
Curso

“Sensibilización	
a la 	

mediación familiar”

18-19-20 Abril de 2005  (20 horas lectivas)

Centro Cultural de la 
Obra Social de Caja Cantabria

C/ Tantín, nº 25. Santander

Organiza:

Colabora

Subvenciona

Boletín de inscripción

Nombre y apellidos: ………………………………………………..

Titulación: …………………………………………………………

Experiencia profesional relacionada con el curso: ………………..

✂

El curso se orienta a l@s profesionales y 
técnic@s cuya experiencia está más vinculada  
a la materia objeto del curso: trabajador@s 
sociales, médic@s, psicólog@s, sociólog@s, 
educador@s sociales, psicopedagog@s, abo-
gad@s, …

El nº de plazas está limitado a 24 y los 
criterios de selección ya están fijados en la 
Asociación “Consuelo Berges”. A las personas 
que por orden de inscripción vayan ajustán-
dose a los mismos, se las notificará su pre-
admisión, a expensas de que posteriormente 
abonen los 20 e de matrícula, en el nº de 
cuenta bancaria:

2066/0010/94/0200019716

Las personas interesadas nos podéis 
hacer llegar el boletín de inscripción a la 
sede de la Asociación (C/ Reina Victoria 33, 
Entlo. Santander) o por correo electrónico 

(www.mujeres@mundivia.es) antes del 5 de abril.

Avda. Reina Victoria 33, Entlo.
39004 SANTANDER

Tel.: 942 21 05 21 Fax: 942 31 23 58
mujeres@mundivia.es

http://www.consueloberges.com

Asociación “CONSUELO BERGES” de Mujeres Separadas 
y/o Divorciadas de Cantabria.

COSEJERÍA DE SANIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES

GOBIERNO
de
CANTABRIA

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES



Motivos por los que quieres hacer el curso:

✂

La Mediación Familiar se conceptúa, hoy 
en día, como un instrumento eficaz para  
la resolución de los conflictos familiares en 
distintos ámbitos de aplicación, de los cua-
les, es en la gestión de situaciones de sepa-
ración o divorcio, donde ha tenido una 
mayor aplicación y demostrado un alto 
grado de eficacia.

La Unión de Asociaciones Familiares 
(U.N.A.F.) haciéndose eco del auge que la 
Mediación Familiar estaba tomando en 
toda Europa, decide en el año 1990 la crea-
ción del primer Servicio de Mediación Fa-
miliar en España, que es subvencionado 
por el entonces Ministerio de Asuntos So-
ciales, y que en la actualidad se continua 
desarrollando en la sede social de esta 
organización.

La Carta Europea (1992) establece 
unos niveles mínimos de exigencia en la 
formación, así como una serie de aptitudes, 
conocimientos y competencias que debe 
adquirir el/la mediador@ ante su práctica 
profesional. La U.N.A.F., como centro ad-
herido a la misma, desarrolla sus cursos 
de acuerdo con dichos criterios, siendo una  
de sus modalidades los Cursos de Sensibi-
lización a la Mediación Familiar.

Los cursos de sensibilización tienen 
como finalidad la adquisición de una serie 
de conocimientos básicos sobre el proceso 
de Mediación Familiar. Van dirigidos fun-
damentalmente a promover un acercamien-
to a la teoría y a la práctica de este tipo  
de intervención. Se trata por tanto de mos-
trar la visión específica, que desde el ámbito 
de la Mediación, se tiene de los problemas 
derivados de las situaciones de separación  
y/o divorcio, y su complementariedad con 
otros tipos de intervención profesional.

El curso será impartido por tres 
profesor@s: Mª Jesús Ruíz Bedia, Carlos 
Abril Pérez del Campo y Manahem Moya 
Lucas, tod@s con una dilatada experiencia 
en la formación de mediador@s y con una 
capacitación impartida por L`Ecole des 
Parents et Educateurs “Île de France”, 
que les cualifica para la práctica de la 
Mediación Familiar.

Desde la Asociación “Consuelo 
Berges”  venimos trabajando la Mediación 
Familiar en la ruptura de pareja desde el 
otoño de 2.001.

CONTENIDOS DEL CURSO 

1.- Nociones básicas de la Mediación.	

2.- Estructura y etapas del proceso de Me-
diación Familiar.

3.- Modelos teóricos de la Mediación Familiar. 

4.- Nociones básicas del conflicto.	

5.- Introducción a las técnicas de intervención.

6.- El lugar del hij@ en la Mediación Familiar.

7.- Situación de la Mediación Familiar en 
España.

8.- Nuestra experiencia de la Mediación en 
Cantabria.

Horario: Mañanas de  10 a 14 h. y tardes de 16  
a 20 h. (excepto miércoles). Total  2 días y   medio.

Se entregará Diploma de asistencia


