La mediación Intrajudicial se
lleva a cabo una vez que el
proceso judicial ya está iniciado

 Gratuita
 Voluntaria
 Confidencial

Adaptación perfecta a procesos
de ruptura familiar con
hijos/as menores.

 Igualdad
las partes

entre

 Homologación
de acuerdos
 Equipo
multidisciplinar:
 Juristas
 Psicólogos

Especialmente adecuada para
resolver conflictos cuando las
dos partes deberán continuar
relacionándose en el futuro
por tener intereses comunes.

Mediación:
Obtención de satisfacción mutua

C/ Coruña, 60-62, bajo
981 35 47 05

Resuelve tus conflictos a
través de la Mediación

Convenio para
el desarrollo
de un
programa de
Mediación
Familiar
Intrajudicial
Gratuita

mediacion@icaferrol.es

www.icaferrol.es

La vía alternativa de resolución de
conflictos

Mediación Familiar Intrajudicial

Compromisos de los
profesionales:
• Contar con
adecuada.

la

Formación

• Aceptar
los
encargos
de
mediación derivados, excepto que
incurran en incompatibilidad.

Mediación
FamiliarMEDIA
Intrajudicial
ICAFERROL

El proceso de Mediación
Derivación por el
Juzgado

Sesión
informativa

• Cumplir los plazos establecidos
• Coordinación entre el equipo
mediador.
• Dirigir la mediación de acuerdo a
los principios de imparcialidad,
neutralidad, independencia y
buena fe.
• Garantizar el secreto y
confidencialidad de las
actuaciones.

Sesión
constitutiva

Sesiones con las
partes

Acuerdo

Homologación
Judicial del
acuerdo
Las partes encuentran un acuerdo
por sí mismas con la ayuda del
equipo mediador

Solución ágil y eficaz a los
conflictos familiares

Mediación Familiar Intrajudicial

Protocolo
• La sesión informativa se
llevará a cabo en el Edificio
Judicial.
• El procedimiento judicial no
tiene por qué suspenderse.
• Se considera conveniente que
los Letrados intervengan en
la sesión informativa.
• A la sesión constitutiva y a
las sucesivas sesiones sólo
acudirán las partes y los
mediadores/as.
• Alcanzado acuerdo entre las
partes, serán los Letrados de
las mismas quienes se
encargarán de redactar el
correspondiente documento y
presentarlo en el Juzgado.
• Se pueden alcanzar acuerdos
totales o parciales.

Sienta las bases para evitar
conflictos futuros

