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JORNADAS DE MEDIACIÓN 

Apostando por la Mediación 
 

Días de las jornadas: miércoles 16 y jueves, 17 de diciembre, 2020 

Modalidad: online. Plataforma Zoom 

Horario:  

 Miércoles, 16 de diciembre, de 09.30 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas 
(Canarias) 

 Jueves, 17 de diciembre, de 10.00 a 13.00 horas (Canarias) 

 

FUNDAMENTOS DEL CURSO 
El Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y la Viceconsejería de Justicia del 
Gobierno de Canarias ofrecen este programa dirigido a dar a conocer y difundir la mediación como 
método de resolución de conflictos, que puede ser aplicado en diferentes contextos y ante distinto 
tipo de controversias, con el objetivo de fomentar y difundir el uso de la misma entre los distintos 
operadores y fomentar así la implantación de la cultura de paz.  
 
OBJETIVOS 
El objetivo de estas jornadas es dar a conocer las diferentes prácticas que sobre la Mediación se 
está llevando a cabo desde diversas instituciones públicas y privadas, para lo cual se contará con 
diversas ponencias, con las que se ofrecerá un amplio abanico de experiencias de profesionales 
que trabajan en la mediación como jueces, fiscales, abogados, mediadores, representantes 
institucionales y ciudadanos.  
 
Asimismo, tiene como objetivo dar una visión del nuevo marco normativo, de su aplicación en 
época de pandemia, de su vertiente como justicia restaurativa y de las actuaciones que se están 
realizando por distintos organismos.  
 
El programa es formación válida para acreditar la formación continua en el Centro de Mediación 
del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (CEMICATF). 
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PROGRAMA 
 
MIÉRCOLES, 16 de diciembre  
 
Jornada de mañana 
 
09.30-10.00 h- Presentación/apertura de las jornadas a cargo de:  
 

- Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Excmo. Sr. D. José 
Manuel Niederleytner García-Lliberós  

- Ilmo. Sr. D. Julio Pérez Hernández, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad del Gobierno de Canarias. 

- Juez Decano de los Juzgados de S/C de Tenerife, Ilmo. Sr. Don Juan Luis Lorenzo Bragado  
- Directora del curso y miembro de la Junta de Gobierno del ICATF, Sra. D.ª Milagrosa 

Pacheco Pérez 
 
10.00-10.30 h- Los proyectos de impulso de las ADR de la Consejería de Administraciones 
Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.  

• Ponentes: Ilma. Sra. Dña. Carla Vallejo Torres, viceconsejera de Justicia del Gobierno de 
Canarias. 

 
10.30-11.20 h- Un nuevo marco normativo para la mediación y los ADR.  

• Ponente: Dña. Ana Carrascosa Miguel, magistrada y experta en Mediación 
 
11.20-11.30 h- Preguntas de los asistentes formuladas por el chat a la organización. 
 

Descanso 
 
11.45-13.00 h- Mesa redonda sobre La gran apuesta de la mediación, ¿por qué apostar por la 
mediación? 

• Dña. Raquel Alastruey Gracia, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.   
• D. Arturo Almansa, abogado, mediador y vocal de la Subcomisión de ADR del Consejo 

General de la Abogacía Española 
• Dña. Avilia Teresa Santos, abogada y mediadora. 
• Dña. María Isabel Figueroa Barroso, ciudadana con experiencia en mediación. 

 
Jornada de tarde 
 
16.00-17.15 h- Mediando en épocas de crisis. El papel de los operadores jurídicos en la 
mediación. 

• Ponente: D.ª Amparo Quintana García, abogada y mediadora  
 

Descanso 
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17.30-19.00 h- Mesa redonda sobre El éxito de la mediación, ¿cómo contribuyen las 
instituciones? 

• D. Juan Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente de la subcomisión de ADR del Consejo 
General de la Abogacía Española. 

• D. Felipe Afonso El Jaber, adjunto primero del Diputado del Común. 
• Dña. Laura Ramírez, experta en Mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria 

 
Jueves, 17 de diciembre 
 
Jornada de mañana 
 
10.00-10.45 h- ¿Cómo generar confianza en la ciudadanía? 

• Ponente: Dña. Cristina Merino Ortiz, abogada, psicóloga y miembro del Grupo de 
Magistrados Europeos por la Mediación (Gemme). 
 

 
10.45- 11.30 h- Trabajando la reparación con víctimas del delito.  

• Ponente: D. José  Castilla Jiménez, presidente de la Asociación Andaluza de Mediación. 
 
11.30-11.45 h- Preguntas de los asistentes formuladas por el chat a la organización. 
 
11.45-12.50 h- Mesa redonda. ¿Por qué la mediación avanza con fuerza?  
  

• Dña. Rosalía Fernández Alaya, magistrada y presidenta de Gemme 
• D. Miguel Martínez Martínez, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la 

Abogacía de Alicante 
• Dña. Ana María Delgado Bellido, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 

Abogados de Córdoba.  
• Dña. Milagrosa Pacheco Pérez, miembro de la Junta del ICATF. Los proyectos de impulso 

de ADR del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife 
 

• 12.50-13.00 h- Clausura a cargo de la Ilma. Sra. Dña. Carla Vallejo Torres, viceconsejera 
de Justicia del Gobierno de Canarias. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Curso con una duración de 9.30 horas  
La formación se realizará en formato online a través de la plataforma ZOOM 
 
PERFIL DE LOS PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO 
 
Jueces, fiscales, LAJ, funcionarios, abogados, procuradores, etc.  


