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Continuar difundiendo, fomentando y consolidando la práctica de la mediación para 
afrontar, resolver y prevenir los conflictos entre las personas y los diferentes entornos 
donde estas habitan y conviven.

Dirigida a todas las personas y profesionales interesados en trabajar por un mundo 
mejor; en trabajar para conseguir que los conflictos familiares, comunitarios, laborales, 
educativos, de salud, etc. se afronten y resuelvan de manera pacífica.

D. Miguel Ángel Osma. Mediador familiar del Servicio 
Público de Mediación Familiar del Gobierno Vasco 
desde su inicio en 1996. Docencia en Masters y 
Postgrados universitarios de mediación (Deusto, 
Cantabria, Universidad Pontificia de Salamanca, etc.) 
y Colegios Profesionales de Abogacía y Psicología. 
Coautor de más de una decena de publicaciones 
sobre mediación familiar.

Licenciado en Psicología clínica y Máster en 
Educación por la Universidad de Deusto. Especialista 
en Psicoterapia Euro-Psy. Formación y experiencia 
en Psicología jurídica.

OBJETIVO

DESTINATARIOS

9:00 - 9:30 horas. Bienvenida.
D. José Antonio Redondo. Alcalde del Ayuntamiento de Trujillo y Presidente
de la Mancomunidad de Municipios Comarca de Trujillo.

9:30 - 10:00 horas. Presentación de la jornada y de AEM.
Dª. Ana Rodríguez. Presidenta AEM.

11:45 - 13:00 horas. “Experiencias y buenas
prácticas de mediación en Cataluña”.

11:15 - 11:45 horas. Pausa - Café.

14:30 horas. Cierre de la jornada.

10:00 - 11:15 horas. “Experiencias y buenas
prácticas de mediación en País Vasco”.

Dª. Carmen Núñez. Directora General de Políticas 
Sociales, Infancia y Familia. Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. Junta de Extremadura. 
Trabajadora Social, con experiencia en ámbitos de 
discapacidad, vivienda, acción social comunitaria, 
desarrollo infantil y protección de menores. 
Profesora en la UEX y en la UNED. Formación en 
psicología.

Se  facilitará  certificado  de  asistencia;  por  lo que se ruega confirmación 
de asistencia como fecha límite el día 7 de noviembre al correo: 
mediacionenextremadura@gmail.com
 
AFORO LIMITADO

13:00 - 14:15 horas. “Experiencias y buenas
prácticas de mediación en Extremadura”.

PROGRAMA

Dª. Marta Méndez. Abogada y mediadora. Socia 
cofundadora de GIRa ADR. Consultora en gestión y 
resolución alternativa de conflictos. Especializada en
organizaciones, y de BCNResol ODR Solutions. Ha 
lanzado dos apps al mercado: la app B-resol- para 
la detección de conflictos en el ámbito escolar y la 
app Co-resol, para la detección de conflictos en el 
ámbito laboral. Vicepresidenta de la Comisión de 
Mediación del ICAB. 

Trabajó durante 7 años, hasta diciembre de 2016, 
en el Centro de Mediación de Derecho Privado de 
Cataluña. Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Cataluña. 


