SESIONES DE ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS DEL CMICAV
2ª Sesión de análisis de casos prácticos de 2018:
“¿Qué hacer cuando todas las herramientas que
conoces fallan?”
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 Ana Campos Sánchez presentará una mediación
familiar intergeneracional muy interesante y novedosa en la cual un abuelo y su
nieto, con sus vivencias y diferentes puntos de vista, necesitan encontrar un punto en
común y mejorar la convivencia.
Nuestra compañera Ana Campos Sánchez nos explicará las dificultades con las que se
encontró en esta mediación ya que las diferentes técnicas y herramientas que
utilizaba no eran suficientes para avanzar en la solución del conflicto.
El buen trabajo realizado por la mediadora, su flexibilidad y paciencia permitió que la
mediación facilitase la obtención de acuerdos que han mejorado la relación familiar y
la convivencia, consiguiendo dar una salida a la situación, sin obviar ni dejar al
margen las emociones.
Mediadores que realizan la sesión: Ana Campos Sánchez
Fecha: martes 26 de junio de 2018
Hora: de 17,00 - a 18,15 h.
Lugar: Aula 2-A-B, 2ª planta del ICAV
Nº Plazas: 40

Dirigido a: los miembros del Programa de Mediación del CMICAV, a los integrantes de
la Sección de Mediación del ICAV, a los estudiantes del Curso de Título de Experto en
Mediación y gestión de Conflictos del ICAV-CEU-UCH y en general a todos los
colegiados del ICAV.
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Tomando como punto de partida el planteamiento del caso expuesto por la
compañera, 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 e IMPORTE
SESIÓN GRATUITA
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el
apartado de formación, Oferta Formativa.
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma
la inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de
formación.

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.

Se expedirá certificado de 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 notifique lo
antes posible a formacion2@icav.es para poder desbloquear dicha plaza y ofrecerla a
otros compañeros interesados.
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