La Comarca de la Jacetania, el Ayuntamiento de Jaca, y el Colegio de Administradores de Fincas
de Aragón, tenemos el gusto de invitarles a la Jornada sobre divulgación e implantación de la Mediación:
Ámbitos y dispositivos de aplicación según materias., enmarcada dentro del contexto de la campaña
impulsada por la D.G.A. para la divulgación de la mediación como medio alternativo de solucionar los
conflictos en distintos ámbitos
Dicha Jornada se realizará en Jaca el próximo día 13 de julio de 16:30 a 20:00 en el Palacio de
Congresos de Jaca
En dicha jornada vamos a contar con la participación de:
• José Luis Argudo Périz, Profesor Universitario de Derecho Civil. Director de los Cursos
Universitarios de Experto en Mediación. Nos informará de las soluciones que brinda la
Mediación frente a los conflictos judiciales y en qué consiste el proceso y como se preparan
los juzgados para incorporar estos sistemas.
• Francisco de Asís González Campo. Letrado de la Administración de Justicia Profesor de los
Cursos Universitarios de Experto en Mediación. Nos hablará de cómo derivar un proceso
que se inicia, en un Juzgado, hacia la solución en Mediación.; así como de los on line
dispute resolution (ODR), como forma de facilitar la celebración de Mediaciones con personas
que no residen habitualmente en una localidad
• Roberto García Perea, Director de Centro de SS.SS, Educador Social, Experto Universitario
en Educación Social y Animación Sociocultural, nos contará sus experiencias de
implementación de los servicios de mediación dentro de los ayuntamientos y áreas
municipales en Madrid, donde mantiene una larga experiencia.
Moderará la jornada: Javier Crespo Jordán, Abogado, Administrador de Fincas y mediador civil y
mercantil
Esa misma mañana a las 13:30 habrá una recepción a tod@s los asistentes en el Ayuntamiento
de Jaca.
Para inscribirse en dicha jornada puede hacerlo, hasta el día 11 de julio, remitiendo la hoja de
inscripción que acompañamos al siguiente correo electrónico: jaca.mediacion@gmail.com
BOLETIN DE INSCRIPCION
Apellidos
/ Nombre
NIF
/ acompañante:
Colegio/ Organización / asociación / otras; a la que pertenece
Email- Tlfno.
Localidad
Provincia
A tod@s los asistentes se entregará un diploma de asistencia
A tal efecto, le agradeceremos tenga la amabilidad de difundir esta participación entre su
colectivo y/o entre sus colegiados.
Agradezco de antemano su colaboración, espero que dicha jornada sea de su interés, y reciba
un cordial saludo.
LA PRESIDENTA
DE LA COMARCA DE LA JACETANIA
Montserrat Castán Arnal
Documento firmado digitalmente

C/ Ferrocarril S/N

Tfno.: 974 35 67 68

Fax:

974 36 29 03

22700 JACA

