Los días 7 y 8 de junio se celebrarán las II Jornadas de Mediación,
organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, con la
colaboración del Consello da Avogacía Galega.
Estas jornadas contarán con la presencia de importantes profesionales
expertos en mediación y con la realización de talleres impartidos por
profesionales del Derecho con amplia experiencia en el ámbito de la
mediación.
El formulario de inscripción puede descargarse desde la página web
del Colegio de Abogados de Ferrol, http://www.icaferrol.es , y deberá
remitirse a mediacion@icaferrol.es .
Se trata de formación para todos los abogados integrantes del
Convenio de Mediación Familiar Intrajudicial. Las jornadas también
están abiertas al resto de colegiados de Ferrol, letrados de otros
colegios y otros profesionales.

II JORNADAS DE MEDIACIÓN
Ferrol, 7 y 8 de junio de 2019

Fin de plazo de inscripción: 03 de junio de 2019
- AFORO LIMITADO -

Secretaría de las Jornadas:
Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol
Coruña, 60 Bajo
15401 Ferrol
981 354 705

Organiza:
Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol

www.icaferrol.es
mediacion@icaferrol.es

Con la colaboración de:

Con la colaboración del Consello da
Avogacía Galega

II JORNADAS DE MEDIACIÓN

VIERNES, 7 DE JUNIO

Ferrol, 7 y 8 de junio de 2019
09:00-09:30

Recepción y entrega de acreditaciones.

09:30-10:00

Inauguración de las Jornadas.

10:00-11:30

Mesa Redonda sobre asuntos de actualidad:

PROGRAMA

El Anteproyecto de la Ley de Mediación. ¿se
ha experimentado un avance real? .

11:30-12:00

Pausa café.

12:00-13:30

Una nueva forma de enfocar la sesión informativa.
Mayte Menéndez Valdivia

13:30-16:30

16:30-18:00

18:30-20:00

09:30–13:00 Facilitar el acceso a la mediación; Una responsabilidad de la abogacía
Arturo Almansa

Actividad Cultural. Comida.

Acercamiento a la justicia restaurativa: las miradas
de víctima y victimario.

18:00-18:30

SÁBADO, 8 DE JUNIO

Julián Ríos y José Castilla
Pausa café.

Acercamiento a la justicia restaurativa: las miradas
de víctima y victimario.
Julián Ríos y José Castilla

13:00

Clausura.

13:30

Visita turística y aperitivo fin de jornadas.

