
JORNADA 
MEDIACION Y GESTIÓN  
DEL CONFLICTO, HACIA  
UN NUEVO MODELO SOCIAL.
Retos y orientaciones  
en Mediación familiar
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M Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón
Conde Aranda, 43, entlo. izq. Zaragoza
www.trabajosocialaragon.es



La persona profesional de Trabajo Social en la actualidad, indepen-
dientemente del ámbito profesional en el que desarrolle su labor, 
siempre está en contacto con personas, familias, grupos y comuni-
dades, los cuáles en algún momento de su vida se ven inmersos en 
un conflicto. En muchos casos, las partes en conflicto necesitan la 
ayuda de una tercera persona neutral. Para estos casos, el Trabajo 
Social mediador es el vehículo idóneo hacia un acercamiento mu-
tuo de ruptura de barreras.
A lo largo de su vida, las familias deben hacer frente a diversas 
situaciones de dificultad, que si no se resuelven adecuadamente 
producen mucho malestar. El conflicto forma parte inevitable de la 
convivencia, e imaginar una familia en la que no existan conflictos 
no es posible ni deseable, puesto que bien gestionado, el conflicto 
nos permite crecer y desarrollar nuevas y mejores maneras de re-
lacionarnos.
La filosofía de la mediación consiste en empoderar a las personas y 
facilitarles herramientas. Con esta jornada queremos presentar al-
gunas de las mismas, para solventar con mayor facilidad los conflic-
tos y establecer relaciones positivas donde las personas se sientan 
reconocidas y valoradas.

PROGRAMA

10.30 h Acreditaciones

11.00 h Presentación de la Jornada, Junta de Gobierno. La función 
mediadora en nuestro Código Deontológico.

11.15 h Presentación del Informe del Mapa de Servicios y recursos 
de mediación en Aragón. Comisión de mediación del Cole-
gio Profesional.

11.30 h Ponencia y debate: 
 Desarrollo de competencias clave en mediación e interven-

ción familiar, una nueva visión. Dra. Raquel-Amaya Martínez 
González. Catedrática de Universidad de Oviedo, precurso-
ra del Programa guía del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

12.30 h Pausa café. 

13.00 h Presentación de Coordinación de parentalidad en Juzgados, 
experiencia catalana. María Sacasas y Elisabeth Guitart, Me-
diadoras, conflictólogas y coordinadoras de Parentalidad. 

14.00 h Presentación de actividad y próximos eventos de la Vocalía 
de Mediación.

14.15 h Clausura Jornada. 

Sábado 19 de noviembre de 2016
Centro Joaquín Roncal. Zaragoza
Pza. San Braulio, 5-7. Zaragoza

Actividad gratuita. Aforo limitado. 
Imprescindible inscripción previa en: 
aragon@cgtrabajosocial.es  y tel. 976 442 633

En convenio con la Dirección General de 
Justicia e Interior del Gobierno de Aragón


