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SESIONES DE ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS DEL CMICAV 

2ª Sesión de análisis de casos prácticos de 2017: 

“Como adaptar la mediación a las necesidades de la 
discapacidad” 

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, la mediadora Mª Eugenia Nozal presentara una mediación familiar muy 

interesante, que realizó entre una pareja de persona sordas y que llevó a cabo con la colaboración 

de un intérprete del lenguaje de signos. Esta circunstancia hizo que la mediación tuviera unas 

características muy especiales a las que la mediadora debió dar respuesta para adaptarse a la 

realidad de estas personas y a su forma de comunicación. Una vez más la mediación y la pericia 

de la mediadora facilitaron una respuesta positiva a una situación especialmente compleja por la 

especificidad en la forma de comunicación entre los mediados.  

Mediadora que realiza la sesión: Mª Eugenia Nozal Guerrero                                                    

Colabora y supervisa: Anna Vall Rius, Coordinadora del Centro de Mediación del ICAV. 

Fecha:  lunes 20 de febrero de 2017 

Hora: de 17,00 -  a 18,15 h.  

Lugar : Aula  2-C , 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 las compañeras,  entre 

todos realizaremos aportaciones, compartiremos puntos de vista y debatiremos sobre el caso, las 

técnicas y estrategias utilizadas y su gestión mediadora. 


