
 

 

 

SESIONES DE ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS DEL CMICAV 

9ª Sesión de análisis de casos prácticos de 2016: 

“Mediación Comunitaria: Espacio de construcción de diálogos pacíficos” 

Organizado por el Centro de Mediación del ICAV 

y la Sección de Mediación del ICAV 

 
Con este ciclo de sesiones mensuales de análisis de casos prácticos de mediación se pretende 
compartir y ofrecer una puesta en común interactiva, basada en la cooperación y la experiencia 
que desde el CMICAV estamos adquiriendo, con el fin de contribuir a mejorar el aprendizaje, la 
práctica y el desarrollo, tanto de las mediaciones, como de las sesiones informativas, que se están 
realizando en los distintos puntos del Servicio de mediación del CMICAV. 
 
En esta sesión, los compañeros Araceli Sanchis y Oscar Vañó mediadores del CMICAV nos 
presentarán: “MEDIACIÓN COMUNITARIA: ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE DIÁLOGOS PACÍFICOS” 
un caso muy interesante de mediación comunitaria que ilustra muy bien cómo abordar, desde la 
mediación, relaciones interpersonales y a la vez comerciales. En la gestión de este caso, utilizaron 
técnicas muy innovadoras, que resultaron de gran utilidad para ayudar a los protagonistas a fluir 
desde la confrontación al consenso. 
 
Compartir esta experiencia nos aportará elementos de aprendizaje muy útiles y nuevas 
herramientas para abordar nuestras propias mediaciones, especialmente en el ámbito ciudadano 
o comunitario. 
 
Mediadores que realizan la sesión: Araceli Sanchis y Oscar Vañó 
 
Colabora y supervisa: Anna Vall Rius, Coordinadora del Centro de Mediación del ICAV. 
 
Fecha: 24 de Octubre de 2016 
 
Hora: de 17,00 a 18,15 h. 
 
Lugar: Aula 2C - 2ª planta del ICAV 
 
Nº Plazas: 40 
 
Dado el carácter práctico de la sesión y el aforo limitado de las plazas, estás se adjudicarán por 
riguroso orden de inscripción. 
 
Dirigido a: los miembros del Programa de Mediación del CMICAV y a los integrantes de la Sección 
de Mediación del ICAV. 



 

 

 

Tomando como punto de partida el planteamiento del caso expuesto por los compañeros,  entre 
todos realizaremos aportaciones, compartiremos puntos de vista y debatiremos sobre el caso, las 
técnicas y estrategias utilizadas y su gestión mediadora. 
 
Todos los asistentes a la sesión se comprometen a no divulgar el contenido del caso analizado, en 
respeto al principio de confidencialidad que ampara toda mediación. 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción y reserva de plaza se efectuará, por riguroso orden de solicitud, enviando un correo 
electrónico a centromediacion@mediacion.icav.es del Centro de Mediación del ICAV. 
 
 

IMPORTE 
 
Estas sesiones gozarán de gratuidad para los miembros del CMICAV y de la Sección de Mediación. 
 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

1. En todas las acciones realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio de cada 
sesión y firmar en el listado de asistencia. No se podrá firmar en el listado de asistencia 
pasada una hora del inicio de cada sesión. 

 
2. No se expedirá certificado de formación ni asistencia. 

 
3. Dado el interés de estas sesiones y la limitación de plazas, se ruega a aquellas personas que se 

hayan inscrito y que finalmente no puedan asistir, lo notifiquen lo antes posible al CMICAV 
(centromediacion@mediacion.icav.es) para poder desbloquear dicha plaza y ofrecerla a otros 
compañeros interesados. 

 
4. Los compañeros que finalmente no asistan ni hayan comunicado su baja por escrito, quedaran 

en lista de espera en las siguientes sesiones en las que soliciten plaza gratuita. 
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