PROGRAMA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN
Lugar de celebración: Ciudad de la Justicia - Valencia
Fecha: 17 de enero de 2020

Organizan: Sección Valenciana de GEMME
PNPM - VALENCIA

ACTOS A CELEBRAR EN EL ATRIO DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
Hasta las 9.30 h., bienvenida y control de asistentes para la posterior
entrega de diplomas de asistencias.
Las diferentes entidades que integran el Punto Neutro de Mediación de
Valencia, durante la jornada, atenderán en sus stands preguntas e
informarán al respecto de la mediación.

ACTOS A CELEBRAR EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
9.30 horas: PRESENTACION DEL ACTO

Presentación y bienvenida y breve análisis sobre la actualidad de la mediación
Intrajudicial en Valencia, a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan Francisco Mejías Gómez Magistrado - Vicepresidente de GEMME ESPAÑA.

9.45 horas: INAUGURACION DEL ACTO
Ilmo. Sr. D. José García Añón, Director General de Reformas Democráticas y
acceso a la Justicia, inaugurará, con una breve exposición a cerca de la nueva
ley Valenciana de la mediación y el futuro reglamento. Así como el nuevo Espai
Mediem en La Ciudad de la Justicia de Valencia.

10.30 horas: ENTREVISTA:
La Mediadora Dª Emilia Heredia, nos contará sus experiencias en mediación
dentro del ámbito gitano.

11.30 horas: IV EDICION CONCURSO ESCOLAR ¿Qué es para tí la mediación?

Los ganadores en el área de redacción, darán lectura de los escritos ganadores.
Los ganadores en el área escénica, interpretarán las obras ganadoras.
Los ganadores del concurso en la categoría de Proyecto de Mediación Escolar,
expondrán el desarrollo su proyecto en el pasado curso escolar.

12.30 horas: ANALISIS CASOS REALES. "Buscando la tranquilidad en el barrio"

Mediadores del CMICAV y mediados nos hablarán de su experiencia
personal tras pasar por un proceso de Mediación Comunitaria.

13.00 horas: Cierre Musical
A cargo de los alumnos del Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia.

CLAUSURA Y VINO DE HONOR
Se servirá un vino de Honor, cortesía del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Agradecimientos: Agradecemos la colaboración de quienes han ayudado a poder hacer posible la celebración de
los actos del "Día Europeo de la Mediación", haciendo especial mención a la Generalitat Valenciana y a las
Autoridades Presentes en los actos, al GEMME, a las Asociaciones, Fundaciones e Instituciones de Mediación,
como los Colegios Profesionales que han participado de forma activa en la organización y patrocinio del evento,
al Tribunal de Las Aguas de Valencia, al Corte Inglés en su patrocinio, así como al Conservatorio Joaquín
Rodrigo de Valencia .

