
SECRETARÍA TÉCNICA DE 
LAS JORNADAS: 

ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE FERROL

Coruña, 60 Bajo 
15401 - Ferrol 
981 354 705 

www.icaferrol.es 
mediacion@icaferrol.es  

VIERNES,	7	DE	JUNIO	

Mesa Redonda sobre asuntos de actualidad: ¿se ha 

experimentado un avance real?

Una nueva forma de enfocar la sesión informativa:

SÁBADO,	8	DE	JUNIO	

Facilitar el acceso a la mediación; Una 

responsabilidad de la abogacía.

	Arturo Almansa, abogado, mediador

Colabora:

Acercamiento a la justicia restaurativa: las miradas 
de víctima y victimario.

Mayte Menéndez Valdivia, psicóloga

II JORNADAS DE MEDIACIÓN 
Ferrol, 7 y 8 de junio de 2019 

Colegio de Abogados de Ferrol Inscripción	hasta	el	03	de	junio	

-	AFORO	LIMITADO	-	

Julián Ríos y José Castilla, abogados, mediadores

http://www.icaferrol.es
mailto:mediacion@icaferrol.es
http://www.icaferrol.es
mailto:mediacion@icaferrol.es


  

VIERNES 07/06/2019 
 

09.30 – 10.00 Inauguración por el Decano 
  

10.00 – 11.30 Mesa redonda: ¿se ha experimentado un avance real?  
  

11.30 – 12.00 Pausa café 
  

12.00 – 13.30 Mayte Menéndez Valdivia: una nueva forma de enfocar la sesión 
informativa 

  
13.30 Comida/ actividad cultural 

  
16.30 – 18.00 Julian Rios y José Castilla: acercamiento a la justicia restaurativa: las 

miradas de víctima y victimario.  

  
18.00 – 18.30 Pausa Café 

  
18.30 – 20.00 Julian Rios y José Castilla: acercamiento a la justicia restaurativa: las 

miradas de víctima y victimario.  
  

SÁBADO 08/06/2019 
 

10.00 – 12.30 Arturo Almansa: Facilitar el acceso  a la mediación; Una 
responsabilidad de la abogacía 

  
12.30 – 13.00 Clausura de las Jornadas. Entrega de Diplomas 

  
13.00 Visita cultural y comida de clausura.  

  
 

 
 
LUGAR: Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol  
C/ Coruña, nº 60, bajo, 15401, Ferrol  
Tfno.: 981 35 47 05  
E-mail jornadas: mediacion@icaferrol.es 



INSCRIPCIÓN II JORNADAS DE MEDIACIÓN 

Ferrol, 07-08 de junio de 2019 

Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. C/ Coruña, nº 60, bajo, 15401, Ferrol 

Nombre y apellidos: 

Profesión: 

Domicilio: 

Ciudad: CP: Provincia: 

Teléfono: E-mail: 

En el caso de necesitar factura, cumplimente los siguientes datos: 

Razón Social: NIF/CIF: 

Domicilio: 

Ciudad: CP: Provincia: 

Tipo de Inscripción: 

Abogado/a de ICA Ferrol adscrito/a al Convenio de Mediación Familiar Intrajudicial. 20 € 

40 € 

75 € 

75   € 

25 € 

0    € 

Colegiado/a ICA Ferrol. 

Abogado/a colegiado/a de otros Colegios de Abogados. 

Otros Profesionales. 

ASISTENCIA A COMIDAS DE TRABAJO Y VISITAS CULTURALES:

Asistencia a la comida de trabajo del viernes 07 de junio. 

Asistencia a la visita y aperitivo de fin de jornadas (sábado 08 de junio). 

* Plazas limitadas por orden de inscripción

Forma de pago: El precio de la inscripción se realizará por anticipado mediante ingreso o transferencia a favor del 

Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol en la siguiente cuenta bancaria: 

ABANCA ES 34 2080 5198 14 3040 015596 

Con el boletín de inscripción deberá adjuntarse el justificante bancario, indicando en éste el nombre de la persona 

que acudirá a las jornadas. 

NOTA: La inscripción incluye la asistencia a las jornadas, documentación, diploma y visita cultural+ aperitivo 
del sábado. Y pueden enviarla por e-mail a: mediacion@icaferrol.es 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite será utilizados con la 

finalidad de gestionar la inscripción en las jornadas y la organización de las mismas, no almacenándose para ninguna otra finalidad. Dichos datos no serán objeto de 

cesión alguna. La cumplimentación y firma del presente formulario supone el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos facilitados. 

Se les informa de que a lo largo de las jornadas podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que participen los alumnos, participantes o inscritos, por lo que la 

inscripción a las mismas conlleva el consentimiento expreso para la realización de dichas fotografías y grabaciones. 

Pueden ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación en el Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol (C/ Coruña, nº 60, bajo, o en la siguiente 

dirección de email: avogacia@icaferrol.es). 
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