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II Jornadas sobre Arbitraje y Mediación de Ceuta Programa

El objetivo de estas segundas jornadas es sensibilizar a las . jueves, 2L de febrero
asociaciones, empresas, profesionales y ciudadanía en general, en la o 17:00-r7:1s rr.Inauguración de las jornadas
promoción de la mediación como método para la resolución de los

conflictos y el engarce de la mediación para poner en valor la

cultura del diálogo y la mediación como herramienta ideal para la

resoluc¡ón de conf¡ictos y la necesidad de aunar esfuerzos para o r?:$-1&1s h. P¡icol.tgí¡ y m€diac¡ón. Rold.l F¡cólogo m€di¡dot

avanzar en ef camino de la paz soc¡al. . María P¡lar Fefieirc Ariza Ps¡cóloao de Ia Fundación
CEPAIM

Lugar y fechas
Del 21 al22de febrero de 2019

LUgar:

Salón de Grados Campus Universitario de Ceuta

Horas lectivas
Horas lectivas: 7

Inscripción

Matrícula online
www.unedceuta.net

Dirigido a

Profesionales de la mediación, estudiantes de derecho, psicología y
trabajo social, público en general interesado en la temática

. Adela Nieto ConseTera de Sanidod, Servicios Sociales,

Menores e lgualdad de Ia Ciudod Autónomo de Ceuta

o 18:15-1e:1s n. El procedimiento de mediación de la asociación de
arbitraje y mediación

. Juan Jesús Barroso Calderón Abogado y presidente de
Asomce

o 1e:1s-20:rs n. Mediación y emoción

. Dolores Cañossantos Escalante Ojeda Decano del
llustre Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuto

. viernes,22 de febrero
o 17:oo-20:oo n. La importancia de la familia en los procesos de

mediación familiar

. Alejandro Arnet Rodríguez Licenciodo en Ciencias
Políticos y Profesor Tutor Ciencios Políticas UNED Ceuta

. Vivian Berros Medina PsicóLogo. Directora del Centro
Asesor de la Mujer de Ceuta

. María Rosa Sánchez Moncayo Orientodora escolar de Io
Consejería de Educoción de lo Junta de Andolucía

o 2o:oo-20:1s tr. Clausura de las jornadas


