
                   

              
 
 
 

II JORNADAS SOBRE MEDIACIÓN 

El RETO DE LA MEDIACIÓN   

U n i v e r s i d a d  d e  V a l l a d o l i d  

F a c u l t a d  d e  D e r e c h o  

S a l ó n  d e  G r a d o s  

Días 28 y 29 marzo 2019 

PROGRAMA 
28 MARZO 2019   

16.30 h. - 16.45 h.  

 

 
 
 
 

16.45 h.  -18.00 h.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN.  

Ilmo. Sr. DON JUAN MARÍA BILBAO UBILLOS. Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valladolid.  

Ilmo. Sr. DON FELICIANO TREBOLLE FERNANDEZ. Magistrado Presidente de la 
Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid. 

 

PRIMERA MESA: "El aprendizaje de la mediación " 

DOÑA MAR ABRIL VEGA. Procuradora de los Tribunales. Mediadora. 

“Actitudes para un conflicto constructivo". 

DOÑA EMILIA CAMINO GARRACHON. Procuradora de los Tribunales. Mediadora.  

"Formas actuales de abordar los conflictos" 

DOÑA SERAFINA MORATINOS ALONSO. Abogada. Mediadora.  

"La mediación, un proceso de progreso"   

DOÑA ARANCHA MORETÓN TOQUERO. Profesora de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Valladolid.   

"Novedades en torno a la implantación de la Mediación en España.    
Anteproyecto de ley de impulso de la mediación".  

Modera: DOÑA EVA CARRASCO COSTILLA. Diputada 6ª de la Junta de Gobierno 
del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y responsable de mediación en 
dicho Colegio. 
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18.00 h.   - 18.30 h.     

 

18.30 h.  - 19.15 h.  

 

 

 

 

 

 

19.15 h.  - 20.30 h.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descanso. 
 
 

COLOQUIO. Ilmo. Sr. DON EMILIO VEGA GONZALEZ Juez Decano de los 
Juzgados de Valladolid y titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer nº Uno 
de Valladolid.   

"Análisis de los delitos de violencia. Actuaciones Jurídicas. Causas de su 
incremento"  

Presenta y acompaña: DOÑA SERAFINA MORATINOS ALONSO.  

 

SEGUNDA MESA. DEBATE. "Situación actual y práctica de la mediación en 
Valladolid”. 

DOÑA SOLEDAD RECIO. Mediación ámbito social. 

DOÑA Mª ANTONIA QUEIPO DE LLANO. Mediación ámbito familiar. 

DON CÉSAR VILLAIZÁN. Mediación ámbito empresarial. 

DON JUAN FRANCISCO LLANOS. Mediación ámbito concursal.  

Abogados Mediadores 

Modera y acompaña: DOÑA ALMUDENA ALONSO BEZOS. Diputada 4ª de la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid y miembro de la 
Comisión de Mediación. 

29 MARZO 2019   

 

10.00 h.  - 14.00 h.   

 

 

 

 

 

 

16.00 h. - 19.50 h.  

 

 

 

 

 

 

 

TALLER: "EL ARTE DE LA MEDIACION: CLAVES DEL ÉXITO" 

¿La comunicación sirve para mejorar las relaciones con los demás?  ¿La 
mediación soluciona conflictos? ¿Qué hace que esta forma de gestionar 
conflictos sea tan efectiva?  

Taller dirigido por DON ANDRÉS VÁZQUEZ FLAQUER desde su experiencia 
como Abogado, Mediador, Executive Trainer Coach, Experto en Telegenia 
Política, motivación, liderazgo. Especialista en Habilidades Comunicaciones 
y Gestión Positiva de Conflictos. 

 Presenta y acompaña: DOÑA MAR ABRIL VEGA. 

 

TALLER: "LA MEDIACIÓN, UNA APUESTA DE PRESENTE Y DE FUTURO"  

Oportunidad de entender la mediación como fórmula de gestión de 
conflictos, experimentando en primera persona técnicas de gestión 
emocional, programación neurolingüística (PML) coaching, comunicación 
verbal y no verbal.  

Dirigido por DOÑA INMACULADA VÁZQUEZ FLAQUER Abogada, mediadora, 
Directora de la Escuela Española de Mediación y Coaching, Experta en 
mediación y Orientación Familiar, Máster en Programación Neurolingüística 
(PML) Especialista en Emogestión Neurociencia e Inteligencia emocional.  
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19.50 h.  - 20.00 h.           

Presenta y acompaña: DOÑA EMILIA CAMINO GARRACHÓN. 

 

CLAUSURA. DON JAVIER GARCÍA MEDINA. Vicedecano de Grado y 
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 

 
MATRÍCULA 
Matrícula Gratuita 
 
INSCRIPCIÓN 
Mediante correo electrónico a observatorio.derechoshumanos@uva.es , indicando nombre y apellidos; 
D.N.I.; teléfono; correo electrónico y en caso de estudiantes señalar Centro y titulación o mediante el 
formulario de la web http://odh.uva.es/ en la que se publica la actividad. 
El plazo de matrícula finaliza el día 25 de marzo.  
 
OBJETIVOS 
El conocimiento, la difusión y la divulgación de la mediación, como sistema actual avanzado de 
resolución de conflictos, siendo un proceso novedoso que tiene un progresivo avance en sistemas 
comparativos.  
La innovación que supone el conocimiento de esta materia para futuros profesionales de campos 
diversos  se considera imprescindible en su formación tanto de forma teórica como práctica, abriendo 
expectativas de futuro inmediato en el que el ejercicio de esta materia es un complemento esencial 
en la formación universitaria. 
El programa elaborado hace especial hincapié en la visualización de la realidad del conflicto sobre 
mediaciones celebradas con aplicación de diversas técnicas de comunicación y con participación 
directa de los alumnos acompañados de experimentados mediadores formadores.    
 
DESTINATARIOS 
Estas Jornadas están dirigidas a alumnos universitarios en general y a todas aquellas personas 
interesadas en la resolución pacífica de conflictos que de forma voluntaria y a través del diálogo 
intenten  llegar a acuerdos y a mejorar en todos los ámbitos  las  futuras relaciones. 
 
ORGANIZAN  
Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. 
Asociación de Mediación AxMedia   (Asociación por el Acuerdo y la Mediación) 
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid  
Clínica Jurídica de la Universidad de Valladolid 
 
COLABORAN 
INTERMEDIA. Asociación interdisciplinar de mediación. 
Escuela española de mediación y coaching. 
DreamDEIA. Consultoria. 
Observatorio de mediación. 
Asociación para los derechos de la infancia y la adolescencia. 
 
COORDINAN  
Javier García Medina  
Emilia Camino Garrachón  

 

mailto:observatorio.derechoshumanos@uva.es
http://odh.uva.es/

