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COGITI - Institución de Mediación INMEIN 

Madrid, 30 de septiembre 2015 

Puesto que defendemos que sin 

difusión no será nunca posible la 

utilización por los ciudadanos  de 

la mediación, como sistema para 

resolver conflictos en la sociedad 

a la que servimos.  

Ese, la difusión, es la principal apuesta 

de este colectivo en materia de 

mediación, y lo hacemos promoviendo 

acciones y actos, en nuestra sociedad, 

la Administración, las corporaciones e 

instituciones y el colectivo profesional; 

dando a conocer los beneficios y 

ventajas que aporta este sistema 

alternativo para la resolución de 

conflictos; antes de las vías judicial o 

arbitral, evitando así problemas. 

Esta ha sido desde el principio, y sigue 

siendo hoy, la máxima que rige las 

actuaciones de nuestra Institución de 

Mediación INMEIN, procurando a la 

vez, con los medios a nuestro alcance 

la información a los mediadores.

Fruto de ello son las intervenciones de 

la Institución de Mediación INMEIN en 

diferentes foros de mediación, como: 

IV Jornadas Murcianas de Mediación 

Derecho a Mediación, en el Paraninfo 

del Campus de las Merced de la 

Universidad de Murcia; así como la  

 

participación en Grupo de Trabajo de 

Mediación creado en el seno de Unión 

Profesional, y  el Desayuno temático 

que bajo el lema: La Mediación en el 

ámbito de Seguros, promueve  la 

Fundación Técnica Industrial para el 

próximo 23 de octubre 2015. 

 
 

 

 

El servicio a la sociedad, 
nuestro objetivo principal. 

Queremos que la sociedad conozca y entienda 

las muchas ventajas de este sistema alternativo 

para la resolución e conflictos que evita la larga 

vía judicial o la arbitral, fuera de su control, ante 

esta nueva solución en la que el sujeto es parte 

activa de la resolución del conflicto. 

En que son las partes, con ayuda del Mediador, 

las que llegan a encontrar por acuerdo mutuo la 

solución al problema que tienen, consiguiendo 

con ello, además de resolverlo, evitar nuevos y 

futuros conflictos y continuar la relación. 

Prácticas de mediación 
A realizar en las Delegaciones Territoriales, con 

suficientes inscritos para poder impartirlas. 

www.inmein.es 

y en las Web de los Colegios de vuestras DD.TT. 

JORNADAS Y CURSOS PRÁCTICOS 

Tendréis información detallada en las Web’s de 

vuestras Delegaciones Territoriales, con el detalle 

de estas Jornadas y Cursos.  

Preinscripción en vuestra Delegación Teritorial 

        o en el buzón:          mediacion@cogiti.es  

   

 

 

En primera línea 
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17junio2015 – La Delegación Territorial  
de Valladolid celebra una conferencia 
sobre “Mediaciñón en construcción 
e industria”. 

El objetivo de la conferencia era explicar cuál es el 

procedimiento de la mediación, qué Ley la regula, 

cuáles son sus ventajas, cómo y cuándo solicitar el 

servicio, y cuáles son las áreas de especialización en 

las que la Mediación Empresarial ofrece sus servicios 

en la actualidad. 

 
Ver más  

__________________ 

23junio2015 – Unión Profesional crea 
el Grupo de Trabajo de Mediación. 

En la reunión celebrada en esta fecha, con los 
representantes de los Colegios profesionales 
adscritos, se acuerda la creación del G. de T. de 
Mediación para el estudio, desarrollo y difusión 
de la mediación entre la sociedad  española.  

  Ver más  

 

____________________ 

8julio2015 – La Delegación Territorial 
de Valencia firma un convenio de 
colaboración con FEPAMED-CV. 

El acuerdo permitirá a ambas entidades colaborar 
en la formación permanente de los ingenieros 
mediadores. El compromiso entre ambas 
entidades incluye la cesión de material, 
información e investigadores para la mejor 
resolución de los conflictos planteados. 

Ver más  

____________________ 

 

 

13julio2015 – Convocatoria pública 
de ocho mediadores en el Centro 
Medialab-Prado 
Madrid Destino, encomendada por el Área de 
Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento 
de Madrid, promueve una convocatoria abierta 
para la selección de ocho mediadores-
investigadores para formar parte del Programa de 
Mediación e Investigación de Medialab-Prado, 
para el curso 2015-2016. 

Ver más  

____________________ 

 16julio2015 – Primer Congreso del   
Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales. 
Se celebrará en la Universidad Loyola de 
Andalucía en Sevilla los días 10,11 y 12 de 
marzo de 2016.  Este Foro ha nacido como una 
asociación internacional sin ánimo de lucro para 
servir a los intereses de los mediadores 
profesionales de cualquier ámbito, ya sea 
público o privado, tales como universidades, 
entidades gubernativas y ONG´S. 

Ver más  

 

 

 
 
 

29julio2015– La Institución de Mediación 

INMEIN apuesta por buscar acuerdos 

en sistemas alternativos para resolver 

los conflictos en el ámbito de seguros. 

El próximo día 23 de octubre tendrá lugar, en la 
Real Academia de Ingeniería en Madrid, el 
segundo desayuno temático organizado por la 
Fundación Técnica Industrial, que versará sobre 
el tema ‘La Mediación en el ámbito de seguros’, 
al que acudirán personalidades del área de 
seguros, representantes de la Administración 
Pública y especialistas en mediación, para 
tratar la problemática y situación actual.
   

___________________ 

 

Prácticas de mediación 
Por circunstancias de organización, las prácticas  

anunciadas de mediación sufrirán un retraso, os 

tendremos informados de las nuevas fechas en:  

www.inmein.es 

y en las Web de los Colegios de vuestras DD.TT. 

JORNADAS Y CURSOS PRÁCTICOS 

En breve tendrá lugar la convocatoria de estas 

prácticas de mediación y sus fechas de impartición.  

Preinscripción en vuestra Delegación Teritorial 

        o en el buzón:          mediacion@cogiti.es  

 

 

 

CO.G.I.T.I. - Institución de Mediación IN.ME.IN. 

Noticias de Mediación 
DD.TT. de INMEIN. 

Objetivo: Seguir informando a los Mediadores. 
   

http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=B8428D31-BA60-4A3C-AB75-1D5610DB2F6E&Cod=738F75FD-671C-4434-B8D3-16EC7E69A85D&Idioma=es-ES
http://www.cogiti.es/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=B8428D31-BA60-4A3C-AB75-1D5610DB2F6E&Cod=5C49F88D-3BA6-4000-9BB2-A1307455BA2E&Idioma=es-ES
http://www.unionprofesional.com/blog/cultura-paz-profesiones-mediacion/
http://canalugr.es/index.php/empleo-y-practicas/icalrepeat.detail/2015/07/27/16340/-/NTZmYzY3YTRmNWQ3ZTc2MzJkOTc0OTcxNTQ0MjRkNTc
http://www.loyolaandnews.es/foro-internacional-de-mediadores-profesionales-potenciar-la-cultura-del-acuerdo/

