegio 

de Abogados de Valencia (CMICAV) nace 

por el impulso que parte del propio Colegio 

y por la voluntad e implicación de los cole-

giados formados en mediación  y de la Sec-

ción de Mediación. Lleva a cabo todo tipo 

de mediación, entre las que se encuentran 

la relativa a la vecindad o comunidad de 

vecinos y la que pueda requerirse en el es-

pacio público o comunitario. 

Servicios 

Todo tipo de Mediación. 

Ayuntamiento de Valencia: Mediación relacionada con Vivienda y Punto de En-

cuentro Familiar Municipal, en los Jardines de Viveros de Valencia, para media-

ción familiar. 

CENTRO DE MEDIACIÓN DEL ICAV 

Quiénes somos. 

 

Cmicav ICAV :  

Plaza de Tetuán, 16  

46003,  Valencia  

Teléfono: 96 394 18 80 

Cmicav Ciudad de la Justicia:  

Avda. Profesor López Piñero, 14 -1ª   

46013, Valencia.  

Teléfono: 699 583 251 

centromediacion@mediacion.icav.es  

Contacta 

Infraestructura. 

El CMicav cuenta sedes propias. También desarrolla su 

labor en dependencias sociales del Ayuntamiento de 

Valencia. 

Recursos Humanos. 

Cuenta con la colaboración   

desinteresada de más de 250 

letrados.  

Financiación. 

El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, a través, de su Decano está firmando 

Convenios de Colaboración con diversas Administraciones Públicas; actualmente 

cuenta con la colaboración de los Ayuntamientos de Valencia y de Torrent. 

Blog 

http://www.mediacion.icav.es/blog/
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Servicio de Mediación Comunitaria prestado por el Ayunta-

miento de Alicante desde el 2009, desarrollado por Acuerdo 

Justo. 

Desde el servicio queremos facilitar un espacio y proveer a 

los miembros de la comunidad de herramientas idóneas pa-

ra resolver las diferencias que puedan generarse entre los 

individuos, grupos y organizaciones de nuestra sociedad, 

mejorando así la convivencia en la comunidad. 

Para esta labor desde el Ayuntamiento de Alicante se cuenta 

con Acuerdo Justo, que es una consultora de servicios en 

gestión de conflictos. Desde Acuerdo Justo se desarrollan e 

implementan  planes de acción y de formación en los ámbi-

tos de la negociación, la  mediación y la responsabilidad so-

cial empresarial en el ámbito de la gestión de conflictos. 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

Quiénes somos. 

 

Calle de la Serra de Cavalls 1 

03014 Alicante 

Ayuntamiento: 96514941714  

Acuerdo Justo : 96 518 4642 

          Móvil 608968769 

          Fax: 96 518 4642 

Contacta 

Infraestructura. 

El local es propio sito en la dirección 

arriba indicada. 

Recursos Humanos. 

Acuerdo Justo es un equipo interdisciplinar de abogados y mediadores que centra su labor en 

la consultoría de negocio, la asesoría de empresas y la formación. Conforman un equipo de 

profesionales de probada experiencia especializados en la negociación y gestión alternativa 

de conflictos. Desde Acuerdo Ajusto se hay un abogado mediador y un investigador asesor 

que llevan a cabo el servicio de mediación comunitaria para el Ayuntamiento de Alicante. 

Financiación. 

 Acuerdo Justo mantiene con el 

Ayuntamiento de Elche un contrato de 

Info Ayuntamiento 

FacebookAA 

TwitterAA 

Servicios. 

Todo tipo de Mediación. 

Ayuntamiento de Valencia: Mediación relacionada con 

Vivienda y Punto de Encuentro Familiar Municipal, en 

los Jardines de Viveros de Valencia, para mediación fa-

miliar. 

http://alicantesmc.es/Servicio_de_Mediacion_Social_Comunitaria_de_Alicante/Bienvenid%40s_al_SMC_Alicante.html
https://www.facebook.com/acuerdojusto
https://twitter.com/acuerdojusto
https://twitter.com/acuerdojusto
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  PAÍS VASCO 
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El objetivo de este servicio, es dinamizar 

el diálogo entre las distintas comunida-

des culturales presentes en la sociedad 

vasca así como entre éstas y la Adminis-

tración. Un centro capaz de asesorar en 

materia de mediación y educación inter-

cultural a los diferentes servicios públi-

cos y privados en su tarea; capaz de fa-

cilitar procesos de gestión y transforma-

ción de conflictos en tales materias y de 

favorecer una plena integración social 

de todas las personas en el respeto a la 

diversidad. 

Servicios 

Mediación comunitaria. 

Mediación intercultural  

BILTZEN: SERVICIO VASCO DE MEDIACIÓN 

Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

Quiénes somos 

 

      C/Blas de Otero 11   

48014 Bilbao      

Tel: 944 001 900   

Fax:  944000444 

C/ Larramendi 1, bajo, centro. 

San Sebastián  Tfno: 943 46 45 93 

Portal del Rey nº 3, oficina 11 

Vitoria Gasteiz Tfno: 945 20 36 61 

      Contacta 

Infraestructura 

Del gobierno vasco. 

Recursos Humanos 

Mediadores (dependiendo del caso). 

Financiación 

Pública (Gobierno Vasco).  
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar so-

luciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 
     Servicios 

Mediación comunitaria. 

Mediación familiar. 

Asesoramiento legal. 

ADITZE. CENTRO DE MEDIACIÓN Y 

SERVICIOS JURÍDICOS 

Quiénes somos 

Empresa especializada en mediación 

familiar y comunitaria, así como en 

asesoramiento legal. Ofreciendo un 

método alternativo de resolución de 

conflictos, en la cual las personas 

puedan resolver sus conflictos de sin 

derivar la solución por vía judicial.  

 

 

Bidabarrieta, 27 B -  1ª Oficina 4 

EIBAR 

Teléfono 943207030 

Fax 943701693 

Móvil 662696680 

aditze@gmail.com  

www.aditze.com 

Contacta 

Infraestructura 

Propia. 

Recursos Humanos 

Dos mediadoras (psicóloga y 
abogada). 

Financiación 

Privada.  
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La oficina de mediación ofrece la oportunidad a 

los vecinos y vecinas de Ripollet de, a través del 

diálogo y con la ayuda del mediador, buscar so-

luciones satisfactorias a sus conflictos.  

Requiere que las personas participen personal-

mente, de forma voluntaria en un clima de res-

peto mutuo y confidencialidad.  

 

 

Servicios 

Mediación comunitaria 

BIZILAGUN 

Quiénes somos 

 

BIZILAGUN es un servicio público, universal y 

gratuito que ha nacido con el objetivo de 

ofrecer una serie de instrumentos útiles que 

nos permitan solucionar los desencuentros, 

controversias y desacuerdos que tan a 

menudo surgen en nuestra Comunidad de 

Vecinos o en las relaciones entre quien alquila 

una vivienda (o lonja) y quien la arrienda. 

BIZILAGUN ofrecerá la posibilidad de 

intermediar entre vecinos de una comunidad o 

entre personas propietarias e inquilinas con el 

fin de resolver los conflictos que pudieran 

surgir y no se resolviesen directamente entre 

sus protagonistas.  

 

 

 

 

Gran Vía, 85 

48011 Bilbao 

Andia, 13 

20004 Donostia-S. Sebastián 

Ramiro de Maeztu, 10 bajo 

01008 Vitoria-Gasteiz 

945019871 / 012 

 Contacta 

Infraestructura 

Propia. Institucional.  

Recursos Humanos 

2-3 mediadores y voluntarios. 

Financiación 

Pública. 
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El Centro Universitario de Transformación de 

Conflictos GEUZ (Universidad del País Vasco) 

trabaja para contribuir a desarrollar en nues-

tra sociedad una cultura de paz, entendida 

no como una utopía libre de conflictos, sino 

una cultura en la cual las personas, los gru-

pos y las naciones tienen relaciones coope-

rativas y productivas unas con otras, y en 

donde los conflictos, que surgen inevitable-

mente, se manejan de forma constructiva. 

Por ello, centra su trabajo en el desarrollo de 

procedimientos e intervenciones encamina-

das a ayudar a las personas y colectivos a 

resolver/transformar sus propios conflictos y 

relaciones.  

Servicios 

Formación 

Mediación 

Intervención, etc. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE 

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS (GEUZ) 

Quiénes somos 

 

 

C/ Dr. Luís Bilbao Líbano 20, 1º A.  

Apartado de Correos 186  

48940 LEIOA 

Teléfono: 944 051 689 

Fax: 944 666 245 

Correo electrónico: info@geuz.es 

          Contacta 

Infraestructura 

Propia.  

Recursos Humanos 

Equipo de profesionales. 

Financiación 

Pública. 

mailto:info@geuz.es


134 

 

Programa de mediación para la convi-

vencia intercultural. 

   Servicios 

Acompañamiento socio-intercultural de 
las personas inmigrantes.  

Interpretación lingüística y traducción.  

Mediación intercultural e iniciativas co-
munitarias: Favorecer el acercamiento, 
conocimiento y relación entre personas 
inmigrantes, sociedad de acogida, perso-
nas inmigrantes entre sí… etc.  

Formación y asesoramiento: Sesiones 
formativas tendentes a prevenir la apari-
ción de conflictos o problemas comuni-
cación que tengan su origen en la dife-
rencia cultural, desconocimiento o pre-
juicios. 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

Quiénes somos 

 

 

Dirección de Bienestar. Sección Inserción 

Social 

C/ Urdaneta 13 

20006 Donostia 

Tlf: 943481842 (de lunes a viernes de 9:00 

a 14:00) 

Donostia@udal.guipuzkoa.net 

http://www.donostia.org 

Contacta 

Infraestructura 

Ayuntamiento de Donostia 

Recursos Humanos 

Técnico del servicio de mediación. 

Mediador comunitario. 

Financiación 

 Pública  



135 

 

 

 

REFERENCIAS 

LEGISLATIVAS 
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Recomendación Nº (98)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la Me-

diación Familiar.  

Recomendación 98/257/CE sobre procedimientos extrajudiciales.  

Libro Verde  

Reglamento (CE) 2201/2003, sobre responsabilidad parental  

Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  

Estatal 

Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género  

Ley 15/2005 que modificaba el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 

separación y divorcio  

Anteproyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles  

Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles de 29 de abril de 2011  

Real Decreto-Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles  

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil  

Enmiendas e Índice de Enmiendas al Articulado-Proyecto de Ley de mediación en asun-

tos civiles y mercantiles (procedente del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo)  

Referencias normativas 

autonómicas 

Europea 
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Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Media-

ción Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables 

en los procedimientos de mediación familiar gratuita y el sistema de tur-

nos 

Aragón 

 

Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón  

 

Referencias normativas autonómicas 

Andalucía 

Principado de Asturias 

 

Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar  
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Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar  

Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la 

mediación familiar   

Decreto 144/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

15/2003  

ORDEN de 10 de marzo de 2008, por la que se establecen disposiciones de desarrollo 

de las actuaciones de mediación familiar y se fijan las tarifas de la mediación familiar en 

supuestos de gratuidad, regulados por Decreto 144/2007, de 24 de mayo. 

Cantabria 

Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria  

Referencias normativas autonómicas 

Canarias 

Castilla -La Mancha 

Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación Fami-

liar  
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Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León  

Decreto 50/2007, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 

de la Ley 1/2006  

ORDEN FAM/1495/2007, de 14 de septiembre, por la que se desarrolla el Reglamento 

de la Ley de Mediación Familiar respecto a la Mediación Familiar Gratuita de Castilla y 

León  

DECRETO 61/2011, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarro-

llo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León.  

Cantalunya 

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. 

Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación familiar de Cataluña. 

Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado . 

Ley 9/1998, de 15 de julio, del Código de familia catalán. 

Decreto 139/2002, de 14 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2001.  

Libro Blanco de la Mediación en Catalunya . 

La Ley 25/2010, del segundo libro del Código civil de Catalunya, relativo a la persona y a 

la familia. 

Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. 

RESOLUCIÓN JUS/2896/2012, de 17 de diciembre, por la cual se fijan las tarifas en los 

procedimientos de mediación por la Ley 15/2009. 

Referencias normativas autonómicas 

Castilla y León 
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Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Comunitat Valenciana 

Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de 

los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven  

El Tribunal Constitucional tiene suspendida la vigencia de varios artícu-

los, hasta que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por el Gobierno Central. 

Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en 

Galicia 

 

 Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar  

Decreto 159/2003, de 31 de Enero, que regula la figura del Mediador 

Familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia.  

Referencias normativas autonómicas 

Comunitat Valenciana 

Illes Baleares 

 

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears  

Ley 18/2006, de 22 de noviembre, de Mediación familiar  



141 

 

 

Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid. 

 

Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos y mediación fami-

liar. 

Referencias normativas autonómicas 

Madrid 

País Vasco - Euskadi 

Navarra 

 

Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar.  
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   CURSOS FORMACIÓN 

 

FORMACIÓN  

EN MEDIACIÓN 
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   CURSOS FORMACIÓN 

  FORMACIÓN NO 

 

  UNIVERSITARIA 
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GEUZ  Centro de   

Transformación de    

Conflictos 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

C/ Dr. Luís Bilbao Líbano 20, 1º A.  

Apartado de Correos 186  

48940 LEIOA 

Teléfono: 944 051 689 

Fax: 944 666 245 

Correo electrónico: info@geuz.es 

Enlace Web:  http://www.geuz.es/index.php?sec=3&apt=2 

ORGANIZACIÓN  

Curso-taller Habilidades de resolución de conflictos y negociación. 

Duración: 20 horas. 

Curso-taller Técnicas de Mediación en el ámbito comunitario. 

Duración: 30 horas. 

Curso-taller Habilidades de comunicación y procesos de consenso en grupo.  

Duración: 20 horas. 

Seminario Resolución de conflictos y mediación comunitaria para agentes cla-

ve del municipio. 

Duración: 5 horas 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?

gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Adquirir técnicas y habilidades fundamentales para la resolución positiva 

de los conflictos. 

Garantizar la permanencia y la transferencia de las habilidades adquiridas 

al entorno municipal. 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Calle Mendoza, nº 6, Urb. Industrial "Escarlata", El Sebadal. CP: 35008                                                      
Las Palmas de Gran Canaria  
Teléfono: 928 229 622 - Fax: 928 228 784 

Unidad de Atención al Usuario 

Escuela de Postgrado 

Planta -1 (Acceso desde el exterior) Edificio U - Campus UAB 

08193 - Bellaterra (Barcelona) 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-mediacion-especialidad-en-

mediacion-comunitaria/datos-basicos-1206597472083.html/param1-2642_3_es/param2-

2010/  

COMPETENCIAS GENERALES 

Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre personas en el ámbito comunita-
rio, aplicando estrategias y procedimientos de mediación, facilitando y generando actuaciones 
que faciliten la prevención de éstos.                                                                                                                                                                  
Unidades de competencia asociadas                                                                                                                               
UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social de la 
intervención.                                                                                                                                                                                     
UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales.                                
UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.                                        
UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una vía de 
gestión de conflictos.                                                                                                                                                                                       
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

CONTENIDO 

MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria. (50 horas)                                     

MF1039_3: Prevención de conflictos. (70 horas)                                                                       

MF1040_3: Gestión de conflictos y procesos de mediación. (90 horas)                                         

MF1041_3: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. (80 horas)                  

MF1026_3 (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

(50 horas)                                                                                                                                          

MP0169: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mediación Comunitaria (80 horas).                                                                                                                                                                 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS 

Mediador/a intercultural                                                                                                                        

Mediador/a vecinal y comunitario 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: Certificado de Profesionalidad - Curso acreditado  

Nivel: 3 

Categoría: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Duración: 420 h. 
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 CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Sede Social de la Fundación Pere Tarrés  

Numància, 149 - 151 08029 Barcelona  

Tel. 93 430 16 06 Fax. 93 419 62 68 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/

formacio_recerca_consultoria/cursos_accio_social_nou/intervencio_social_i_mediacio/

ORGANIZACIÓN 

Objetivos: 

Proporcionar instrumentos que mejoren la comunicación interpersonal.  

Conocer técnicas de resolución alternativa de conflictos y mediación.  

Asimilar aprendizajes que permitan crear una buena atmósfera de trabajo y 

sintonía con el usuario y los compañeros, coordinación con los profesionales 

otros servicios...  

Presentar los diversos ámbitos en los cuales la mediación y los proyectos de 

mediación son aplicados. 

 

Contenidos: 

Aproximación al conflicto 

Diagnóstico del conflicto 

Habilidades comunicativas 

Habilidades y técnicas para el mediador. El proceso de mediación. 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 

Impartido por Fundación Pere Tarrés 

 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/formacio_recerca_consultoria/cursos_accio_social_nou/intervencio_social_i_mediacio/cnt_generic_intervencio_social_i_mediacio
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/home/formacio_recerca_consultoria/cursos_accio_social_nou/intervencio_social_i_mediacio/cnt_generic_intervencio_social_i_mediacio
http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

C/ San Julián, 5 A ,Planta 3 

C.P. 30004 Murcia  

Teléfono: 968 223 627  

Unidad de Atención al Usuario 

Escuela de Postgrado 

Planta -1 (Acceso desde el exterior) Edificio U - Campus UAB 

08193 - Bellaterra (Barcelona) 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-mediacion-especialidad-en-mediacion-

COMPETENCIAS GENERALES 

Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre personas en el ámbito comunitario, aplicando es-

trategias y procedimientos de mediación, facilitando y generando actuaciones que faciliten la prevención de 

éstos.                                                                                                                                                                                        

Unidades de competencia asociadas                                                                                                                                           

UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social de la intervención.                                                                                                                                                                                               

UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales.                                

UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.                                                      

UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una vía de gestión de con-

flictos.                                                                                                                                                                                   

UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

CONTENIDO 

MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria. (50 horas)                                                             

MF1039_3: Prevención de conflictos. (70 horas)                                                                                                             

MF1040_3: Gestión de conflictos y procesos de mediación. (90 horas)                                                          

MF1041_3: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. (80 horas)                                

MF1026_3 (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.        ( 50 horas)                                                                                                                                                           

MP0169: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mediación Comunitaria (80 horas).          

 OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS                                                                                                          

Mediador/a intercultural                                                                                                                                                                 

Mediador/a vecinal y comunitario 

INFORMACIÓN GENERAL 

Tipo: Certificado de Profesionalidad - Curso acreditado  

Nivel: 3 

Categoría: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Duración: 420 h. 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

Calle Pol. Ind. La Ermita  Edificio  

18230 Granada 

http://cursos.universia.es/cursos/88f2d-cursos-mediacion-comunitaria-a-

distancia.html 

OBJETIVOS:  

Identificar y concretar las características y necesidades del contexto 

social de la intervención.  

- Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos  

sociales.  

- Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.  

- Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación   

como una vía de gestión de conflictos.  

- Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de interven-

ción social.  

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

CURSO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA A DISTANCIA 

Impartido por  Euroinnova Formación. Centro de Estudios de Postgrado 

Duración: 420 horas 

Modalidad: A distancia  

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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CURSO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

Impartido por YMCA  ESPAÑA 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

Pza. de los vecinos, 10  - 45003 TOLEDO 

Web: www.ymca.es 

Enlace: : http://www.cursosinem.es/toledo/pagina-2 

 ORGANIZACIÓN 

 

Temario del curso: 

Módulo 1 : Contextos sociales de intervención comunitaria 

Módulo 2: Prevención de conflictos. 

Módulo 3: Gestión de conflictos y procesos de mediación. 

Módulo 4: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. 

Módulo 5 : Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres   y 

hombres. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Duración del curso: 430 horas . 

Modalidad: Presencial. 

Localidad y Provincia de realización: TOLEDO. 

Certificado de profesionalidad: Sí. Prácticas profesionales: Sí. 

Requisitos: Desempleados inscritos como desempleados en el Servicio de Em-

pleo Público. Bachiller, formación profesional de grado superior o equivalente. 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

La Verdellada, Edificio Seminario Nuevo, s/n.  

Residencia Santo Tomás de Aquino. La Laguna. Tenerife   

http://www.formacioncip.com/mediacion-comunitaria-tf/ 

ORGANIZACIÓN 

La competencia general que se recoge en el Certificado de Profe-
sionalidad SSCG0209, es la siguiente:  

- Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre per-
sonas en el ámbito comunitario, aplicando estrategias y procedi-
mientos de mediación, facilitando y generando actuaciones que 
faciliten la prevención de éstos.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 

Impartido por Centro Internacional Politécnico 

Duración: 420 horas 

http://www.formacioncip.com/mediacion-comunitaria-tf/
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ACREDTATE  

Instituto de Innovación Educativa 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

C/ Pablo Sarasade, 8 –3ºE  

29018 Málaga 

Teléfono: 667438768/600346514 

Enlace Web: http://innovacion-educativa.es/acreditate-mediacion/ 

   ORGANIZACIÓN  

1. MEDIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS  

2. MEDIACIÓN FAMILIAR. 

3. MEDIACIÓN COMUNITARIA 

4. MEDIACIÓN EDUCATIVA  

5. PRÁCTICAS EN ENTORNO REAL. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Centro autorizado de la Junta de Andalucía,Fundación Tripartita y Fondo Social Europeo 

Programas Formativos dirigidos a Profesionales en activo, de diferentes disciplinas, para la 

adaptación al puesto de trabajo. 

Experto en Mediación Familiar, Comunitaria y Educativa. Abordaje desde la Interdisciplinarie-

dad. 

Creación de equipos interdisciplinares como uno de los objetivos principales de cada pro-

yecto; 

Metodologías participativas, partiendo desde la investigación y la observación para poste-

riormente construir la teoría; 

Abordaje del conocimiento desde una perspectiva de diagnóstico, sensibilización y preven-

ción. 

Trabajamos con una modalidad 100% online (no presencial) y sin horarios fijos. 
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SSCG0209 Mediación Comunitaria (FP certificado de profesionalidad) (a distancia) (100% 

bonificable) 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto.  

Polígono Industrial La Ermita Edificio "Centro Empresas Granada" Oficina 1-D. Atarfe, Granada, 18230, 

España . 

   ORGANIZACIÓN  

PARTE 1. CONTEXTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS DE ANÁLISIS DE POBLACIÓN E INSTITUCIONES OBJETO DE INTERVENCIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL. 

PARTE 2. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN 

LA COMUNIDAD 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENCUENTRO EN LA MEDIACIÓN COMUNITARIA 

PARTE 3. GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESO S DE MEDIACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA MEDIACIÓN Y OTROS MÉTODOS. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESOS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LA MEDIACIÓN EN OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCESO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DESARROLLO DE REDES SOCIALES Y DERIVACIÓN EFECTIVA. 

PARTE 4. VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE MEDIACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA O SERVICIO DE MEDIACIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIA-

CIÓN. 

PARTE 5. IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

INFORMACIÓN GENERAL 

Formación Bonificada al 100% por la Fundación Tripartita para trabajadores en activo 

DURACION: 420 horas 

TIPO DE FORMACIÓN: Certificado de Profesionalidad 

MODALIDAD: A distancia 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

C/ Chinarral,30  

37770—Guijuelo (Salamanca) 

625 553 924 

http://www.certificados-profesionalidad.es/mediacion-comunitaria 

ORGANIZACIÓN 

Módulos formativos: 

MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria (50 horas). 

MF1039_3: Prevención de conflictos (70 horas). 

MF1040_3: Gestión de conflictos y procesos de mediación (90 horas) 

MF1041_3: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación (80 

horas). 

MF1026_3: Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

(50 horas). 

MP0169: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas). 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

MEDIACIÓN COMUNITARIA 

Impartido por INN Certificados de Profesionalidad. 

Duración: 420 horas. 

 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

  FORMACIÓN  

 

  UNIVERSITARIA 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto. 

Avda. de la Fuensanta, s/n (Antiguas Lonjas Municipales) - 14010 Córdoba 

Telf: 957764229 - Fax: 957441281 

http://www.insercionyempleo.org/wp-content/uploads/2013/06/mediacion-

ORGANIZACIÓN 

FORMACIÓN ESPECÍFICA 

MÓDULO FORMATIVO 1: Contextos sociales de intervención comunitaria.  

MÓDULO FORMATIVO 2: Prevención de conflictos.  

MODULO FORMATIVO 3: Gestión de conflictos y procesos de mediación.  

MODULO FORMATIVO 4: Valoración, seguimiento y difusión de acciones de mediación. 

MODULO FORMATIVO 5: Impulso de la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.  

FORMACIÓN TRANSVERSAL 

Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social (5 horas) . 

Fomento de las nuevas tecnologías, de la información y comunicación (5horas). 

Fomento del cuidado y respeto al medio ambiente (5 horas). 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Taller de empleabilidad (15 horas)  

Taller de emprendimiento (15 horas)  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso Superior Universitario en Mediación 

Impartido por Inserción y Empleo. 

Duración: 520 horas. 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Universidad Complutense de Madrid -Escuela Universitaria de Trabajo Social 

-Campus de Somosaguas -Despacho 2123  

Tlf: 913942772   

E-mail: mediacion@mediacion-ucm.es o mediacion.tit@trs.ucm.es  

Enlace Web: http://www.mediacion-ucm.es/ 

ORGANIZACIÓN 

I. La gestión y resolución de conflictos: distintos sistemas 

II. La Mediación. Teoría general 

III. La Mediación. Proceso y técnicas 

IV. La figura del mediador 

V. Mediación en asuntos civiles y mercantiles 

VI. La Mediación Familiar  

VII. Conflictos e interculturalidad 

VIII. La Mediación en marcos educativos 

IX. Mediación con menores infractores y en procesos penales 

X. La Mediación comunitaria. 

XI. Mediación y conflictos sociales y políticos.  

XII. Mediación laboral y empresarial  

XIII. Proyecto de programa o gabinete de mediación 

XIV. Entrenamientos técnicos en mediación 

XV. Prácticas en centros externos 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Especialista en Mediación: Ámbitos de actuación y Técnicas aplicadas a la Re-

solución de Conflictos 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Fundación General Uned , C/ Francisco de Rojas, 2 - 2º . Madrid 28010  

Teléfono + 34 91 386 7275 / 1592   Fax +34 91386 7279  

www.fundacion.uned.es  

Enlace Web: http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=509999&curso=2013 

ORGANIZACIÓN: Títulos y módulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Programa de especialización. Curso en Mediación 

Impartido por la UNED (Universidad Nacional de educación a Distancia). 

Se trata de un itinerario formativo dividido en los siguientes títulos y módulos. 

Código Tipo Título Título 
Créditos 

ECTS 
Precio Material 

9901 EXPERTO CURSO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN  20  40,00 € 

9902 ESPECIALISTA CURSO PRÁCTICO DE INMIGRACIÓN Y MEDIACIÓN IN-

TERCULTURAL 

 30  70,00 € 

9903 ESPECIALISTA CURSO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN FAMILIAR  30  70,00 € 

9904 MÁSTER MASTER EN  MEDIACIÓN  60  100,00 € 

Código Título Carácter 
Créditos 

ECTS 
Precio Módulo 

0001 Módulo teórico de mediación Optativo  10  300,00 € 

0002 Módulo práctico de mediación Optativo  10  300,00 € 

0003 Inmigración y mediación intercultural (módulo psicoso-

cial) 

Optativo  10  300,00 € 

0004 Inmigración y mediación intercultural (módulo jurídico) Optativo  10  300,00 € 

0005 Mediación laboral Optativo  10  300,00 € 

0006 Ámbitos de la mediación (penal, comunitaria, emergen-

cias y catástrofes, intragrupos políticos, empresarial) 

Optativo  10  300,00 € 

0007 Mediación escolar Optativo  10  300,00 € 

0008 Inmigración y mediación intercultural (módulo social) Optativo  10  300,00 € 

0009 Mediación familiar Optativo  10  300,00 € 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Dirección: C/ Ciutat de Granada 131 08018 Barcelona  
Dirección electrónica: info.il3@ub.edu   Teléfono: 93 309 36 54  
Fax: 93 403 96 97   

Enlace Web: http://www.il3.ub.edu/es/postgrado/postgrado-gestion-resolucion-conflictos-especialidad-
mediacion-comunitaria.html_1489651066.html 

ORGANIZACIÓN 

1. Módulo común.  

1.1. Ciudadanía nacional, desagregada y mundial  

1.2. Conflictos de derechos y conflictos de intereses  

1.3. La responsabilidad 

1.4. Modelos para la toma de decisiones 

1.5. Definiciones de conflicto  

1.6. Análisis del conflicto desde la mediación. 

1.7. Aproximación bidimensional al conflicto. 

1.8. Sistemas de gestión de conflictos. 

1.9. La mediación 

1.10. El tercer mediador  

1.11. El por qué de un proceso 

1.12. El proceso circular de mediación IL3-UB 

1.13. Etapas del proceso 

1.14. Técnicas y habilidades del mediador 

1.15. Co-mediación 

1.16. Supervisión 

 2. Módulo de Mediación comunitaria 

2.1. La gestión de los conflictos comunitarios: la mediación comunitaria 

2.2. Marco legal de la mediación comunitaria 

2.3. La administración local  

2.4. Dirección de centros de mediación en el mundo local 

2.5. Modelos de gestión de conflictos 

 2.6. Técnicas de mediación aplicadas a conflictos y ámbitos complejos 

 3. Prácticas 

 4. Proyecto de trabajo individual 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Postgrado en Gestión y Resolución de Conflictos : Especialidad de mediación  comunitaria. 

Acreditación académica: Diploma de Especialización/de Postgrado en Gestión y Resolución de Conflictos: 

Especialidad Mediación Comunitaria por la Universitat de Barcelona.  

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Centro de Formación Permanente: Universidad de Sevilla,  Paseo de las Delicias – 41013 
Sevilla (España). 
Tlf: 954 487 420  -  http://www.cfp.us.es/  

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología : Tlf: 954551396,  Web: 
www.iaic.us.es , Email: iaic@us.es. 

Enlace Web: http://www.cfp.us.es/web/ficha_avanzada.asp?

id_titulo=3641&tipo=MU&basica=1&rc=1&curso=2013e.htm 

ORGANIZACIÓN 

_ Módulo/ Asignatura 1. Aspectos de la Mediación Familiar 

_ Módulo/ Asignatura 2. La Mediación como Proceso 

_ Módulo/ Asignatura 3. Aspectos Jurídico– Económicos de la Mediación Familiar 

_ Módulo/ Asignatura 4. El conflicto y las Técnicas de Mediación 

_ Módulo/ Asignatura 5. Aspectos Psicológicos y Sociales de la Mediación Familiar 

_ Módulo/ Asignatura 6. La Mediación Civil, Mercantil y Laboral en el Ordenamiento Jurídico. 

_ Módulo/ Asignatura 7. La Mediación y los Sistemas Familiares. La Adopción 

_ Módulo/ Asignatura 8. Mediación y Violencia  

_ Módulo/ Asignatura 9. Mediación Intergeneracional ,Educativa y con Menores 

_ Módulo/ Asignatura 10. Migración y Mediación Intercultural  

_ Módulo/ Asignatura 11. Prácticums, Investigación y Valoración  

_ Módulo/ Asignatura 12. La Mediación Social y la Justicia Restaurativa  

_ Módulo/ Asignatura 13. Prácticas en Empresa/Institución 

_ Módulo/Asignatura  14. Trabajo Fin de Máster 

INFORMACIÓN GENERAL 

Máster en Mediación 

Organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección de Sevilla) e 
impartido por el Centro de Formación Permanente. 
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Universitat Pompeu Fabra, Plaça de la Mercè, 10-12. 08002 Barna.   Tlf: 93 542 20 00 

Enlace Web:  

ORGANIZACIÓN 

 

Módulo General: 

Entrenamiento y formación en los tres modelos de mediación: 

_ La Mediación y la cultura de la Mediación 

_ La Mediación tradicional –línea de Harvard 

_ La Mediación Transformativa 

_ La Mediación Circular –Narrativa 

_ Prácticas profesionales 

Módulo Mediación Civil (mediación en conflictos familiares, de prop horizontal, comunitarios, etc) 

Módulo de Mediación Mercantil y en organizaciones (Mediación en disputas comerciales, el manejo del dinero 

en la mediación, Work Place Mediation) 

Practicas en centros públicos de mediación. 

Tutorías personalizadas 

Entrevistas de orientación ocupacional al finalizar la formación 

Dirección: Maria Munné, Javier Wilhelm y Pere Notó 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Máster en Mediación Profesional 

Impartido por la Universidad Pompeu Fabra 

Homologado por la Generalitat de Catalunya 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Campus Virtual ULPGC   Teléfono: 928 45 72 22    Email: formacion@fulp.ulpgc.es 

Enlace Web: http://www.ulpgc.es/index.php?
pagina=estudios_postgrado&ver=detalle&codigo=270 

ORGANIZACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN: 

- El conflicto 

- Los ADR 

2. MEDIACIÓN 

- Concepto.  

- La mediación en la UE 

- Modelos de mediación 

- Ventajas e inconvenientes  

- El mediador 

- Estructura y fases 

- Técnicas de la mediación 

- Efectos jurídicos de la mediación 

- Mediación aplicada: 

mediación familiar 

mediación penal 

mediación empresarial 

mediación en empresa familiar 

mediación laboral 

mediación en el ámbito administrativo  

mediación en el ámbito escolar 

mediación comunitaria e intercultural 

3. ARBITRAJE: 

- Antecedentes. Naturaleza. Ley 60/2003. Definición. Características. Aplicación. Objeto. Cla-

ses 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Experto universitario en Mediación y Arbitraje 

Impartido por la Universidad de las Palmas De Gran Canaria (ULPGC) 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
http://www.ulpgc.es/index.php
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

ADEIT, Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de    València 

Plaza Virgen de la Paz, 346001 Valencia 

Tel—963 262 600 informacion@adeit.uv.es 

Enlace Web: http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/juridica_y_social-2/

mediacion/programa.htm#.UeZ33tLWMa0 

ORGANIZACIÓN 

 

I. El movimiento de las ADR y la incorporación de la Mediación en el mismo 

II. La Mediación: concepto, naturaleza, principios y regulación autonómica, 

nacional y europea 

III. Intervención psicosocial sobre los conflictos a través de la mediación 

IV. Procedimiento y acuerdo de Mediación  

V. Clases de Mediación 

VI. Seminarios y conferencias 

VII. Talleres de Mediación 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Diploma sobre Mediación 

Impartido por la Universidad de Valencia( Departamento de derecho 

Administrativo y Procesal. 

mailto:informacion@adeit.uv.es
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/juridica_y_social-2/mediacion/programa.htm#.UeZ33tLWMa0
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/juridica_y_social-2/mediacion/programa.htm#.UeZ33tLWMa0
http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Calle Amador de los Ríos, 27, 29, 41003 Sevilla                                                   

Teléfono: 954 42 00 50  

eloyortiz@cedeco.net    www.cedeco.net 

ORGANIZACIÓN 

Unidad 1: Mediación Civil : Ambito social– comunitario 

Unidad 2: Mediación Civil: Ámbito social– intercultural. 

Unidad 3: Mediación Familiar 

Unidad 4: Mediación Civil y Mercantil 

Unidad 5: Mediación Civil: Ámbito escolar 

Unidad 6: Mediación Civil: Conflictos juveniles 

Unidad 7:Mediación Civil: Adicciones 

Unidad8: Habilidades y herramientas para la mediación 

Unidad 9: Evaluación del proceso de mediación 

Unidad 10:Evitar el conflicto: estudio y técnica 

Unidad 11:Gestión de Organizaciones Empresariales Multiculturales 

Unidad 12: Resolución de conflictos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Curso Superior Universitario en Mediación 

Impartido por el Centro de Estudios profesionales y Oposiciones y la Uni-

versidad  Rey Juan  Carlos 

Duración: 300 horas. 
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GEUZ  CENTRO UNIVERSITARIO  DE  TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

C/ Dr. Luís Bilbao Líbano 20, 1º A.  

Apartado de Correos 186  

48940 LEIOA 

Teléfono: 944 051 689 

Fax: 944 666 245 

Correo electrónico: info@geuz.es 

Enlace Web:  http://www.geuz.es/index.php?sec=3&apt=2 

   ORGANIZACIÓN  

Curso-taller Habilidades de resolución de conflictos y negociación. 

Duración: 20 horas. 

Curso-taller Técnicas de Mediación en el ámbito comunitario. 

Duración: 30 horas. 

Curso-taller Habilidades de comunicación y procesos de consenso en grupo.  

Duración: 20 horas. 

Seminario Resolución de conflictos y mediación comunitaria para agentes clave del municipio. 

Duración: 5 horas 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Adquirir técnicas y habilidades fundamentales para la resolución positiva de los conflic-

tos. 

Garantizar la permanencia y la transferencia de las habilidades adquiridas al entorno 

municipal. 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

 Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente 

del Raspeig - Alicante -              

 Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464 

Enlace Web: http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/

PlanEstudio/planEstudioND.aspx?

plan=9047&lengua=C&caca=2013-14  

ORGANIZACIÓN 

 NÚCLEOS Y CRÉDITOS 

TÍTULO ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN 

1.- 4 Créditos TEORÍA DEL CONFLICTO 

2.- 6 Créditos TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN 

3.- 3 Créditos MEDIACIÓN FAMILIAR 

4.- 3 Créditos MEDIACIÓN ESCOLAR 

5.- 3 Créditos MEDIACIÓN PENAL 

6.- 3 Créditos MEDIACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

7.- 3 Créditos OTROS ÁMBITOS DE MEDIACIÓN 

8.- 5 Créditos TRABAJO FINAL DE MEDIACIÓN 

 

TÍTULO ESPECIALISTA EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN CONFLICTOS 

9.- 10 créditos INTERVENCIÓN EN CONFLICTOS 

10.- 3 Créditos INTERVENCIÓN EN INFANCIA Y JUVENTUD 

11.- 3 Créditos INTERVENCIÓN EN FAMILIAS 

12.- 3 Créditos INTERVENCIÓN EN DISCAPACIDAD 

13.- 3 Créditos INTERVENCIÓN EN MIGRACIONES 

14.- 3 Créditos INTERVENCIÓN EN SALUD 

15.- 5 Créditos TRABAJO FINAL DE INTERVENCIÓN 

 

TÍTULO MÁSTER EN MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL EN CONFLICTOS 

NÚCLEOS Y CRÉDITOS 

TÍTULO ESPECIALISTA EN MEDIACIÓN 

1.- 4 Créditos TEORÍA DEL CONFLICTO 

2.- 6 Créditos TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA MEDIACIÓN 

3.- 3 Créditos MEDIACIÓN FAMILIAR 

4.- 3 Créditos MEDIACIÓN ESCOLAR 

5.- 3 Créditos MEDIACIÓN PENAL 

6.- 3 Créditos MEDIACIÓN SOCIAL COMUNITARIA 

7.- 3 Créditos OTROS ÁMBITOS DE MEDIACIÓN 

8.- 5 Créditos TRABAJO FINAL DE MEDIACIÓN 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

MASTER EN MEDIACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL EN CONFLICTOS 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9047&lengua=C&caca=2013-14
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9047&lengua=C&caca=2013-14
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9047&lengua=C&caca=2013-14
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Fundación de la Universidad de La Rioja 

Dpto. de Posgrados y Formación Permanente  
Avda. de La Paz, 107 
26006 Logroño (La Rioja) 
e-mail: formacion@fund.unirioja.es 
teléfono: (34) 941 299 184 
fax: (34) 941 299 183 

 

ORGANIZACIÓN 

Módulo1:El conflicto.  
Módulo2:La solución de los conflictos jurídicos: Poder Judicial y movimiento de ADR. 
Módulo3:  Historia,  función y concepto de mediación. 
Módulo4:Principios, caracteres, modelos y fases del proceso mediador.  
Módulo5:Clases, contextos de aplicación y límites de la mediación. 
Módulo6:  La  mediación en el ámbito laboral y de la empresa. 
Módulo7:  La mediación familiar (I). 
Módulo8:  La mediación familiar (II). 
Módulo9:  La mediación en el ámbito educativo. 
Módulo10:La mediación comunitaria y la mediación intercultural. 
Módulo11:La mediación en el ámbito penal y penitenciario. 
Módulo12:La figura del mediador. 
Módulo13:El rol del mediador y sus herramientas de trabajo. 
Módulo14:Aspectos deontológicos y capacitación profesional del mediador (I). 
Módulo 15:Aspectos    deontológicos y capacitación profesional del mediador (II). 

Trabajo Académico (1 crédito).  

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

Especialista Universitario en Mediación para la Resolución de Conflictos (On line) 

mailto:formacion@fund.unirioja.es
http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
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Principios informado-

res de la me- diación civil 

y mercantil 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Secretaría Técnica Campus ICAB 

c/Mallorca, 283 

08037 Barcelona , Barcelona - España 

T. 93 601 12 12 - EXT. 5334 cat / 5434 castF. 93 215 04 29E. campus@icab.cat 

 Enlace Web: http://www.icab.es/?

go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa945552131cc

e28c0e55537077a07bc1c8ff227305db9da9b4a  

ORGANIZACIÓN 

 I. Estructura PROGRAMA. MÓDULOS, TÍTULOS 

El Máster se estructura en cuatro módulos, con el siguiente contenido: 

PRIMER MÓDULO. PARTE COMÚN Y GENERAL DE LA MEDIACIÓN 

Las personas y su entorno. Desarrollo e interacción 

El conflicto: tipologías y niveles. Análisis de los conflictos y formas de gestión 

Marco jurídico de la mediación: autonómico, estatal y europeo 

Perfil y competencias de la persona mediadora 

La Mediación: principios, escuelas, diseño del proceso y práctica de la mediación 

SEGUNDO MÓDULO. MEDIACIÓN FAMILIAR 

La familia como ente social y relacional 

El conflicto en la familia 

La regulación social de la familia: aspectos jurídicos y económicos 

La Mediación en el contexto familiar 

TERCER MÓDULO. MEDIACIÓN COMUNITARIA Y EN LAS ORGANIZACIONES 

La convivencia en el contexto social, comunitario y en las organizaciones 

Conflicto y convivencia. 

La regulación de la convivencia en el ámbito del derecho privado: aspectos jurídicos y econó-

micos 

CUARTO MÓDULO. MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 

Ámbitos de aplicación y conflictos transfronterizos 

INFORMACIÓN GENERAL 

ICAB (Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona)            Derecho  

Máster en Mediación   

mailto:campus@icab.cat
http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa945552131cce28c0e55537077a07bc1c8ff227305db9da9b4a
http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa945552131cce28c0e55537077a07bc1c8ff227305db9da9b4a
http://www.icab.es/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc919409e3de6daa945552131cce28c0e55537077a07bc1c8ff227305db9da9b4a


169 

 

 

 

 

 

   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

 Área de Formación de la Fundación General UGR - Empresa 

Plaza San Isidro, 5, 18071 - Granada 

Teléfono: 958 24 61 20 / Fax: 958 28 32 52 

Enlaces Web: 

posgrados@fundacionugrempresa.es 

http://posgrado.fundacionugrempresa.es/component/posgrados/posgrado/component/

posgrados/?view=posgrado&Id=502 

ORGANIZACIÓN 

MODULO I. LA MEDIACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS GENERALES .ASPECTOS SOCIO-

LOGICOS 

MODULO II. LA MEDIACIÓN SOCIAL EN LOS AMBITOS EDUCATIVO, INTERCULTU-

RAL,  COMUNITARIO, PENAL Y PENITENCIARIO 

MODULO III. LA MEDIACIÓN EN EL AMBITO FAMILIAR  

MODULO IV. MEDIACIÓN LABORAL  

 PARTEI.  CUESTIONES GENERALES 

 PARTE II. LOS CONFLICTOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO  

 PARTE III. LA MEDIACIÓN LABORAL  

PARTE IV. TÉCNICAS DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL: PROTOCOLOS Y PROCEDIMIEN-

TOS 

 

MÓDULO V. PRÁCTICAS EXTERNAS  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

UGR (Universidad de Granada)                         Departamento de Lengua Española  

Master en Mediación  

https://fundacionugrempresa.es/index.php?option=com_alfcontact&Itemid=358&lang=es
http://posgrado.fundacionugrempresa.es/component/posgrados/posgrado/component/posgrados/?view=posgrado&Id=502
http://posgrado.fundacionugrempresa.es/component/posgrados/posgrado/component/posgrados/?view=posgrado&Id=502
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Divulgación Dinámica S.L. 

Avda. Blas Infante nº6, 5ª Planta 

C.P: 41011, Sevilla 

Teléfono: 954 28 60 37 | Fax.: 954 28 48 12 

informacion@divulgaciondinamica.es 

ORGANIZACIÓN 

 

MASTER SUPERIOR EN MEDIACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL 

http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=36  

 

MASTER EXPERTO EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=39  

 

MASTER PROFESIONAL EN MEDIACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL 

http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=34  

 

TÉCNICO SUPERIOR EN MEDIACIÓN SOCIAL E INTERCULTURAL 

http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=373  

INFORMACIÓN GENERAL 

               

              Divulgación Dinamica                                       Formación online 

 Mediación Social 

http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=36
http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=39
http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=34
http://divulgaciondinamica.es/contenido.php?lang=&c=373
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

  Universidad de Murcia: Avda. Teniente Flomesta, 5 - 30003 - Murcia 

   Teléfono: +34 868 883000 (Centralita) 

   Enlace Web: http://www.um.es/web/trabajosocial/contenido/estudios/masteres/mediacion 

 

CONTENIDOS 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

   

Máster Universitario en Mediación 

Conflictos y métodos alternos de resolución 

Teoría avanzada e historia de la mediación 

Procesos y técnicas de mediación 

Introducción a la metodología de investigación en mediación 

Análisis de datos cuantitativos aplicados a la investigación en mediación 

Análisis de datos cualitativos aplicados a la investigación en mediación 

Mediación familiar 

Mediación comunitaria 

Mediación escolar 

Mediación penal, laboral y consumo 

Mediación intercultural 

http://www.um.es/web/trabajosocial/contenido/estudios/masteres/mediacion
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Facultad de Derecho de 

la Universidad Campus Teatinos  

Tel 952 13 21 18  

E-mail: decder@uma.es   Enlace web: http://www.uma.es/master-en-mediacion/ 

CONTENIDOS 

DERECHO DE FAMILIA Y MEDIACIÓN: LA MEDIACIÓN LEGAL EN EL ÁMBITO LE-

GAL Y JURÍDICO  

EL CONFLICTO  

LA NEGOCIACIÓN  

MEDIACIÓN FAMILIAR: DIVERSOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN I  

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS: LA MEDIACIÓN II 

ALTERNATIVAS AL PROCESO PENAL: LA MEDIACIÓN  

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA CRISIS Y LOS  CONFLICTOS FAMILIARES  

DERECHO LABORAL Y MEDIACIÓN  

MEDIACIÓN COMUNITARIA E INTERCULTURAL  

MEDIACIÓN EMPRESARIAL  

MEDIACIÓN ESCOLAR 

MEDIACIÓN INTERNACIONAL  

SUPUESTOS PRÁCTICOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR, PENAL E INTERCULTURAL  

INFORMACIÓN GENERAL  

Máster en Mediación   

http://www.derecho.uma.es/
mailto:decder@uma.es
http://www.uma.es/master-en-mediacion/
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Para desarrollo de su actividad, la UNIA cuenta con sedes permanentes en cuatro de 

las provincias andaluzas: Sevilla (Sede La Cartuja | Rectorado, en el Monasterio de La 

Cartuja), Huelva (Sede Santa María de la Rábida, en Palos de la Frontera), Jaén (Sede 

Antonio Machado, en Baeza) y Málaga (Sede Tecnológica , en el Parque Tecnológico 

de Andalucía).  

Enlace Web: http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/

CONTENIDOS 

 

MÓDULO 1: INTRODUCCION: ASPECTOS GENERALES Y PSICOLÓGICOS 4 

Coordina: Francisco J. Alés Sioli 

MÓDULO 2 : TECNOLOGIAS DE LA MEDIACION 5 Coordina: Andrés 

Vázquez Flaquer 

MÓDULO 3: LA MEDIACION FAMILIAR 5 Coordina: Inmaculada Vázquez 

Flaquer 

MÓDULO 4: LA MEDIACION EN AMBITO DE ORGANIZACIONES COMPLE-

JAS 5 Mª Sonia González Ortega 

MÓDULO 5: MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL 4 Andrés Vázquez Flaquer 

 MÓDULO 6: MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO MERCANTIL 4 Inmaculada 

Vázquez Flaquer  

TRABAJO FIN DE EXPERTO 

INFORMACIÓN GENERAL 

IV curso de Experto Universitario en Mediación Familiar, organizaciones com-

plejas, asuntos civiles y mercantiles 

IV curso de Experto Universitario en Mediación Familiar, organizaciones comple-

http://www.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=44
http://www.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=45
http://www.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=46
http://www.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=46
http://www.unia.es/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=47
http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,943/pid,3/Itemid,445/
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto                                                                            

C/Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo.  28692 Villanueva de la Cañada. Madrid. Tel.: 91 815 31 31                                                                                                                   

E-mail: info@ucjc.edu  /     Web: http://www.ucjc.edu/index.php?section=estudios/titulaciones/postgrados/area-

CONTENIDOS 

Información: Módulo 1 - La atención a la diversidad cultural en España: origen y aproximación cultural 

Diversidad cultural e inmigración. Mediación e inmigración: necesidad, concepto, objetivos y principios. 

Módulo 2 - Modelos y enfoques en la atención a la diversidad cultural 

Modelos de aplicación de la mediación. Los modelos: tradicional-lineal (Harvard); transformativo de Bush y Folger ; 
circular-narrativo. 

Módulo 3 - Diversidad étnico-cultural y escolarización del alumnado extranjero: características psicosociales y dificulta-
des de adaptación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La mediación escolar en España. Perfil de los profesionales que ejercen la mediación intercultural en contextos educati-
vos diversos.                                   

Módulo 4 - Políticas educativas en la atención a la diversidad cultural 

El contexto normativo que avala la atención al alumnado inmigrante. La declaración universal de los derechos huma-
nos. Tratamiento de la diversidad cultural. 

Módulo 5 - La comunicación intercultural 

Elementos para una comunicación intercultural eficaz                                                                                                                                                   
El papel de la mediación 

Módulo 6 - El currículo en la escuela intercultural 

El curriculum desde una perspectiva intercultural                                                                                                                        
Diseño curricular intercultural                                                                                                                   

Módulo 7 - Estratégicas metodológicas para facilitar el éxito de los niños de minorías étnicas 

El proceso de acogida y adaptación de los nuevos alumnos al colegio                                                                                          
La resolución positiva de conflictos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Módulo 8 - Recursos y materiales para la atención a la diversidad 

Defensor del pueblo                                                                                                                                                                            
Ministerios:  de asuntos exteriores y de cooperación; de trabajo y asuntos sociales; de administraciones públicas; del 
exterior; de economía y hacienda. 

Módulo 9 - La innovación en la educación para la diversidad cultural 

Mediación intercultural con la comunidad gitana                                                                                                                             
La mediación comunitaria . Mediación cultural. Mediación en el ámbito penal juvenil                                                                                                                           

Módulo 10 - La formación de los agentes sociales: nuevas competencias profesionales 

La formación del mediador/a intercultural; requerimientos de la formación. Modelos en la formación intercultural. 

Módulo 11 - La mediación intercultural                                                                                                                                             
La mediación social intercultural. El perfil del mediador/a.  Funciones. Contextos de aplicación de la acción mediadora. 

Módulo 12 - La enseñanza del español como segunda lengua 

El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. Sobre las competencias lingüísticas en la mediación intercultu-
ral. 

INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                            

Experto on-line en Mediación  
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Ctra. de Utrera, km. 1 41013, Sevilla - 954 349 2001013   

CONTENIDO 

MÓDULO I: (50 horas) (Especialista Universitario) 

Definición y clasificación de conflictos. 

MÓDULO II: (Especialista Universitario) 

La mediación como proceso de resolución de conflictos y conducción de disputas familiares. 

Ámbitos de aplicación. 

MÓDULO III: 

- PARTE I: 70 horas (Especialista Universitario) 

Aspectos psicológicos de las crisis y conflictos familiares. 

Los conflictos y su repercusión en la familia: Respuestas emocionales de los adultos y los menores 

ante la ruptura. 

- PARTE II: 15 horas. Desarrollo práctico en Instituciones: Colegios e Institutos; Distritos; Asocia-

ciones vecinales; Mercasevilla.                                                                                                                             

- PARTE III: 50 horas. El proceso de la mediación familiar. Técnicas de entrevistas e intervención 

MÓDULO IV: 

- PARTE I: 20 horas. Intervención de las distintas Administraciones y otras Instituciones Públicas y 

Privadas de la familia en conflicto.                                                                                                                                    

Programa de desarrollo de servicios de mediación en Instituciones Pública.                                                                                                       

 - PARTE II: 50 horas. Mediación en marcos educativos: aplicación de técnicas de resolución de 

conflictos en educación. Educación en una sociedad multicultural. 

MÓDULO V: 20 horas. Mediación Vecinal. Movimiento asociativo, conflictividad. 

MÓDULO VI: 15 horas. Estudio y análisis de las vías de acceso a las instituciones públicas en la 

Administración Central, Autonómica y Local, con programas de mediación en funcionamiento. 

DESARROLLO DE UNA MEMORIA TUTORIZADA Y DEFENSA ANTE TRIBUNAL(100 horas)    

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
http://www.uab.es/servlet/Satellite/inicio-1089612448766.html
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Unidad de Atención al Usuario 

Escuela de Postgrado 

Planta -1 (Acceso desde el exterior) Edificio U - Campus UAB 

08193 - Bellaterra (Barcelona) 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/master-en-mediacion-

especialidad-en-mediacion-comunitaria/datos-basicos-

CONTENIDO 

- Las personas y su entorno. Desarrollo e interacción  

- El conflicto, tipologías y niveles. Análisis de conflictos y formas de gestión  

- La regulación jurídica de la mediación. Marco jurídico catalán, estatal y europeo  

- Perfil y competencias de la persona mediadora  

- La mediación. Principios, escuelas, diseño del proceso y práctica de la mediación.  

- La convivencia en el contexto social, comunitario y en las organizaciones  

- Conflicto y convivencia  

- La regulación de la convivencia en el ámbito del derecho privado: aspectos jurídicos y 

económicos  

- La mediación en los ámbitos del derecho privado. 

Parte común o general de mediación (12 créditos ECTS) (Obligatoria)  

Marco Jurídico general que afecta a la mediación (6 créditos ECTS) (Obligatoria)  

Teoría y Práctica de la Mediación (6 créditos ECTS) (Obligatoria)  

Parte específica de mediación en los ámbitos del derecho privado (mediación en el ámbito 

de la comunidad y de las organizaciones) (15 créditos ECTS) (Obligatoria)  

Bloque Jurídico-económico (6 créditos ECTS) (Obligatoria)  

TrabEnlace 

INFORMACIÓN GENERAL 

Máster en Mediación: Especialidad en Mediación Comunitaria 

http://www.uab.es/servlet/Satellite/inicio-1089612448766.html
http://www.uab.es/postgrado/
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Servicio de Gestión Académica.Sección de Postgrado y Títulos. Negociado de Estudios Propios 

Tfno.: 34-942 201036. Fax.: 34-942 201060 

Email: gestion.academica@unican.es  

CONTENIDO 

Enlace web: http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Título del curso Carácter Cr. Teórico Cr. Práctico 
        
        

Curso Jurídico y Econó-

mico 

OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Empresarial y 

Organizacional 

OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Intercultural 
OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Laboral OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Sanitaria OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación, Principios 

Generales 

OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación: Mediación 

Familiar 

OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Comunitaria 
OBLIGATORIO 3.0 1.0 

        

Mediación Escolar OBLIGATORIO 4.0 1.0 

        

Psicológico y Social OBLIGATORIO 2.0 1.0 

        
TRABAJO FINAL 0.0 20.0   

mailto:gestion.academica@unican.es
http://www.cedeco.net/mediacion/?gclid=CPTRhq2ip7gCFSGWtAodhRAAxQ
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14432&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14432&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14433&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14433&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14434&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14435&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14436&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14437&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14437&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14438&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14438&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14439&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14440&pr=2426
http://www.unican.es/WebUC/catalogo/estudios/detalle_curso_ep.asp?id=14441&pr=2426
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   CURSOS FORMACIÓN 

Contacto 

Paseo García Faria, 29 08005 Barcelona  Teléfono: 902 11 47 99  Fax: 902 19 7658 

funiber@funiber.org 

Enlace Web: http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/organizacion-empresarial-desarrollo-directivo-

rrhh/master-en-resolucion-de-conflictos-y-mediacion/estructura-academica/a-quien-va-dirigido/ 

 

ORGANIZACIÓN 

 

 

1ª Parte: Teoría y Análisis del Conflicto  

2ª Parte: Procesos de Resolución y Transformación de Conflictos  

3ª Parte: Mediación  

4ª Parte: Otros Procesos de Resolución y Transformación de Con-

flictos  

5ª Parte: Habilidades para Resolución y Transformación de Con-

flictos  

6ª Parte: Practicum y Proyecto Final de Máster o Tesis de Grado  

INFORMACIÓN GENERAL 

Máster en Resolución de Conflictos y Mediación 

(Homologado por el Centro de Mediación Familiar de la Generalitat de Catalunya). 

 

mailto:funiber@funiber.org
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/organizacion-empresarial-desarrollo-directivo-rrhh/master-en-resolucion-de-conflictos-y-mediacion/estructura-academica/a-quien-va-dirigido/
http://www.funiber.org/areas-de-conocimiento/organizacion-empresarial-desarrollo-directivo-rrhh/master-en-resolucion-de-conflictos-y-mediacion/estructura-academica/a-quien-va-dirigido/
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               CONCLUSIONES 

Históricamente la mediación ha sido entendida como un derecho de la ciudadanía y 

como una obligación de los poderes públicos. Por esta razón la mediación comunitaria era 

abordada por administraciones públicas y este servicio ha sido tradicionalmente ofertado de 

forma gratuita. 

En la actualidad, en este nuevo escenario que nos ha dejado la crisis, los servicios de 

mediación comunitaria y de todo tipo de mediación están desapareciendo, esto es debido a 

la gestión del servicio, ya que la labor de mediación se realizaba exclusivamente desde los 

servicios públicos y de manera gratuita olvidando la gestión privada. Por esta razón, para 

cubrir las necesidades que los servicios públicos ya no cubren, actualmente están proliferan-

do los servicios de mediación privados y concertados, aunque algunos servicios públicos si-

guen en activo luchando por sobrevivir. 

La mediación comunitaria como recurso alternativo tanto para la prevención de con-

flictos como para su resolución de manera amistosa y menos traumática es escasamente 

conocida por la sociedad debido a su falta de publicidad y del desconocimiento de los recur-

sos que la desarrollan, no por su falta de utilidad. 

Tras realizar un análisis exhaustivo de realidad sobre los recursos de mediación comu-

nitaria existentes en España y en activo en la actualidad, nos hemos dado cuenta de que no 

existen documentos que recojan un compendio de todos ellos. Consideramos que esta es 

una herramienta muy útil destinada a los ciudadanos e igualmente a los profesionales como 

guía para la búsqueda de empleo en su especialización en éste ámbito. Por esta razón, desde 

el curso de formación en Mediación Comunitaria de YMCA en Toledo, se ha realizado, esta 

Guía de Mediación Comunitaria donde incluimos servicios y recursos que realizan estas fun-

ciones de mediación comunitaria tanto públicos como concertados y privados, además luga-

res de formación en éste ámbito concreto y la normativa reguladora tanto Europea como 

Estatal con referencias a las normativas de la comunidades autónomas. 
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Es necesaria una organización para la mediación comunitaria, entendiendo por tal la 

localización específica donde esta práctica se pudiera desarrollar. Además se deben determi-

nar los diversos modelos de financiación posibles, así como una red de coordinación para 

fomentar la comunicación entre los distintos organismos que realicen mediación comunita-

ria o pudieran servir como apoyo para hacerla más efectiva. 

 

          Localización Física y Recursos de la Mediación Comunitaria 

 




