CICLO DE ENCUENTROS
Sobre el PNPM

Mediation meetings in Murcia

Promovido por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME), el 31 de enero
de 2013 se constituyó en Murcia el Punto Neutro de Promoción de la Mediación (PNPM) para
la Región de Murcia, que pretende ser un espacio de encuentro y trabajo de profesionales
interesados en el fomento y promoción de la mediación.

The European association of Judges for Mediation (GEMME-Spain) and the Superior
Court of Justice of Murcia and (Spain) are actively promoting since 2013 numerous awareness-raising activities and conference cycles related to mediation. The main meeting
forum is called “Wednesdays for Mediation” which is developed by the different professional bodies and mediation associations of Murcia. This brochure is dedicated to new
serie of meetings 2018 – 2020. More information at https://www.mediacionmurcia.com/

El PNPM es un grupo de trabajo informal de personas procedentes de los diversos colectivos
que trabajan en el campo del derecho, que surge ante la necesidad de compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para que la inserción de
la metodología de la mediación en el sistema de justicia español se realice en las mejores
condiciones de calidad y eficacia.

D.L.: MU xxxxxx

Forman parte del PNPM-Murcia en torno a doscientos profesionales de muy distintos ámbitos, así como instituciones públicas, colegios profesionales y asociaciones de mediadores,
con el común denominador de estar todos ellos interesados en promocionar el uso de la
mediación en nuestra Región.

2019 -2020Miércoles de mediación

El PNPM-Murcia cuenta con su propia Web https://www.mediacionmurcia.com/ y se pilota
a través de un Comité de Coordinación integrado tanto por representantes de la Administración de Justicia, como por Colegios profesionales y Asociaciones que han apostado por la
mediación en la Región de Murcia.
www.molinosdelrio.org
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AU D I TO R I O M O L I N O S D E L R Í O
MIÉRCOLES
DE 19 A 20:30 H
Sobre la Mediación en Murcia

Sobre el Ciclo Miércoles de Mediación

La mediación entendida como actividad profesional con un alto contenido técnico, puede con-

El GEMME y PNPM abren a los profesionales de la

vertirse a medio plazo en un mecanismo de resolución de conflictos a la vía judicial que asuma

resolución de conflictos (jueces, letrados de Jus-

un porcentaje de casos relevante según las áreas, como ha ocurrido en la experiencia del de-

ticia, fiscales, abogados, notarios, procuradores,

recho comparado. Junto con el arbitraje, puede servir para desjudicializar un número elevado

graduados sociales, trabajadores sociales, psicó-

de litigios, permitiendo que el trabajo de los tribunales se centre más en dar las respuestas

logos, etc.) así como a la ciudadanía en general

jurídicas a los casos en los que la decisión dirimente de un tribunal es necesaria.

la posibilidad de conocer esta metodología que

Miércoles

presenta un rostro de la justicia más humano.

La mediación en la Región de Murcia se viene desarrollando desde 2013, tanto en el ámbito
Intrajudicial, una vez abierto el proceso judicial, a través de la Unidad de Mediación Intrajudi-

En este sentido, el PNPM-Murcia ha puesto en

cial del TSJ de Murcia, como en ámbito extrajudicial tanto por profesionales privados como a

marcha desde mayo de 2014, en colaboración

través de los institutos creados por distintos colegios profesionales.

con el Ayuntamiento de Murcia, un singular espacio de encuentros, charlas, eventos y debate de-

Considerada como “metodología de trabajo” ha mostrado su utilidad en los conflictos de-

nominado “Miércoles de Mediación”. Este forma-

rivados de la prestación de servicios, responsabilidad contractual, liquidaciones de empre-

to celebra con el ciclo 2018 – 2020, su tercer ciclo

sas, concursos de acreedores, conflictos en el ámbito de los seguros, holdings financieros

de encuentros gracias a la activa involucración los

o empresariales, patentes y marcas, patologías de los contratos de colaboración mercantil,

colegios profesionales y asociaciones que lo in-

suministros y distribución, conflictos de la empresa familiar, hereditarios o de familia. Además,

tegran, así como al inestimable apoyo del Museo

en Murcia se ha iniciado la mediación tanto en ámbito de la jurisdicción penal como conten-

de los Molinos del Río de Murcia, en cuyo audito-

cioso-administrativa.

rio se celebran los eventos los primeros miércoles
de mes.

6 de febrero 2019
Asociación para la Mediación de la Región de Murcia
Programas complementarios a la mediación familiar: la
intervención a través de grupos
6 de marzo 2019
Centro de Mediación de la Región de Murcia y Asociación
Murciana de Mediadores
Compliance, Derecho colaborativo y mediación concursal
3 de abril 2019
Asociación “Mediacción”
Cine-coloquio: La ruptura de pareja. Debate sobre la
Mediación Familiar.
8 de mayo 2019
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Murcia
Un caso real de mediación en el mundo universitario
5 de junio 2019
Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia
Herramientas de Mediación en Acoso Escolar
2 de octubre 2019
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia
“En realidad, ¿qué es mediar?. El diferente papel de los
intervinientes en una mediación”
6 de noviembre 2019
Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses de la
Universidad de Murcia
Presente y retos de la mediación escolar. Programa “Cuenta
Conmigo” Teatro juvenil

5 de febrero 2020
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y
Centro de Mediación Región de Murcia
Grandes restos de la mediación: nuevos modelos de familia
e hijos: familias mixtas
4 marzo 2020
Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la
Región de Murcia
Mediación en asunto inmobiliario: representación de un
caso real
1 abril 2020
Colegio de Economistas de la Región de Murcia
La Mediación en la Empresa Familiar
6 mayo 2020
Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia
La Mediación con los hijos menores en el conflicto Familiar.
Experiencias Prácticas
3 de junio 2020
Asociación Mediantium Tiempo de Mediar
La herencia. Como evitar la ruptura familiar

