JORNADA por una Mediación con Niños y Adolescentes: “HABLEMOS”
PRESENTACIÓN
La Jornada por “Una Mediación con Niños y Adolescentes: Hablemos”
está organizada por ADDAI, Asociación para la Defensa y el Desarrollo
de la Adolescencia y la Infancia, con la colaboración de la Cátedra
Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas
(ICAI-ICADE), MadOp, Medialia y Fdez-Nevado&asociados.
Contará con dos mesas redondas de expertos en mediación:

FECHA
4 de marzo 2015
de 17:00 a 19:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad Pontificia Comillas
Sala 'Pérez del Pulgar'
Calle Alberto Aguilera, 25
Madrid
INSCRIPCIONES
(Asistencia gratuita, hasta completar aforo)

Colaboran:




Conozcamos la mediación.
La mediación con Niños y Adolescentes.

El acto será inaugurado por Dña. Clara Martínez (Directora de la
Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia
Comillas), D. Pedro Núñez Morgades (Presidente de ADDAI) y Dña.
Regina Otaola (Directora de la Agencia para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor. ARRMI).
La Mediación con niños, niñas y adolescentes es una técnica de
resolución de conflictos en la que ellos son los auténticos participantes
en la búsqueda de la mejor solución que satisfaga a las partes, ¡ganar,
ganar! La actuación en mediación ante las crisis contribuye de forma
fundamental como técnica de resolución pacífica a la prevención
saludable de futuras situaciones de conflicto, en cualquier ámbito de
convivencia.
Las posibilidades de la Mediación en el ámbito social, escolar, familiar
y penal con los niños y adolescentes ofrecen una garantía de
fortalecimiento de las herramientas de comunicación personales y
sociales de las partes; contribuyendo a una participación en Sociedad
más responsable y empática de todos sus miembros como ciudadanos
plenos.
La Jornada está dirigida a investigadores/as, docentes y profesionales
dedicados al ámbito de la Infancia y la Adolescencia, pero sobre todo a
padres y madres como hijos e hijas interesados en conocer la opinión
diversa de especialistas de distintos campos sobre el presente y futuro
de la mediación, y en general a cualquier persona interesada por el
bienestar de los niños, niñas y adolescentes.

JORNADA por una Mediación con Niños y Adolescentes: “HABLEMOS”
PROGRAMA
 16:30: Recepción de asistentes.
 17:00 a 17:30. Inauguración y bienvenida.
Intervienen:
Dña. Clara Martínez, Directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores
de la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE).
D. Pedro Núñez Morgades, Presidente de ADDAI.
Dña. Regina Otaola, Directora de la Agencia para la Reeducación y
Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).

 17:30 a 18:30. Mesa redonda “Conozcamos la mediación”
Ponentes:
Dña Sacramento Barba, Presidenta de AEM -Asociación Estatal de
Mediadores- y miembro de la Junta de ATYME. Ponencia: ‘Los orígenes de la
mediación en España y las ventajas de la mediación’.
Dña. Ana Criado, Presidente AMM – Asociación Madrileña de Mediadores.
Ponencia: ‘Los orígenes de la mediación en España y las ventajas de la
mediación’.
D. Luis Aurelio González, Magistrado. Juzgado de Primera Instancia Nº73.
Ponencia: ‘Mediación intrajudicial y su experiencia profesional’.
Moderadora:
Dña. María Linacero de la Fuente, Vicepresidenta 1ª de ADDAI. Catedrática
acreditada de Derecho Civil. Universidad Complutense de Madrid.

 18:30 a 19:30. Mesa redonda “La mediación con niños y adolescentes”
Ponentes:
Dña. Laura Arranz, Abogada, mediadora y fundadora de “Medialia”.
Ponencia: “La mediación familiar e intergeneracional”.
D. Jaime Ledesma del Busto, Psicopedagogo, mediador y miembro fundador
de “Madop”. Ponencia: “La mediación familiar en adopción”.
Dña. Mª Luz Sánchez Arista, Mediadora. Instituto Complutense de Mediación.
Ponencia: “La mediación en el contexto escolar”.
Dña. Myriam Fernández-Nevado, Mediadora, CEO fundadora de “FdezNevado & asociados”. Ponencia: “La mediación con los menores infractores”.
Moderadora:
Dña. Blanca Hidalgo, Mediadora y Secretaria General de ADDAI.

Colaboran:

MANIFIESTO ADDAI:
ADDAI se constituye como Asociación con el fin principal de garantizar en nuestra
Sociedad el principio prevalente del “interés superior de los niños y de las niñas”
en armonía con la Convención internacional sobre los derechos del niño de 20 de
noviembre de 1989.
Nuestro

MANIFIESTO,

para

el

que

solicitamos

vuestra

adhesión

en

www.addai.org se estructura conforme a los OBJETIVOS siguientes:
I. EDUCAR a los niños en valores universales y en principios constitucionales.
II. AUMENTAR el protagonismo de los niños y adolescentes cuya voz, deseos y
opiniones deben ser escuchados, promoviendo su participación en la sociedad.
III. VELAR por la protección social, jurídica y económica de la familia.
IV. FOMENTAR los aspectos positivos de la infancia y adolescencia.
V. APOYAR a los niños y adolescentes en situaciones de riesgo y desamparo.
VI. ESTUDIAR Y PROPONER mejoras del marco legislativo nacional e internacional
de protección de la infancia y adolescencia.
VII. IMPULSAR actividades dirigidas a la defensa y desarrollo de la infancia y la
adolescencia, en particular, y promover horarios y costumbres de ocio infantil y
juvenil sanos y racionales.
VIII. PROTEGER a la infancia y la adolescencia de todos aquellos contenidos
perjudiciales o nocivos para su formación que provengan de las nuevas tecnologías
o de otros medios.
IX. DEFENDER la atención a la diversidad en la educación y el derecho a
desarrollar el potencial que todo niño y adolescente lleva consigo.
X. RESPALDAR Y FOMENTAR las medidas de conciliación familiar y de
corresponsabilidad de los progenitores.
"QUEREMOS UNA SOCIEDAD SENSIBLE CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
QUE CONTRIBUYA A SU EDUCACIÓN EN VALORES DE LIBERTAD, IGUALDAD,
RESPETO, SOLIDARIDAD Y JUSTICIA, PROMOVIENDO UNA CONVIVENCIA
GENERACIONAL ARMÓNICA"
"ADDAI NACE CON EL COMPROMISO DE VELAR POR LA PAZ EL BIENESTAR Y LA
FELICIDAD DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI"

