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RESPUESTA ESPECIAL PARA UNA SITUACIÓN ESPECIAL 

“Cuando no hay nada en que creer, cree en la esperanza” 

 

La Fundación ATYME cumple 30 años y, en este momento tan delicado y 

que tanta falta hace promover una cultura de la paz, creemos que es una fórmula 

muy necesaria. Nuestra Fundación viene ofreciendo la Mediación, desde 1990, 

una manera de abordar los conflictos que involucra a las personas en la resolución 

de sus propios problemas, responsabilizándolas de sus acciones y del efecto de 

esas acciones en ellos y en los demás. Un trabajo que no ha encontrado suficiente 

apoyo de las instituciones sociales, centrándose más en una propuesta de 

incorporarla a un procedimiento judicial, confundiendo su objetivo principal, que 

es que las personas sean las autoras de sus propias soluciones. 

En año 2020 ha estado presidido por una situación excepcional, tras la 

declaración del estado de alarma el 14 de marzo y que implicó un repuesta 

inmediata de todo el equipo de la Fundación ATYME, acostumbrado a realizar 

todo el trabajo de manera presencial y teniendo que adaptarse a la nueva 

situación, revisando las habilidades profesionales y personales para que el 

confinamiento no supusiese un paréntesis en nuestra labor y que nuestro velero 

se mantuviese como un referente para las personas y entidades que necesitasen 

acompañamiento en los cambios derivados de la pandemia.  

La respuesta a esta nueva situación se ha dirigido a la atención online de las 

personas y otras actividades que pudieran dar a las personas el apoyo que 

necesitaban en esta situación especial. Se ha intensificado los contactos con 

medios de comunicación, publicando temáticas relacionadas con la pandemia, se 

han realizado convenios de colaboración con otras entidades que han 

proporcionado una disminución del sentimiento de inquietud propio del 

momento caótico en el que estamos.  

También se han realizado charlas-coloquio para ofrecer a la población una 

guía de actuación ante situaciones de conflicto. Igualmente se ha hecho un estudio 

del Plan de Justicia 2030, propuesto por el Ministerio de Justicia y se han 

elaborado 42 artículos relacionados con dificultades de los progenitores no 

convivientes y con el tema tan golpeado de los Mayores y la Covid-19, 

publicaciones que están en la web de la Fundación ATYME. 

Además de responder a la situación especial que la pandemia nos ha 

presentado, la Fundación ATYME también ha tenido que dar respuesta original a 

otro acontecimiento, que es el de la celebración de los 30 años de la puesta en 
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marcha del primer programa de mediación en nuestro país. Un evento de gran 

trascendencia para nuestra entidad, pero empañado por las medidas de 

restricciones necesarias de la situación provocada por la Covid-19. Y por las que 

se tuvo que posponer al comienzo del año siguiente al del aniversario. 

 

LA MEDIACIÓN COMO PROPUESTA DE PAZ 

Los conflictos forman parte de la vida humana, todos los seres humanos nos 

hemos encontrado con dificultades a lo largo de nuestra vida y todos tenemos 

que aprender cómo afrontar los conflictos, recuperarnos de los sucesos 

dolorosos y crecer emocionalmente. El deseo de vivir en paz se convierte en una 

necesidad individual y colectiva, además de un derecho fundamental de que 

nuestra vida se desarrolle en paz.  

Sin embargo, allí donde estén dos o más personas en interacción pueden 

producirse discrepancias que den lugar al conflicto, implicando un coste real y 

potencial de no estar de acuerdo con la otra parte y un coste de llegar a un 

acuerdo con ella, siendo necesario hacer que el coste de llegar a un arreglo sea 

más bajo que el coste de no llegar a él. 

Aunque el conflicto forme parte de la vida humana en relación, no debemos 

confundir conflicto con violencia puesto que hay conflictos que pueden resolverse 

sin el uso de la violencia, aunque no es posible que haya violencia sin conflicto. 

Por eso, no son los conflictos los que boicotean la existencia de la paz, sino el 

uso de la violencia a la hora de resolverlos. 

¿Por qué los seres humanos utilizan la violencia para dar solución al 

conflicto? Galtung ofrece varias explicaciones: La primera es que se utiliza la 

violencia para imponer los propios argumentos, pensando que es la única manera 

de solucionar el conflicto. Otra manera de explicar la respuesta violenta es por la 

frustración que sentimos cuando nos impiden conseguir lo que deseamos. 

También se explica, la respuesta violenta, como una manera de ganar prestigio al 

derrotar al adversario o por el deseo de revancha como respuesta al sufrimiento 

que el otro ha generado. 

Es necesario evitar la violencia como manera de resolver las diferencias 

entre las partes envueltas en el conflicto y crear medidas preventivas que atajen 

los conflictos antes de que den lugar a la violencia, ya que las consecuencias que 

dejan los enfrentamientos hacen más difícil su tratamiento. 

Se precisa promover una cultura de Paz entre la población, infundiendo 

valores, actitudes y comportamientos que rechacen la violencia, garanticen el 
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respeto a las personas y siembren una manera de resolver los conflictos basados 

en la colaboración, en lugar del enfrentamiento. Una fórmula que haga que las 

personas se sientan seguras y recobrar la confianza perdida. 

El trabajo de la Fundación ATYME, durante 30 años va en esta línea, 

fomentando la resolución pacífica de conflictos, a través de la mediación, 

colaborando, de esta manera, a la promoción de un mundo en paz. El objetivo 

prioritario del trabajo está orientado a favorecer el protagonismo de las personas, 

ofreciendo herramientas informativas y emocionales que les capaciten para 

gestionar distintas situaciones de vida de forma efectiva.  

La mediación es una manera de gestionar los conflictos que no supone 

vencer al otro, se aleja de la dicotomía de vencedor/ganador, de quién tiene 

razón/ está equivocado y permite a las personas ventilar sus diferencias con un 

menor coste para ellas y para la sociedad, mejorando las relaciones personales. 

La mediación tiene efectos beneficiosos al participar en la resolución de los 

propios problemas, responsabilizando a las personas de sus acciones y del efecto 

en ellas y en los demás.  

La Mediación proporciona un aumento de la calidad de vida de las personas, 

promueve un cambio mental que orienta a las partes a salir del conflicto, 

estableciendo dudas respecto a la intención perversa del otro y que los demás 

son los que nos atacan y debemos responder en los mismos términos. La 

mediación genera confianza y es una herramienta útil para la resolución de 

conflictos, es un recurso útil para la ciudadanía que ayuda a mejorar la convivencia. 

Un recurso que promueve la Paz.  

 

LA MEDIACIÓN FORTALECE LA DEMOCRACIA  

Los cambios sociales están modificando el panorama existente y se 

vislumbra un proceso de afirmación  personal y colectiva de los derechos 

individuales basado en la autodeterminación y la responsabilidad personal 

favoreciendo un nuevo pacto social donde los procedimientos tradicionales de 

solución de problemas  ha tocado techo y se empieza a cambiar la lógica sobre la 

que operan los distintos actores que intervienen en las situaciones de conflicto, 

cambiando el  foco de atención, preparando a las personas en lugar de tomar 

decisiones por ellas.   

La participación es el elemento esencial de la mediación, el arte de trabajar 

las diferencias, una fórmula que fomenta el respeto por el otro y el de uno mismo, 

no se trata de conseguir acuerdos justos, tampoco es un proceso terapéutico, 
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consiste en proporcionar un contexto para que las personas participen de manera 

que no se ponga en peligro el respeto de los intervinientes. 

La democracia, al igual que la mediación se basa en la participación y por 

ello, la mediación fomenta el comportamiento democrático, una fórmula que 

prioriza el respeto por las personas, una fórmula que tendría que proponerse 

como política social, ya que los problemas de la vida social requieren soluciones, 

no pueden quedarse sin solución, ya que ello ocasionaría un deterioro de la 

democracia. 

 

LA MEDIACIÓN COMO VALOR SOCIAL 

La mediación promueve una política social que incentiva la participación de la 

ciudadanía en la solución de sus conflictos, auxiliando a socavar la crisis de los sistemas 

de impartición de justicia. 

La mediación, como política social aplicada al fortalecimiento de la cultura 

de paz es un impulso más, para la instauración de una cultura donde se priorice 

el diálogo, se promueva la transformación pacífica de los conflictos que surjan en 

el contexto social, se potencie la participación y responsabilización de la 

ciudadanía.   

En este momento tan delicado que hemos y estamos viviendo, que tanta 

falta hace promover una cultura de paz, la mediación se presenta como una 

propuesta esperanzadora, donde se priorice el diálogo, se promueva la resolución 

pacífica de los conflictos y se potencie la participación y responsabilización de la 

ciudadanía.  

La mediación posibilita un cambio personal que facilita la esperanza y el 

optimismo, que están en la base de la autoeficacia, que es la creencia de que uno 

tiene el control de los acontecimientos de su vida y de que puede hacer frente a 

los problemas cuando se les presente. Esto solo puede conseguirse desde un 

enfoque social, un enfoque donde el mensaje sea de concienciación a la ciudadanía 

para asumir la propia responsabilidad de sus acciones y del efecto que estas tienen 

en los demás. 

Desde este enfoque social, el trabajo que hemos realizado y el que seguimos 

haciendo, colaborando a la creación de un mundo mejor, debe tener un apoyo 

mayor por parte de la Comunidad de Madrid, promocionando la mediación desde 

la extrajudicialidad. El beneficio para la ciudadanía es muy elevado, ya que la 

mediación promueve una resolución pacífica de los conflictos y un fortalecimiento 
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de la democracia. Es una esperanza para garantizar la participación de las personas 

como ciudadanos responsables de sus acciones y del efecto de ellas en los demás. 

Con esperanza y optimismo esperamos ese apoyo de la Comunidad de 

Madrid, mientras seguimos navegando en el velero de nuestra Fundación, 

acompañando a las personas para que el cambio se pueda realizar con suavidad. 
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PROGRAMAS DE MEDIACIÓN  

La Fundación ATYME tiene como objetivo fundamental promover entre la 

población la mediación y otras formas de resolución pacífica de conflictos, la 

Mediación es la razón de ser de la Fundación y en 2020 se han cumplido 30 años del 

Programa de Mediación en Ruptura de Pareja, el programa de mediación con mayor 

antigüedad en España, financiado por primera vez en 1990 por el entonces Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales y desde 2017 con el apoyo de la Comunidad de 

Madrid, la Fudanción ATYME es un ejemplo de la extensión de la mediación: en 2011 

presentó el Programa de Mediación en Adultos Mayores que fue apoyado por el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hasta 2017 y, de la misma manera 

que el de Ruptura de Pareja continúa desde entonces con el apoyo de la Comunidad 

de Madrid. 

Entre los dos programas se han atendido a 258 beneficiarios directos en 2020, 

184 en el de Ruptura y 74 en el de Adultos Mayores, un 14% menos que en 2019, 

una disminución fruto de los sucesivos estados de alarma derivados de la pandemia, 

a pesar de que la atención se ha mantenido de forma ininterrumpida, incluso en los 

momentos de mayores restricciones sanitarias, la demanda al servicio se ha visto 

reducida tanto de personas que acuden por primera vez como de otras personas 

que ya estaban acudiendo antes del primer estado de alarma y suspendieron los 

procesos de mediación debidos a la Covid-19.  

Desde los primeros momentos de esta excepcional patronato y equipo técnico 

se pusieron en marcha,  el 16 de marzo María del Carmen Medrano, presidenta de 

la Fundación ATYME hizo público un comunicado informando de la disposición del 

equipo y de los programas a través de los teléfonos de atención, correo electrónico, 

página web, redes sociales y chat on-line, así se pasó del contacto directo al virtual, 

intensificando el trabajo de comunicación para informar a la ciudadanía que podían 

contar con la Fundación ATYME, además se trabajaron contenidos útiles para el 

afrontamiento del confinamiento desde la filosofía pacífica de la mediación.  

Una vez finalizado el estado de alarma el equipo técnico se fue incorporado de 

forma gradual a sus puestos de forma presencial, asegurando todas las medidas 

sanitarias, en un primer momento se combinó el teletrabajo con el trabajo presencial 

organizando turnos para reducir el número de personas en la sede de la Fundación 

ATYME, fomentando la atención al público a través de videoconferencias, 

atendiendo presencialmente solamente a aquellos casos que lo requerían. 

Las páginas siguientes muestran el análisis de los dos programas de mediación. 
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PROGRAMA DE MEDIACIÓN EN RUPTURA DE PAREJA, 

RENEGOCIACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El Programa de Mediación en Ruptura de Pareja supone una oportunidad para 

la pareja que pone fin a su convivencia para pactar todo lo relativo a mantener de 

manera conjunta el cuidado de los hijos y los aspectos económicos necesarios para 

adquirir independencia en sus vidas, a través de un acompañamiento profesional 

especializado que facilita las herramientas para tomar decisiones en un momento 

especialmente delicado para las personas, potenciando el acuerdo y evitando la vía 

judicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Renegociación se da en parejas que han finalizado el Programa de Mediación 

en Ruptura de Pareja y que con el paso del tiempo vuelven para revisar o modificar 

sus acuerdos haciendo uso de nuevo de la mediación.  

Durante 2020 se han atendido en el Programa de Mediación en Ruptura de Pareja y 

Renegociación a 184 personas, cuyo perfil medio es de 45 años, 1,69 hijos, 14,5 años 

casados y 7,5 años de convivencia previa al matrimonio, además otros 4,5 años de 

noviazgo. 

El 95% de las solicitudes del 

programa se hicieron con el objetivo de 

pactar los términos del divorcio, 

mientras que un 5% de la separación, esta 

tendencia de una mayor solicitud de 

divorcio se ha mantenido desde que en 

2005 se modificó la Ley de 

Enjuiciamiento Civil permitiendo que se 

pudiese solicitar directamente el 

divorcio. 

184 personas atendidas

359 sesiones de Mediación 

861 horas invertidas

84% alcanzan acuerdos

95%

5%

Solicitud de divorcio Solicitud de separación
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Es variada la fuente de conocimiento del servicio, manteniéndose el 

conocimiento a través de otros usuarios como el más habitual (un 38 % de los 

solicitantes y un 32% de las parejas de los solicitantes).   

 

El estado civil de las personas es principalmente casado/a (solicitantes 52% y 

parejas de los solicitantes 57%), aunque es significativa la proporción de solteros/as 

(solicitantes 21% y parejas de los solicitantes 24%), los separados (solicitantes 16% 

y 13% parejas de solicitantes), hay menos incidencia en la de divorciados/as 

(solicitantes 10% y parejas de los solicitantes 4%) y por último las parejas de hecho 

(1% de solicitantes y un 2% parejas de solicitantes). 

 

Sobre la profesión el 9% de los solicitantes y el 16% de las parejas de los 

solicitantes son directivos/as, el 35% de los solicitantes y el 32% de las parejas de los 

solicitantes son técnicos, administrativos/as suponen el 7% de los solicitantes y el 9% 

de las parejas de los solicitantes, auxiliares el 6% de los solicitantes y el 2% de las 

parejas de los solicitantes, el 26% de los solicitantes y el 25% de las parejas de los 

solicitantes pertenecen al sector del comercio u obreros/as y coinciden los 

20%

11%

6%

63%

12%

4%

4%

82%

Centros públicos

Medios de comunicación

Centros privados

Usuarios del servicio

Conocimiento del servicio

Parejas de los solicitantes Solicitantes

10%

21%

52%

1%

16%

4%

24%

57%

2%

13%

Divorciados/as

Solteros/as

Casados/as

De hecho

Separado/as

Estado Civil

Parejas de los solicitantes Solicitantes
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solicitantes y las parejas de los solicitantes en un 16% que se encuentra en situación 

de desempleo. 

 

El grado de estudios se reparte de la siguiente manera: sin estudios el 2% de 

las parejas de los solicitantes, con estudios primarios el 10% de los solicitantes y el 

23% de las parejas de los solicitantes, secundarios un 25% tanto en los solicitantes 

como las parejas de los solicitantes, con estudios medios el 12% de los solicitantes 

y el 7% de las parejas de los solicitantes y con estudios superiores el 53% de los 

solicitantes y el 43% de las parejas de los solicitantes.  

 

Respecto a los ingresos se dividen en los siguientes intervalos: menos de 

6.000€ anuales, en donde están cerca del 20% de los usuarios, en el intervalo 

siguiente, hasta los 15.000€ anuales, se sitúan cerca del 40% de los solicitantes y del 

30% de las parejas de los solicitantes. Entre los 16.000 y25.000€ al año están un 25% 

de solicitantes y 35% de las parejas, quedando el resto para los que exceden de esta 

cantidad. 

0%

20%

40%

Directivos/as Puesto técnico Administrativos/as Auxiliares Comercio y

obreros/as

Desempleo

9%

35%

7% 6%

26%

16%

16%

32%

9%
2%

25%

16%

Profesión

Solicitantes

Parejas de los
solicitantes

0%

10%

25%

12%

53%

2%

23%
25%

7%

43%

Sin estudios Estudios Primarios Estudios Secundarios Estudios Medios Estudios Superiores

Nivel de estudios

Solicitantes Parejas de los solicitantes
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Hay una mayor proporción de personas que tienen conocimiento de la 

mediación (60%) y refieren tener una opinión positiva de la mediación, mientras que 

un40%, dicen no conocerla.  

A pesar de tener 

conocimiento previo respecto a 

la mediación las expectativas con 

las que las personas acuden a ella 

son diversas repartiéndose en 

los siguientes porcentajes: 

información y/o ayuda 73% de 

los solicitantes y el 74% de las 

parejas de los solicitantes, 

asesoramiento el 22% de los 

solicitantes y el 19% de las parejas de los solicitantes y resolver el conflicto el 5% de 

los solicitantes y el 7% de las parejas de los solicitantes.  

Sobre el grado de conflicto esperado respecto a la separación encontramos 

que el 37% de los solicitantes y el 55% de las parejas de los solicitantes creen que 

será bajo, un grado de conflicto medio lo esperan el 18% de los solicitantes y el 12% 

de las parejas de los solicitantes y un grado alto el 45% de los solicitantes y el 33% 

de las parejas de los solicitantes. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

<6.000€/año 6.000-15.000 16.000-25.000 26.000-35.000 >35.000

Nivel de ingresos

Solicitantes Parejas de los solicitantes
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Otra cuestión que responden las personas es respecto a su concepto de familia, 

en general los conceptos mencionados hacen referencia a un concepto de familia 

nuclear (un 74% de los solicitantes y un 68% de las parejas de los solicitantes), un 

concepto de familia extensa (un 14% de los solicitantes y un 16% de las parejas de 

los solicitantes), la familia unida a la pareja (un 2% de los solicitantes y un 4% de las 

parejas de los solicitantes), el concepto de familia asociado a sentimientos positivos 

(un 6% de los solicitantes y un 12% de las parejas de los solicitantes), y refiriendo 

otros conceptos el 4% de los solicitantes. 

 

Respecto al concepto de pareja encontramos que en un 55% tanto los 

solicitantes como las parejas de los solicitantes refieren una idea de unión, el 17% 

de los solicitantes y el 27% de las parejas de los solicitantes refieren un concepto de 

pareja unida al de familia, el 6% de los solicitantes refieren un concepto asociado a 

compartir un proyecto de futuro, el 11% de los solicitantes y el 18% de las parejas 

de los solicitantes refieren una idea de pareja asociada a la comunicación, el 6% de 

37%

18%

45%

55%

12%

33%
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Grado de conflicto esperado respecto a la separación
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los solicitantes refieren un concepto negativo de pareja y el 5% de los solicitantes  

refieren un concepto de pareja asociado a sentimientos positivos. 

 

Y respecto al concepto acerca de la separación, los porcentajes se reparten de 

la siguiente manera: un 24% de los solicitantes y un 18% de las parejas de los 

solicitantes creen que es algo positivo, los que consideran que la separación es 

negativa (un 56% de los solicitantes y un 50% de las parejas de los solicitantes), un 

16% de los solicitantes y un 32% de las parejas de los solicitantes creen que supone 

un impacto negativo pero la consideran una salida para encontrar una solución y 

finalmente un 4% de los solicitantes creen que es un fracaso de la familia y de la 

pareja. 

 

Las dificultades descritas, durante la relación, son: por el estilo de vida el 48% 

de los solicitantes y el 41% de las parejas de los solicitantes, de comunicación en el 

33% de los solicitantes y el 39% de las parejas de los solicitantes, relacionadas con 

los hijos el 23% de los solicitantes y el 21% de las parejas de los solicitantes, por 

temas domésticos en el 15% de los solicitantes y el 16 % de las parejas de los 

solicitantes, relacionados con familiares y amigos el 10% de solicitantes y el 13% de 

las parejas de solicitantes, por tema de relaciones sexuales en el 8% de los 

0%
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20%

30%
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60%

Unión Unido a familia Proyecto de
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Concepto de pareja
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solicitantes y el 9% de las parejas de los solicitantes, y con otras dificultades se 

encontrarían el 38% de los solicitantes y el 50% de las parejas del solicitante. 

La conflictividad de la pareja 

es una medida subjetiva que cada 

miembro responde en la primera 

entrevista en una escala que va 

desde “Ningún problema” a 

“Muchísimos problemas”. Los 

porcentajes de esta medida se 

reparten de la siguiente forma: no 

perciben ningún problema el 1% 

de los solicitantes y un 2%  las parejas de los solicitantes, pocos problemas el 9% de 

los solicitantes y el 7% de las parejas de los solicitantes, algunos problemas el 15% 

de los solicitantes y el 25% de 

las parejas de los solicitantes, 

bastantes problemas el 39% 

de los solicitantes y el 36% de 

las parejas de los solicitantes, 

muchos problemas el 35% de 

los solicitantes y el 30% de las 

parejas de los solicitantes y 

muchísimos problemas el 1% 

de los solicitantes y 0% de las 

parejas de los solicitantes.  

El tiempo que va desde el momento de la ruptura al momento en el que acuden 

a mediación se reparte de la siguiente forma:  

Menos de tres 

meses el 26% de 

los solicitantes y el 

33% de las parejas 

de los solicitantes, 

entre 3 meses y un 

año el 15% de los 

solicitantes y el 

14% de las parejas 

de los solicitantes, de uno a dos años el 14% de los solicitantes y el 16% de las parejas 

de los solicitantes y más de dos años el 46% de los solicitantes y el 37% de las parejas 

de los solicitantes. 
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La propuesta de la ruptura puede partir 

de uno, de los dos miembros de la pareja 

o de ambos, el 59% de los solicitantes y 

el 46% de las parejas de los solicitantes 

refieren haber tomado la decisión, 

mientras que el 31% de los solicitantes y 

el 37% de las parejas de los solicitantes 

refieren que es una decisión de su pareja, 

la decisión la consideran conjunta el 10% 

de los solicitantes y el 17% de las parejas 

de los solicitantes.  

Otra medida es si la decisión se percibe 

como firme o dudosa, en este sentido 

el 88% de los solicitantes la consideran 

firmes y el 12% dudosa frente al 83% 

de las parejas de los solicitantes que 

perciben la decisión firme y el 17% 

dudosa. 

Respecto a si había acuerdo en la 

decisión nos encontramos con que el 

53% de los solicitantes creen que sí y el 47% que no y las parejas de los solicitantes 

creen que hay acuerdo en la decisión y que no lo hay al 50%. 

 

En aquellos que han respondido que sí están de acuerdo en la propuesta 

refieren haber considerado que es lo mejor, aunque en realidad no lo deseen el 19% 

de los solicitantes y el 18% de las parejas de los solicitantes, consideran la ruptura 

como una solución el 16% de los solicitantes y el 25% de las parejas de los 
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solicitantes, refieren que son incompatibles y/o no se aguantan el 5% de las parejas 

de los solicitantes, desencanto o desamor lo refieren el 3% de los solicitantes y el 

2%  de las parejas de los solicitantes, y finalmente refieren otras razones el 6% de 

los solicitantes  y el 2% de las parejas de solicitantes. 

 

De los que respondieron que no había acuerdo en la decisión hay un 11% de 

los solicitantes y un 18% de las parejas de los solicitantes que consideran que aún 

quieren a su pareja, el 3% de los solicitantes señalan que por temor a la soledad o 

miedo al futuro,  no optando por esta opción ninguna pareja de solicitante, no toman 

en serio la decisión el 2% tanto de los solicitantes como de las parejas de los 

solicitantes, por comodidad un 5% de los solicitantes y un 2% de las parejas de los 

solicitantes, no saben romper el 8% de los solicitantes y el 2% de las parejas de los 

solicitantes, creen que hay solución el 9% de los solicitantes y el 13% de las parejas 

de los solicitantes, por principios el 5% de los solicitantes y por otros motivos el 6% 

de los solicitantes y  un 5% de las parejas de los solicitantes. 
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El 14% de los solicitantes y el 11% de las parejas de los solicitantes refieren 

tener una nueva relación de pareja frente al 86% de los solicitantes y el 89% de las 

parejas de los solicitantes que no la tienen. 

 

De aquellos que refieren tener una nueva relación de parejas el 20% de los 

solicitantes y un 4% de las parejas de los solicitantes dicen que ya conviven con ella, 

mientras que el 80% de los solicitantes y el 96% de las parejas de los solicitantes no 

lo hacen. 

 

 

 

A pesar de las dificultades mencionadas a lo largo de la relación el motivo que 

desencadena la ruptura es en el 22% de los solicitantes y el 29% de las parejas de los 

solicitantes la incompatibilidad de caracteres, la falta de comunicación es referida 

por el 21% de los solicitantes y el 27% de las parejas de los solicitantes, el 5% de los 

solicitantes y  las parejas de los solicitantes mencionan conductas agresiva físicas o 

verbales, y conductas adictivas el 4% de los solicitantes y el 2% de las parejas de los 
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solicitantes, la existencia de otra relación se da como motivo en el 13% de los 

solicitantes y el 7% de las parejas de los solicitantes, tener diferentes expectativas 

de vida el 31% de los solicitantes y el 36% de las parejas de los solicitantes, el 

desamor es la causa para el 16% de los solicitantes y el 25% de las parejas de los 

solicitantes y refieren otras causas el 20% de los solicitantes y el 14% de las parejas 

de los solicitantes. 

 

El tiempo transcurrido entre pensar en la separación y el momento en el que 

se produce es 

menor a tres 

meses para el 14% 

de los solicitantes y 

el 8% de las parejas 

de los solicitantes, 

entre tres meses y 

un año para el 15% 

de los solicitantes y 

el 16% de las 

parejas de los solicitantes, entre uno y dos años para el 28% de los solicitantes y el 

35% de las parejas de los solicitantes y más de dos años para el 43% de los solicitantes 

y el 41% de las parejas de los solicitantes. 
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Durante el transcurso de ese tiempo el 41% de los solicitantes y el 32% de las 

parejas de los solicitantes refieren haber tratado de reconciliarse frente a un 59% 

solicitantes y un 65% de las 

parejas de los solicitantes que 

dicen que no hubo intentos de 

reconciliación. Antes de llegar al 

centro de mediación el 46% de los 

solicitantes y el 28% de las parejas 

de los solicitantes habían 

consultado con un abogado/a 

sobre los asuntos relativos a la ruptura frente al 54% de los solicitantes y el 72% de 

las parejas de los solicitantes que no lo 

habían hecho. 

Otro dato son las preocupaciones 

asociadas a la ruptura: hacen referencia 

a los hijos/as el 56% de los solicitantes 

y el 54% de las parejas de los 

solicitantes, a cuestiones económicas 

el 47% de los solicitantes y  el 27% de 

las parejas de los solicitantes, a la situación afectiva propia el 25% de los solicitantes 

y el 23% de las parejas de los solicitantes, a la situación afectiva de la pareja el 13% 

de los solicitantes y el 16% de las parejas de los solicitantes, les preocupa el futuro 

al 10% de los solicitantes y al 13% 

de las parejas de los solicitantes, 

no refieren ninguna preocupación 

el 5% tanto de  los solicitantes 

como las parejas de los 

solicitantes y hacen mención a 

otras preocupaciones el 13% de 

los solicitantes y de las parejas de 

los solicitantes.   

 

De las personas atendidas el 88% de los solicitantes y el 76% de las parejas de 

los solicitantes refieren contar sus problemas a familiares y/o amigos y el 12% de los 

solicitantes y el 24% de las parejas de los solicitantes refieren no compartir sus 

problemas con nadie. 
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De las parejas que acuden al centro, siguen conviviendo en el momento que 

inician la mediación el 37% y han puesto fin a su convivencia el 63%. 

 Respecto a las parejas que han dejado de convivir, en los casos de parejas 

heterosexuales, el 42% ha sido el hombre el que ha dejado el domicilio, el 12% la 

mujer y el 9% ambos. 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El programa de mediación se compone de fases que se van adaptando a las 

necesidades de cada caso, tratando de que la mediación como fórmula para la 

resolución de conflictos vaya configurándose como una herramienta de las partes, 

adquiriendo protagonismo y responsabilidad en la búsqueda de sus acuerdos. 

Partiendo de una estructura previa estudiada para que se potencien las 

probabilidades de alcanzar acuerdos, las fases se van produciendo de forma 

escalonada, pero con flexibilidad para ofrecer una atención individualizada. 

Fase de Recepción: primera toma de contacto de las personas con los 

mediadores. Se trata de una entrevista personal, de carácter individual y confidencial 

con cada miembro de la pareja, los objetivos son comenzar a trabajar la relación de 

confianza con el mediador, dar a conocer la mediación y escuchar el punto de vista 

de cada uno sobre los motivos que les hace acudir a mediación. Una vez que conocen 

los objetivos y normas de la mediación las partes deciden voluntariamente si inician 

o no el proceso.  

Los datos que se han expuesto anteriormente de carácter sociodemográfico 

sobre la visión del conflicto y expectativas puestas en la mediación forman parte de 
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un formulario, que el mediador relleno en esa primera entrevista, y que recoge 

información de utilidad de cara a conseguir los objetivos de la mediación.  

En esta primera fase informativa se han atendido a 157 personas de primera 

vez y se han utilizado 225 horas.  

Fase de Información: se da cuando ambos miembros de la pareja aceptan volver 

al menos a una primera sesión conjunta de información, previa a trabajar el 

contenido de los acuerdos. Con la información dada se ofrecen herramientas para 

que las personas inicien sus negociaciones y nos centramos en tres aspectos: 

1. Información relativa a los hijos/as: conocer las respuestas más habituales en 

los hijos/as ante la ruptura y facilitar un intercambio de información que permita a 

las madres y los padres apoyar y atender a sus hijos en el cambio, de manera que 

esto no repercuta negativamente en su desarrollo ni en la relación con ambos 

progenitores. 

2. Información relativa a la pareja: se trata de tener mayor conocimiento del 

proceso emocional propio y el de la pareja respecto a la separación para reducir la 

intensidad emocional y favorecer la comprensión de cómo ambos viven el cambio. 

3. Información relativa a legales: con esta información se consigue que 

conozcan el efecto de sus acuerdos, el contenido que deben darle para legalizarlos 

si es su deseo y los pasos que deben dar para elevar a público los acuerdos 

alcanzados en mediación. 

Fase de Negociación: sesiones con ambos miembros de la pareja o de forma 

individual con cada miembro en la que dan contenido al acuerdo acompañados del 

equipo de mediación que interviene en la comunicación para que la negociación sea 

eficaz y puedan llegar a acuerdos que permitan seguir cuidando de los hijos/as de 

manera conjunta y preservar la autonomía en sus vidas tras la ruptura. Los asuntos 

que se negocian en estas sesiones son:  

1. Sistema de comunicación: se refiere al reparto de los tiempos en el que cada 

progenitor se hace responsable del cuidado de sus hijos durante los periodos 

lectivos y las vacaciones escolares. 

2. Gastos de los hijos/as: tras calcular detalladamente los gastos cotidianos de 

los hijos/as se concreta como seguir cubriéndolos en el futuro, también cómo 

abordar los gastos que aparezcan de forma imprevista. 

3. Asuntos económicos: se identifican los bienes y deudas comunes y se 

negocia el reparto o la gestión que permita la independencia económica de la pareja 

tras la ruptura. 
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Fase de Resolución: en los casos de aquellas parejas que logran acuerdos se 

redacta un documento que recoge los mismos, ambos miembros de la pareja lo leen 

por separado, si tienen dudas se les resuelven y finalmente, de forma conjunta, se 

procede a la firma. 

 

 Número de entrevistas Número de horas 

invertidas 

Desarrollo del programa 355 686,5 

 

Las parejas que comienzan el programa se distribuyen de la siguiente manera: 

• El 78% de las parejas que comienzan el programa lo terminan alcanzando 

acuerdos, un 10% de las parejas que comienzan, interrumpen el programa en la fase 

de negociación. 

• El 74% de aquellos que no comienzan el programa sólo acude un miembro de 

la pareja a mediación, en un 26% acuden los dos, y en un 2% de los casos se les 

deriva a otros servicios ya que la demanda con la que acuden no es propiamente de 

mediación. 

Tras la entrevista de recepción, una serie de parejas deciden no continuar por 

diversos motivos, el 38% de los casos acuden sólo para recibir información, hay un 

26% de los casos en los que la pareja no accede a venir a mediación y un 20% 

pospone la decisión de separarse, un 8% prefieren acudir a un abogado, otro 4% no 

comparten las bases de la mediación, el 2% opta por terapia de pareja, y otro 2% no 

quieren separarse o refieren falta de habilidad para hacerlo. 
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE RUPTURA DE PAREJA       

 

 

Esta actividad se realiza desde 1992 con el objetivo de conocer el efecto de la 

intervención en mediación con el paso del tiempo, consiste en una entrevista 

semiestructurada telefónica que realizan los voluntarios de la Fundación ATYME a 

las personas que han finalizado el programa de mediación en ruptura de pareja 

pasados al menos 6 meses desde la firma del acuerdo de mediación y a través de la 

cual se consultan los siguientes aspectos:  

 

• elevación a público del acuerdo de mediación y temas relacionados con este 

proceso, 

• el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mediación, 

• aspectos sobre la adaptación personal al cambio,  

• opinión sobre el programa, propuestas de mejora y comentarios. 

 

Con el seguimiento se realiza un registro de las llamadas hechas, en 2020 se 

hicieron 134 llamadas a través de las cuales se consiguieron realizar 44 seguimientos, 

así pues, ha habido que realizar 3 llamadas para conseguir hacer un seguimiento. Las 

llamadas que no finalizaron con la entrevista de seguimiento (90) fueron 76 llamadas 

44 entrevistas de seguimiento

134 llamadas realizadas

46 horas invertidas

93% de cumplimiento de los acuerdos pasado el tiempo 

98% valora el Programa muy satisfactorio/totalmente satisfactorio 
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que no contestaban o saltaba el buzón de voz, 13 llamadas que no podían atender 

en ese momento y 2 cuyo número se había dado de baja. 

No es posible contactar con todas las personas que han finalizado por lo que 

el seguimiento supone una muestra y no la totalidad, sin embargo, los resultados son 

significativos y nos permiten un interesante análisis cuantitativo y cualitativo sobre 

el efecto de la mediación. 

Este año se han realizado el mismo número de seguimientos a hombres y 

mujeres, aunque se contactaron con más mujeres solicitantes y hombres parejas de 

las solicitantes y con menos mujeres parejas de solicitantes y hombre solicitantes 

como se ve en la gráfica: 

 

En otros años hemos encontrado alguna pareja que tras la mediación habían 

vuelto a convivir, este año no ha habido ningún caso de pareja reconciliada, de hecho, 

un 46% habían formalizado legalmente el acuerdo en mediación. 

De todas las personas a las que se realizó el seguimiento, un 54% no habían 

iniciado ningún trámite para formalizar legalmente el acuerdo, de estos el 4% no lo 

hicieron por una cuestión económica, el 61% posponen elevarlo a público, el 35% 

no lo consideraron necesario, creen que el acuerdo privado es suficiente. 
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Desde la modificación del CC en 2005, que permite solicitar el divorcio 

directamente, apenas hay separaciones legales, de hecho, el 100% de los trámites en 

2020 fueron para divorcio. 

 

Respecto al proceso 

legal, el 56% lo han 

tramitado abogadas y 44% 

abogados, ambos sexos con 

una media de edad de 50 

años, de ellos sólo el 40% 

propuso hacer alguna 

modificación en el 

documento de acuerdo, 

destaca que la opinión de los 

abogados es algo buena (7%), buena (7%), bastante buena (33%) y muy buena (53%). 

El coste medio del proceso para legalizar el acuerdo de mediación ha sido de 

460€ que ha sido abonado por ambos miembros de la pareja en el 81%% de los 

casos y por uno ellos en el 19% restante.  

El dato de mayor relevancia y 

estabilidad es el de que hace referencia al 

cumplimiento de los acuerdos, el 93% de los 

casos mantienen sus acuerdos con el paso 

del tiempo y sólo el 7% incumplen algo de lo 

pactado o refieren tener alguna dificultad en 

el cumplimiento. El 5% de los 

incumplimientos/dificultades tienen que ver 

con el sistema de comunicación pactado con 

los hijos y en la misma proporción con la 

Pensión de Alimentos y en un 3% con los 

acuerdos alcanzados respecto a la vivienda y en el mismo porcentaje con la Pensión 

Compensatoria.  

Una de las cuestiones planteadas en el seguimiento es cómo se sienten ante la 

separación, pregunta que se contesta en una escala de 0 a 10, donde 0 es la ausencia 

de sentimientos negativos respecto a la separación y 10 un grado máximo de 

sentimientos negativos respecto a la separación, esta misma pregunta se realiza en 
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la entrevista inicial que de manera individual se tiene con cada miembro de la pareja, 

en el momento en el que se hace el seguimiento un 54% puntúan bajo en el grado 

de sentimientos negativos, un 33% refieren una puntuación media y un 14% una 

puntuación alta, en la primera entrevista al inicio del programa de mediación un 19% 

puntúan bajo, un 35% refieren una puntuación media y un 46% una puntuación alta, 

de la misma manera que el cumplimiento de los acuerdos, la disminución el grado 

de sentimientos negativos es un dato estable y significativo de los resultados de la 

mediación en base a los datos obtenidos desde 1992: con el paso del tiempo se 

invierte la tendencia,  como puede observarse en la siguiente gráfica:  

 

 

Respecto a los aspectos que mayor dificultad han supuesto para adaptarse a 

los cambios se reparten de la siguiente manera: un 32% refieren haber tenido 

dificultades en los 

aspectos 

emocionales, un 

21% en la 

relación con los 

hijos, un 21% en 

el trato con la 

expareja, un 14% 

en asuntos 

económicos, un 

7% en las 

relaciones sociales, un 5% con respecto a la nueva relación de la expareja, y un 2% 

en las relaciones familiares. 
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El 86% de las personas a las que se ha realizado el seguimiento refieren no 

tener nueva pareja y sólo el 14% refieren si tenerla, de éstas el 40% conviven con 

ella y el 60% no.  

      

Para mejorar nuestra 

labor es importante conocer 

la opinión de las personas 

que pasan por el programa, 

por eso se les pide que 

valoren de 0 a 10 la atención 

recibida, donde 0 es nada 

satisfactorio y 10 totalmente 

satisfactorio; se les solicita 

que hagan la valoración en dos momentos, cuando estaban en el proceso de 

mediación y en el momento en el que se les realiza el seguimiento, encontramos que 

la opinión de las personas es muy positiva y mejora con el paso del tiempo, mientras 

venían al centro un 17% muy satisfactoria y un 83% totalmente satisfactoria, en el 

momento del seguimiento un 19% muy satisfactoria y un 81% totalmente 

satisfactoria. 

Es destacable que ni en el antes ni en el después ha habido alguna opinión poco 

o nada satisfactoria, lo que da a entender que las personas valoran la calidad del 

servicio, los aspectos más destacados son: el trato recibido un 61%, la 

profesionalidad (un 57%), 

la información recibida 

(un 25%), el apoyo y la 

comprensión recibida 

(un 21%), la imparcialidad 

de los mediadores la han 

valorado un 23%, la 
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rapidez en la gestión un 18%, y hay un 9% que hacen referencia a otros aspectos. 

Del total de usuarios a los que se realiza 

el seguimiento la gran mayoría de las 

personas refieren no haber percibido nada 

que fuera negativo o que se debiese mejorar 

en el programa, así fue en el 94% de los casos. 

De aquellos que sí consideran que hay 

aspectos negativos o que deben mejorarse un 

3% de los usuarios consideran que el proceso 

de mediación les ha resultado demasiado 

lento y un 3% han mencionado otros 

aspectos a mejorar. 

El formato de entrevista semiestructurada permite en una conversación 

recopilar una serie de datos cuantitativos al tiempo que se recogen datos que no se 

pueden cuantificar, de algunas de estas conversaciones se recogen a continuación 

algunas frases que literalmente transcribimos y que entendemos que pueden ser un 

reflejo de la experiencia de algunas de las personas que han pasado por el programa:  

 

   

94%

3%3%

Nada

Demasiado
lento/Muchas
sesiones

Otros

“me gustó que no hubiese agresividad, hacerlo de forma tranquila” 

“os he recomendado porque me sentí bien” 

“los profesionales fueron muy cercanos y fue una ayuda para que el que no 

había tomado la decisión lo entendiera” 

“supieron ponerse en mi lugar y entendí que lo que me pasaba era todo 

normal” 

“ojalá todo el mundo pudiera separarse así” 

“el protagonismo es nuestro” 

“las sesiones individuales fueron fantásticas, se mantuvo el equilibrio a pesar de 

que la situación era muy intensa emocionalmente” 

“destaco la paciencia de los mediadores y el respeto” 

“la gente debería usar más la mediación” 
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PROGRAMA DE MEDIACIÓN CON ADULTOS MAYORES 

 

Con el Programa de Mediación con Adultos Mayores la Fundación ATYME 

ofrece atención mediadora a situaciones familiares en las que participan personas 

mayores y donde el componente principal está en el desacuerdo ocasionado entre 

sus miembros. Pretendemos, a través del consenso, fortalecer los vínculos 

familiares, favorecer un cambio de mentalidad, sobre todo en los hijos adultos, 

respecto a la importancia que otorgan al decaimiento físico de los padres, 

privándoles de autonomía y contribuyendo, sin proponérselo a un aceleramiento 

del proceso de dependencia, invalidándoles para seguir viviendo una vida plena y 

autónoma. La base de la intervención está en la aplicación del Modelo de 

Competencia (Bernal T. 1990) en mediación, cuya eficacia estás demostrada por 

los buenos resultados del Programa de Mediación en Ruptura de Pareja, y en el 

enfoque de envejecimiento activo, que reconoce la independencia, participación, 

dignidad cuidado y autorrealización de las personas mayores para garantizar el 

derecho a tomar sus propias decisiones. 

 

La utilidad de un programa como este está en el crecimiento que ha 

experimentado la esperanza de vida y el nuevo concepto de envejecimiento, 

aunque la aparición del Covid-19, ha supuesto un retroceso en el avance 

experimentado en los últimos años por personas mayores al considerar a las 

mayores población de riesgo, alejándolos de sus seres queridos y sometiéndolos 

a un aislamiento, teniendo en cuenta sólo la edad, lo que es un error si se tiene 

74 personas atendidas

148 sesiones de mediación 

568 horas invertidas

76% de acuerdos

94% desciende el nivel emocional
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en cuenta que la edad no es el único factor a tener para considerar personas de 

riesgo, también otras características de salud. 

La edad, desde una perspectiva del ciclo vital, es una de las variables 

responsable del envejecimiento y asociada a la enfermedad, pero no es la única 

variable porque en la forma de envejecer, también intervienen factores biológicos, 

psicológicos y socio ambientales, es decir, que el aumento de edad no sólo 

produce deterioro, sino también crecimiento en diferentes dominios de la vida 

en todo el ciclo vital hasta la muerte. Eso es lo que da lugar a una gran variabilidad 

en las formas de envejecer que tienen los seres humanos, mientras unos lo hacen 

con múltiples achaques y enfermedades otros se mantienen activos y saludables. 

Es necesario una preparación social y personal, preparación que determinará la 

manera en la que se viva la ampliación de este periodo de vida. (Bernal, 2020). 

El que vivamos más tiempo y lleguemos en mejores condiciones supone 

nuevos retos para el grupo familiar, retos que ponen en cuestionamiento los 

estereotipos mantenidos sobre las personas de edad y sobre las ideas caducas en 

torno a conceptos clásicos sobre familia, relaciones entre padres e hijos, pareja y 

otros muchos. Estas creencias equivocadas complican el panorama de los adultos 

mayores, debilitando su seguridad personal y dirigiéndolos más rápidamente hacia 

la dependencia 

Desde un enfoque mediador ofrecemos una fórmula basada en el respeto a 

la diversidad, a la autodeterminación de las personas, asociando la vejez con una 

etapa vital donde la persona puede seguir ejerciendo el derecho de decidir en 

todo aquello que afecte a sus vidas. Los objetivos del Programa de Mediación 

Intergeneracional son:  

• Fomentar que los mayores sean protagonistas de sus cambios. 

• Promover las decisiones conjuntas para favorecer el vínculo familiar.  

• Separar crecimiento físico del psicológico. 

• Reconocer las emociones de los mayores.  

 

Las ventajas que se pueden encontrar las personas utilizando este programa son:  

• La participación de todos los miembros del núcleo familiar en el 

proceso de negociación. 

• La responsabilidad de los mayores en su autocuidado. 

• La relación continuada con los miembros de la familia. 

• La autoestima de padres e hijos. 
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Desarrollo del programa 

El programa se distribuye en fases que de manera lógica van desembocando 

en el consenso, estas fases son: 

Recepción: se trata de la primera toma de contacto con la familia, se hace 

generalmente con el/los solicitantes y posteriormente con el resto de los 

miembros que están involucrados en la situación familiar conflictiva, si aceptan 

acudir a mediación. Los objetivos de esta fase son: 

• Atender la solicitud del interesado/s que tienen la dificultad.  

• Empatizar y dar credibilidad personal. Contactar con las otras partes. 

 

Información: fase en la que se ofrece información relativa a las situaciones 

planteadas que favorezcan un desarrollo del proceso tendente al consenso y al 

respeto a la autodeterminación de las partes. Los objetivos de esta fase son: 

• Contenidos informativos tendentes a cambiar estereotipos relativos a las 

personas mayores. 

• Información relacionada con ciclos evolutivos. 

• Conocer las diferentes percepciones del grupo familiar. 

 

Negociación: fase en la que se adquieren habilidades interpersonales para 

ejercer como negociadores directos en los desacuerdos familiares o de otros 

intervinientes respecto a los conflictos, acompañados por los mediadores en 

sesiones grupales o individuales según las necesidades de cada caso. 

Resolución: Una vez alcanzado el consenso se resumen los acuerdos, cómo 

realizar la puesta en marcha y cuáles son las responsabilidades adquiridas de cada 

miembro de la familia, y, si procede, se elabora un Documento de Acuerdo 

Familiar que es firmado por todos los miembros o un acuerdo verbal como 

muestra de su compromiso. 

 

Población atendida 

Este año se han atendido a 74 personas que presentaban conflictos familiares 

originados por discrepancias que tienen que ver con diferencias 

intergeneracionales y que afecta a temáticas relacionadas con adultos mayores.  

En relación con el sexo de los solicitantes, 48 han sido mujeres y 26 

hombres. Esta tendencia se repite cada año, suelen venir más mujeres que 

hombres, puede ser que todavía siga existiendo la costumbre de que las mujeres 
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suelen encargarse de los cuidados a los familiares, o que tienen más tendencia a 

solicitar ayuda, que los hombres, no obstante, este dato no deja de ser una 

hipótesis que habría que corroborar de forma más científica. 

 

 

En relación con la edad este año se ha atendido un 4% de personas entre 

18-30 años, generalmente familiares acompañantes, siendo el resto repartidos 

entre menores y mayores de 50 años. 

El 80% de las personas atendidas,  se reparten por igual, entre solteros y 

casados, seguidos de un 15% de divorciados y el resto viudos. 

 

 

En relación con los estudios de las personas atendidas, un 4% no tienen 

estudios, un 2% tienen estudios primarios, el 22% ha realizado la enseñanza 

65%

35%

Mujeres Hombres

39% 40%

15%

6%

Solteros/as Casados/as Divorciados/as Viudos/as
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secundaria obligatoria, un 18% han cursado bachillerato y formación profesional 

de grado medio y el 54% de personas tienen estudios superiores, aunque esto no 

supone correspondencia con su poder adquisitivo, ya que cerca del 50% del grupo 

no tiene ingresos. 

 

Si analizamos la situación laboral de las personas que han acudido este año 

dentro del programa de mayores nos encontramos que un 18% se encuentran en 

situación de desempleo, un 33% son jubilados/as o están inactivos laboralmente y 

un 49% son personas en activo laboralmente. 

 

 

En relación con los países de procedencia de las personas que han acudido, 

el 91% son españolas, también hemos atendido personas de Latinoamérica: 

Ecuador (4%), Venezuela (4%) y Bolivia (1%) 

4%
2%

22%

18%

54%

Sin estudios Estudios primarios Secundaria Estudios medios Estudios
superiroes

18%

33%

49%

Desempleados/as Jubilados/as En activo
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Las expectativas, que traen las personas cuando acuden al centro de 

mediación, la mayor parte de ellas demandan información en conflictos familiares 

(54%), seguido de mejorar la relación familiar (34%), el resto quiere 

asesoramiento (8%), seguidos de algunas personas que no tienen clara su demanda 

(4%). saben a qué vienen. 

 

 

 

 

Temáticas atendidas: 

Conflictos entre hermanos. Un 29% del total, en este apartado se ha incluido 

las disputas entre hermanos por el cuidado de los padres.  

91%

4% 4%
1%
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54%
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4%

Inforamción/ayuda Mejorar la relación Asesoramiento No sabe
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Conflictos entre hermanos originados por la diferente interpretación de 

cómo cuidar a los padres enfermos y discrepancia de algún hijo con los propios 

padres en relación con cómo piensa cada uno que debería ser los cuidados y de 

cómo les gustaría que fuera la relación y el trato con ellos. Estos casos responden 

a las dificultades de organización entre los hermanos para cuidar y atender a su 

madre o padre aquejados de enfermedades diferentes como Alzheimer y otras 

patologías que dificultan su autonomía. Normalmente en esta casuística es habitual 

que cuando existen grupos de hermanos numerosos se establezcan grupos afines 

que entran en oposición con el otro grupo. En ocasiones los propios padres se 

mantienen al margen, encontrándose en medio y en otra toman partido por 

aquellos hijos por los que se sienten más cerca y comprendidos, siendo para el 

resto una acción de deslealtad, que se interpreta como falta de cariño y rechazo. 

También están incluidos en esta categoría los problemas derivados de la 

manutención y de hacerse cargo de las necesidades económicas de los padres. 

Como consecuencia de la enfermedad de los padres, o de la situación económica 

de estos (pensiones bajas con las que tienen que hacer frente a gastos derivados 

de las enfermedades para costear residencias, ayudas externas…etc.) en el seno 

de las familias se producen cambios que originan estrés entre sus miembros, 

afectando a las relaciones entre ellos y mermando la autoestima y la seguridad del 

mayor.  

Este año hemos tenido discrepancias entre hermanos debidas a diferencias 

de opinión en relación con los estilos de vida y a las formas de entender el cariño 

y el afecto y por tanto la forma de relacionarse. Estás cuestiones ha ocasionado 

distanciamiento y en algunos casos perder durante años el contacto. 

Casos vistos durante la pandemia. Tal y como se ha citado anteriormente, 

este año, debido al confinamiento originado por el estado de alarma por el tema 

de la Covid-19, se ofreció atención mediadora a residentes, familiares y personal 

laboral de la Residencia Los Robles GerHoteles del Grupo PSN, a través de un 

convenio de colaboración que se concretó en pleno confinamiento, atendiendo 

en total a 22 personas. 

En relación con los familiares, mayoritariamente hijos, presentan temor al 

estado de salud y psicológico de sus padres por encontrarse aislados en sus 

habitaciones sin contacto exterior, ni en las zonas comunes en la propia 

residencia, ni tampoco con ellos, ya que no era posible ir a visitarles. Algunos de 

ellos temían que sus padres tuvieran una regresión en los progresos alcanzados 

en los últimos meses y que se intensificaran el grado de demencia que 

presentaban. En cuanto a los propios residentes los temas trabajados con ellos se 

refieren a la preocupación que les originaba la propia enfermedad (miedo a 
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contraer la Covid-19), así como miedo a la muerte, acentuado por la visión de 

féretros que podían ver desde las ventanas de sus habitaciones, originando 

situaciones de stress y ansiedad por la incertidumbre vivida. Además, miedo a 

perder el contacto con sus hijos, incomprensión para alguno de ellos de la realidad 

que se estaba viviendo y algún conflicto entre hermanos/as que compartían 

habitación. 

Problemas entre padres e hijos. Un 17% tiene dificultades de comunicación 

con los hijos y en ocasiones distanciamiento en el trato poniendo en peligro las 

relaciones familiares y llegando a romperse la comunicación entre ellos debido a 

la distinta manera de entender la vida. Dificultades de relación por conductas 

agresivas de los hijos de falta de respeto, y desconfianza por falta de información 

y que repercute en el buen funcionamiento de la dinámica familiar. Dificultades 

entre padres e hijos que impiden la relación entre los abuelos con sus nietos, 

complicándose toda la dinámica de la familia extensa, con amenazas por parte de 

los abuelos de acudir a los juzgados para reclamar el derecho a ver a los nietos. 

Hijos que han perdido la relación con sus padres por diferencias en cuanto a la 

manera de entender la vida y cuyos padres acuden al programa con la idea de 

reanudar la relación con ellos.  

Dificultades en la pareja y expareja debido a conflictos entre diferentes 

miembros de la familia. Este tipo de problemas ocupa el 13% de los casos 

vistos. Desacuerdo en la pareja por la manera diferente de abordar la relación 

con las respectivas familias de origen, en ocasiones debido a problemas de uno 

de los cónyuges con su propia familia, también con la familia del otro, y dificultades 

entre la pareja debido a conflictos con hijos mayores de anteriores relaciones. 

Además, este año a los problemas de pareja se ha añadido la circunstancia de 

haber tenido que convivir durante el confinamiento lo que ha ocasionado tensión 

y estrés, así como discusiones en relación con los cuidados de la familia de origen 

por miedo al contagio.  Todas estas situaciones derivan en un deterioro de la 

relación de pareja y afectan a las relaciones con los demás familiares de forma que 

se produce un desgaste personal, en la relación de pareja y un deterioro en el 

trato con ambas familias de origen.  

Conflictos entre diferentes miembros de la familia por cuestiones de 

económicas. Un  11% de los casos presentan dificultades para llegar a consenso 

y entendimiento en relación con temas que están relacionados con el patrimonio, 

bien por débitos entre hermanos, por problemas entre hermanos y de grupo de 

hermanos con el padre o la madre ante situaciones  de desequilibrio sentido en 

relación con las atenciones prestadas de los padres hacia los hijos, afectando a las 

relaciones entre ellos con el consiguiente desgaste emocional y el deterioro en la 
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comunicación entre todos ellos. También por cuestiones derivadas de las 

herencias y la distinta interpretación de los hijos respecto al reparto. Gran parte 

de nuestra labor ha consistido en reanudar el dialogo, a través de la compresión 

del punto de vista del otro, restando intencionalidad negativa a los 

comportamientos y acciones de cada uno, de forma que puedan percibirse desde 

una mirada distinta, focalizando la atención en lo positivo y en el futuro. 

Otros tipos de conflictos. El 8% de los casos han sido atendidos por otras 

casuísticas que representan un grupo de personas que necesitan orientaciones 

emocional y legal respectos a diferentes temáticas. Problemas derivados por la 

convivencia entre vecinos en comunidades muy antiguas donde viven personas 

mayores que viven solas y desconocen cómo pueden hacer frente a situaciones 

de conflictos.  

 

 

Atención realizada 

Este año hemos realizado 148 sesiones de atención personal, utilizando una 

media de 2,5 horas de duración de cada sesión y considerando que algunos casos 

han entrado más de dos mediadores el tiempo invertido en las sesiones ha sido 

de 555 horas.  

La atención telefónica también es una dedicación de los profesionales a este 

tipo de casos, ya que se les atiende cuando ellos llaman para realizar cualquier 

consulta o duda generada con relación al proceso o bien el profesional les llama 

para puntualizar algún aspecto o interesarse por la marcha de los 

acontecimientos. Además, en este tipo de casos familiares en los que son varios 
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78%

22%

Acuerdos totales Acuerdos parciales

miembros de la familia lo habitual es que vengan por primera vez la persona o 

personas interesadas y aunque se les dice que ellos mimos den la información del 

programa de Mediación en adultos mayores, para que el resto acuda a una primera 

cita, suele ser habitual que los mediadores tengan que llamar a algún miembro del 

grupo familiar más reticente a acudir. Dándole información del programa y 

normalmente realizando una escucha activa, con lo que a veces la llamada se 

alarga. Se han realizado y atendido 52 llamadas de 15 minutos de media de 

duración, por lo que hay que añadir 13 horas de dedicación de los profesionales, 

lo que supondría una dedicación a esta temática de 568 horas en total. 

 

RESULTADOS  

Un 76% del total han alcanzado acuerdos, un 9% no eran casos mediables, 

ya que presentaban trastornos psicológicos que precisaban de otro tipo de 

intervención, el 9% de los casos no se han resuelto con acuerdos y un 6% se 

encuentran en proceso a la fecha de redactar esta memoria, lo que podría 

suponer un incremento de las solicitudes resueltas satisfactoriamente. Del 76% 

de casos que alcanzan acuerdos el 78% han alcanzado acuerdos totales y el 22% 

lo han hecho de manera parcial.  

 

Una cuestión que hemos detectado en este programa de mediación con 

mayores es que las familias 

presentan distintas 

situaciones conflictivas y 

que aunque en general se 

consiguen acuerdos que 

favorece la armonía 

familiar, no todas las 
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Llegan a acuerdos En proceso

No llegan a acuerdos Casos no mediables

6%

18%

76%

Poco significativo Medio Alto
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temáticas se resuelven con acuerdos totales, ya que las diferentes percepciones 

de cada uno de los miembros y la participación de diferentes personas afecta al 

resultado final, sin embargo, aunque los acuerdos sean parciales, se disminuye la 

intensidad de los conflictos y mejoran las relaciones familiares, por lo que se 

cumplen los objetivos que se plantean en mediación. A este respecto, se ha 

comprobado que el nivel emocional de estas personas ha descendido de manera 

considerable en relación con los acuerdos totales y parciales alcanzados y que los 

mantenían con gran preocupación. Un 76% presentan un alto descenso 

emocional, un 18% un descenso medio y un 6% el descenso es poco significativo. 

 

Valoración de los Usuarios 

Hemos utilizado un sistema de valoración a través de un cuestionario que 

se realiza a los usuarios al 

concluir la atención recibida, en 

el cuestionario se recogen los 

siguientes aspectos: la opinión de 

la atención recibida en una escala 

de 0 a 10, donde 0 es muy bajo 

nivel de satisfacción y 10 muy alto 

nivel de satisfacción, los aspectos 

del programa que consideren 

positivos, los aspectos del 

programa que consideren que necesitan mejorar y las observaciones que deseen 

hacer.  

La puntuación media en la opinión de los usuarios está por encima de 7, es 

decir hay un nivel alto de 

satisfacción, las personas 

dicen sentirse muy a gusto 

con la atención recibida.  

En relación con los 

aspectos positivos del 

programa el 70% de los 

usuarios destacan la 

profesionalidad, el 68% la información recibida, el 39% el apoyo y la compresión 

y un 15% otros aspectos: te resuelven las dudas, te escuchan, el trato, la 

tranquilidad, la claridad.  
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Por último, los aspectos a mejorar: ante esta cuestión la mayor parte de las 

personas, un 80% respondieron que 

no han visto nada para mejorar, un 

15% no han visto cumplidas sus 

expectativas, ya que pensaron que sus 

familiares vendrían, un 8% menciona 

que el programa necesita mayor 

difusión ya que no era suficientemente 

conocido y un 5% esperaba una mayor 

rapidez y agilidad en el proceso. 

La capacidad de decisión de las personas mayores a la hora de solucionar la 

situación es un aspecto 

importante para que las 

personas mayores dirijan su 

propia vida. Se les ha 

preguntado en una escala de o 

a 10 en qué grado creen que 

se ha tenido en cuenta su 

decisión a la hora de 

solucionar su situación.  

Como se ha comentado, el hecho de que vengan las personas mayores   

suele ser todavía un aspecto difícil de conseguir, sin embargo, las personas que 

han acudido al programa de mediación en un 73% consideran que se ha tenido 

muy en cuenta su opinión. Un 13% ha contestado que su opinión se ha respetado 

bastante, un 8% piensa que se ha tenido algo en cuenta y un 6% ha considerado 

que se ha tenido muy poco en cuenta.  

A los familiares también se les ha preguntado en que grado piensan que se 

ha respetado las decisiones 

de su familiar mayor, un 70% 

piensan que se ha tenido muy 

en cuenta la opinión de su 

familiar, un 15% que se ha 

respetado bastante los 

deseos de su familiar, un 9% 

piensan que se ha tenido en 

cuenta en un grado medio 

entre 5 y 6, el 6% restante piensa que se ha tenido muy poco en cuenta. 
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También se pregunta por el grado que se percibe de resolución del conflicto 

en una escala de 0 a 10 en la que 0 e nada y 10 totalmente resuelto, el 21% 

puntúan entre 9 y 10, el 70% entre 7 y 8, un 5% entre 3 y 4 y un 4% entre 1 y 2.  

 

La Fundación ATYME, además de atender a este tipo de población, está 

orientada a difundir el cambio de paradigma de la persona mayor, modificando los 

estereotipos negativos sobre la vejez y concienciando a la ciudadanía de esta 

necesidad de considerar a los mayores como ciudadanos activos que aportan 

valor a la sociedad, los resultados con respecto a estos objetivos son positivos, 

aunque el desconocimiento de la mediación es aún más grande en la aplicación en 

los temas de adultos mayores, por lo que podemos concluir que se necesita más 

sensibilización social para que se entienda el beneficio que la mediación puede 

ofrecer a los mayores y a sus familias, nuestro trabajo se orienta a conseguir estos 

objetivos y el apoyo de la Comunidad de Madrid es necesario en esta 

concienciación social de la mediación en adultos mayores. 

Además, la Fundación ATYME ha realizado una serie de charlas-coloquio 

sobre la temática de mayores, así como la realización de un grupo con familiares 

de personas mayores para promover el cambio de paradigma de ser mayor. 

4% 5%
0%

70%

21%

Nada resuelto Poco resuelto Algo resuelto Bastante resuelto Totalmente resuelto

Grado de resolución del conflicto
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

 

Para extender el uso y el conocimiento de la mediación la Fundación 

ATYME realiza numerosas actividades que complementan la ejecución de los 

programas de mediación, de la misma manera que el resto de las actividades, la 

pandemia marcado el contenido y la forma de estas actividades de difusión, así en 

ellas se refleja la adaptación a la excepcionalidad de la situación vivida en 2020 y 

la continuidad de las labores de la Fundación ATYME a pesar de las dificultades.  

Se han celebrado siete “Encuentros  mediados”, al principio de año de 

manera presencial y tras la declaración del estado de alarma se pasó al formato 

virtual, en colaboración con la Asociación Solucion@ se celebraron cuatro 

encuentros virtuales, los “Aperitivos mediados”, hemos participado en seis actos 

nacionales e internacionales relacionados con la mediación, se ha firmado un 

convenio de colaboración con la Fundación Quaes, hemos tenido presencia en 

los medios de comunicación, en total ha sido quince las apariciones en todo el 

año, el trabajo en el blog de la Fundación ha sido clave en este año de pandemia 

con 44 artículos publicado y se ha hecho publicidad de los programas de 

mediación a través de la difusión de folletos, edición y publicación de vídeos y 

publicidad en Metro y la EMT.  

 

 
 

 

 

 

 

7 Encuentros mediados

4 Aperitivos mediados

6 participaciones en eventos nacionales e internacionales

Convenio de colaboración con la Fundación QUAES

15 apariciones en medios de comunicación

44 artículos publicados en el blog de la Fudnación ATYME

2000 folletos, 2 vídeos, publicidad en Metro y EMT
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ENCUENTROS MEDIADOS 

 

La Fundación ATYME ha organizado estos encuentros con profesionales 

dentro de las actividades enmarcadas en la promoción y divulgación de la 

mediación, en un principio siguiendo el formato presencias que pasó desde el mes 

de marzo al formato virtual por motivo de la pandemia, una opción que ha 

conseguido que los “encuentros mediados” llegasen a un mayor público, en total 

se celebrar 7 encuentros, tan sólo los dos primeros fueron presenciales, los otros 

cinco en formato on-line a través de la plataforma ZOOM. 

Las temáticas han sido variadas y para profundizar en ellas se ha contado 

con profesionales propios y ajenos a la Fundación ATYME.  

A continuación se presenta una breve crónica de cada uno de los 

encuentros celebrados: 

"LA MAQUINARIA JUDICIAL INCREMENTA EL CONFLICTO".  

Sede de la Fundación ATYME, Madrid. 4 de febrero  

 

El desayuno coloquio estuvo bajo la coordinación de Amparo Almarcha, 

Catedrática de Sociología de la Universidad de la Coruña y se basó en el 

intercambio de información sobre el impacto del sistema judicial en los usuarios 

de la Justicia. 

A través del análisis de la película 

"Historia de un matrimonio" se habló sobre los 

diferentes perfiles de los abogados y su 

incidencia en la dirección del proceso, que 

condiciona el mantenimiento o resolución del 

conflicto que las parejas manifiestan al dejar la 

relación y a la vez tener que acordar cómo 

seguir con el cuidado de los hijos.  

El coloquio estuvo muy animado por distintos profesionales que 

participaron en él. Se pudo comprobar la incidencia de los diferentes tipos de 

abogados y cómo la forma en la que estos profesionales intervienen condiciona 

el comportamiento más o menos beligerantes con de sus clientes.  

Es más, en cierta medida se pudo comprobar que parejas que podían 

ponerse de acuerdo con facilidad, el consultar con un abogado, ponía en marcha 

un proceso gradual de conflictividad que afectaba su relación parental y hacía que 

permanecieran atrapados en la maquinaria legal. 
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"CONOCIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL EJERCICIO DE LA 

MEDIACIÓN".  

Sede de la Fundación ATYME, Madrid. 27 de febrero de 2020 

 

Para trabajar en mediación hay disciplinas curriculares necesarias, es el caso 

del derecho, la psicología y también lo es la economía, los conflictos que se tratan 

en mediación pueden llegar a soluciones pactadas pero inestables en el tiempo si 

no se tienen en cuenta algunos aspectos económicos, como puede ser la inflación, 

los riesgos de exclusión y pobreza o el consumo.  

Ignacio Javier Iglesias, economista, psicólogo y habitual colaborador de la 

Fundación ATYME profundizó en este "Encuentro mediado" en conceptos que 

facilitan la labor de los mediadores en su ejercicio, como distintas teorías sobre 

la función del consumo, aspectos sobre la vivienda como pensión (hipoteca 

inversa, venta nuda propiedad, ...), la herencia, ... 

Un nuevo encuentro de 

mediadores para facilitar la actualización 

de conocimientos, compartir experiencias 

y enriquecer nuestro trabajo. Una 

exposición muy interesante de cómo la 

economía puede ayudar en el proceso de 

mediación con fórmulas claras y concisas 

que favorezcan los acuerdos. 

  

“LA IMAGEN DE LOS MAYORES EN RETROCESO”.  

Encuentro virtual. 3 de julio de 2020 

 

La Fundación ATYME reabre sus habituales Encuentros Mediados, con un 

Desayuno-Coloquio virtual, en este primer encuentro después del confinamiento 

se persigue el objetivo de presentar y comentar el efecto de la pandemia en la 

imagen de los mayores.  

La motivación principal de esta temática está en que el avance conseguido 

a través de los esfuerzos realizados estos años para cambiar su imagen social y 

darle visibilidad ha tenido un retroceso por cómo ha sido tratado socialmente la 

imagen de los mayores, dando fuerza a los estereotipos negativos en torno a la 

vejez. 
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Trinidad Bernal, mediadora y directora de la Fundación ATYME hizo su 

presentación sustentada en dos elementos: lo que cuesta cambiar la imagen de las 

personas, y en este caso la de la persona mayor, es decir, los estereotipos creados 

en relación con el envejecimiento y, por otro lado, el derecho-necesidad de las 

personas de mantener su capacidad de decisión a lo largo de su vida.  

El primer aspecto trata la dificultad de cambiar la imagen de las personas 

de edad como objetos pasivos de políticas asistenciales, promoviendo su 

participación y su capacidad de iniciativa e impulsando el control y la 

autodeterminación de sus vidas. Se trata de envejecer participando plenamente 

en la sociedad para sentirse más autónomos en la vida cotidiana. El segundo 

aspecto se plantea como un derecho de las personas a mantener su capacidad de 

decisión en todo aquello que le atañe. 

Después de 

describir un modelo de 

envejecimiento 

negativo, que marcha 

parejo con un 

desarrollo biológico y 

compararlo con un 

modelo positivo, 

basado en considerar 

al envejecimiento 

como una etapa más del proceso de vida y donde no solo se producen pérdidas, 

sino también ganancias, Bernal pasó a analizar el tratamiento tan miope que se ha 

hecho de los mayores por el coronavirus. 

A continuación, se llevó a cabo un ameno coloquio con los asistentes y se 

concluyó con la necesidad de poner en marcha acciones para que la imagen de 

los mayores no volviera a caer en el modelo negativo de envejecimiento. 

 

EL BENEFICIO DE LA MEDIACIÓN PARA DIVORCIARSE. 

Encuentro Virtual. 16 de noviembre 

 

La Fundación ATYME ha organizado la tarde del lunes 16 de noviembre la 

charla-coloquio que se realiza a propuesta del grupo de padres y madres 

separados que forman la Asociación de Separados de Málaga.   
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La charla ha estado guiada por Trinidad Bernal que, tras presentar el perfil 

emocional de la separación, analiza las complicaciones, que estas situaciones 

experimentan al pasar al contexto legal, repercutiendo negativamente en los hijos. 

A continuación, describe 

cómo una forma pacífica, como 

la mediación, ayuda a que los 

progenitores hagan una 

separación negociada, 

recobrando el protagonismo 

sobre las decisiones 

relacionadas con sus hijos y con 

sus bienes. 

El intercambio de información resultó muy estimulante y la participación 

de los padres fue alta, mostrando un fuerte interés por la mediación, que les 

resultó desconocida. 

Objetivos planteados:  

• Informar cómo afecta el conflicto emocional a las parejas, cuando van a 

separarse y la complicación para la familia al judicializarse el conflicto. 

• Ofrecer información de la mediación como fórmula pacífica de resolver 

los conflictos en ruptura de pareja  

• Cambiar ideas inadecuadas que mantienen los desacuerdos entre los 

progenitores para promover la responsabilidad parental 

El mensaje final del coloquio fue: "No esperemos que el juzgado nos de la 

solución, propongamos nosotros, los padres juntos, la solución adaptada a 

nuestra familia"   

 

HIJ@S Y NUEVAS PAREJAS.  

Encuentro Virtual. 19 de noviembre 

 

Paco Iglesias, mediador de la Fundación ATYME fue el conductor de 

la Charla-coloquio 'Hij@s y nuevas parejas', tras una introducción de aspectos 

generales de lo que supone la aparición de una nueva pareja para cualquier sistema 

de familia se dio paso a un animado coloquio entre los asistentes. 

Una nueva relación es un factor que desequilibra un sistema y que necesita 

un proceso de adaptación para la propia pareja y para su entorno, no hay una 
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situación idéntica a otra, pero hay un factor común: el mismo hecho es vivido por 

cada persona de forma diferente la emoción que todos comparten es el "miedo":  

• miedo a que mis hijos no acepten mi nueva pareja 

• miedo a que los hijos de mi pareja no me acepten 

• miedo que la nueva pareja de mi padre/madre rompa mi estabilidad 

• miedo a que la nueva pareja de mis ex me sustituya o no sea una buena 

influencia para mis hijos. 

 

“Aun en el mejor de los casos el reajuste 

necesita su tiempo” 

 

 

 

ENTENDER A LOS ADOLESCENTES.  

Encuentro Virtual. 26 de noviembre 

Sacramento Barba Maroto, mediadora de la Fundación ATYME fue la 

conductora de la Charla-coloquio 'Entender a los adolescentes'. 

Tras una breve exposición de las características del periodo adolescente y 

lo importante que es su conocimiento para comprender y contextualizar dicho 

comportamiento, pasó a describir algunas de las dificultades que este periodo 

tiene para los padres y madres.  

El coloquio resultó muy 

dinámico porque, tanto los 

profesionales presentaron casuísticas 

con las que se han encontrado y que 

suponen un reto profesional, como 

progenitores que preguntaron sobre 

situaciones relacionadas con los 

propios hijos. Las respuestas de la 

expositora sirvieron para remodelar y 

conducir las ideas de los presentes al 

coloquio, clarificando las distintas situaciones con la que los padres tienen que 

enfrentarse con los cambios que este periodo produce en los hijos, así como los 

retos profesionales ante un periodo que reviste ciertas peculiaridades que deben 

tenerse en cuenta. 
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UN ACERCAMIENTO A LA FIGURA DEL TESTAMENTO 

Encuentro Virtual. 14 de diciembre 

 

José Ángel Galán, mediador de la Fundación ATYME ha guiado esta Charla 

planteando la necesidad de reflexionar sobre cómo organizar relacionadas con 

nuestros bienes y cómo nos gustaría que se produjera el reparto de estos. En 

definitiva, se trata de prevenir posibles conflictos futuros en los herederos. 

Desde este enfoque, hace un bosquejo a la figura del Testamento, 

intentando responder, como si de un cuestionario se tratara, a las preguntas que 

nos pueden surgir. 

• ¿Qué es un testamento? Diferencia con la sucesión abintestato. 

• ¿Cómo se hace? 

• ¿Qué tipos de testamento existen? 

• ¿Quiénes intervienen en el testamento?  
• ¿Qué son las legítimas? 

• Las disposiciones testamentarias. 

• ¿Se puede impugnar un testamento? 

También abordaremos, 

como no podía ser de otra 

manera, la posibilidad (muy 

recomendable) que se prevean 

cláusulas de mediación para el 

caso de que surja controversia en 

la sucesión. Se hace para prever y 

proveer un medio que pueda 

evitar a la familia todos los 

problemas que se derivan de tener 

que acudir a la vía judicial. 

 

APERITIVOS MEDIADOS 

 

Los aperitivos mediados fueron una iniciativa de la Asociación Solucion@ y 

la Fundación ATYME, que unieron en ella las "Tardes de Mediación" organizadas 

por Solucion@ y los "Desayunos Mediados" de la Fundación ATYME, cuyos 

objetivos de difusión del conocimiento y uso de la mediación coinciden, estos 

actos presenciales se tuvieron que suspender como consecuencia del estado de 

alarma y se celebraron en total cuatro encuentros en formato online. 
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1. MAYORES Y CONFINAMIENTO, UNAS IDEAS DESDE LA MEDIACIÓN.   

30 de abril 

Guiado por Paco Iglesias, psicólogo y mediador de Fundación ATYME.  

2. CON EL BANCO EN LA CAMA.  

14 de mayo 

Guiado por Gerardo Ruiz, matemático y mediador de Solucion@. 

3. SEPARARSE EN TIEMPOS DE COVID-19.  

11 de junio 

Guiado por Sacramento Barba, psicóloga y mediadora de la Fundación 

ATYME  

4. MEDIACIÓN ANTE LA INTENSA ESCALADA ECONÓMICA DE LAS 

EMPRESAS.  

9 de julio 

Guiado por Ana Cabello, mediadora, psicóloga y empresaria y José Manuel 

López, mediador, abogado y empresario  
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CELEBRACIONES Y PARTICIPACIONES 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN POR DIARIO DE 

MEDIACIÓN.  

17 enero.  Asociación de la Prensa, Madrid 

 

  José Ángel Galán, mediador del 

Equipo de la Fundación ATYME ha 

recibido la Medalla al Mérito 

Profesional por su trayectoria en 

mediación que otorga cada año Diario 

de Mediación y la Escuela de 

Mediación coincidiendo con las 

celebraciones en torno al "Día 

Europeo de la Mediación". 

José Ángel forma parte del equipo desde hace 17 años, además tiene una 

dilatada experiencia mediadora en Castilla la Mancha en mediación penal e 

intercultural, es formador de mediadores y un profesional coherente ejemplo de 

la filosofía de la mediación. 

Al acto acudieron más de cien personas acompañando a los premiados, un 

acto que se ha convertido desde hace 4 años en un referente en las celebraciones 

organizadas por el "Día Europeo de la Mediación. 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN.  

21 enero. Sede de la Comisión Europea, Madrid 

 

Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Mediación la 

Fundación ATYME y AMECOM han organizado una Mesa Coloquio con la 

colaboración de FAPROMED, SOLUCION@ y la Representación en España de 

la COMISIÓN EUROPEA, el acto ha tenido en la Sede de la Comisión Europea.  

 

La bienvenida la ha realizado Juan González del departamento político de 

la Representación de la Comisión Europea en España, quien ha dado paso a la 

mesa coloquio, coordinada por Emelina Santana, Magistrada y en ella 

han participado Ana Cobos, presidenta de AMECOM, Francisco Iglesias, de la 

Fundación ATYME y Antonio Rojo, presidente de SOLUCION@. 
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En sus intervenciones se ha 

destacado la trayectoria de la 

mediación en España y las 

dificultades que aún se encuentran 

mediadores y entidades de 

mediación para consolidar esta 

disciplina, se ha planteado que el 

desconocimiento de la población 

de esta materia es su "talón de 

Aquiles" y que hay mucho trabajo 

por hacer para dar a conocer al 

mediación, también se ha cuestionado el beneficio del exceso de normativa y la 

prevalencia de la mediación intrajudicial frente a la mediación extrajudicial en los 

últimos años, coincidiendo los participantes de la mesa y el público presente en 

la necesidad de priorizar en la mediación como una medida de naturaleza informal 

y previa al uso de la vía judicial.  

El coloquio con los asistentes ha dado lugar al intercambio de opiniones y se ha 

cerrado el acto con la música de un violinista que le ha dado el toque de 

celebración apropiado para la ocasión. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN EN LA CALLE.  

23 enero. Barrio del Retiro, Madrid 

 

Por quinto año consecutivo y con motivo de la celebración de la Semana Europea 

de la Mediación, la Fundación ATYME ha vuelto a salir a la calle para dar 

información de primera mano a los ciudadanos sobre los beneficios de esta 

fórmula pacífica a la que se dedica la Fundación desde hace 30 años.  

Se repartieron más de 200 folletos en los que se explicaban las aplicaciones y los 

beneficios de la mediación, 60 globos y se entablaron numerosas conversaciones 

con los vecinos del Barrio del Retiro, resolviendo, en muchos casos, dudas sobre 

las ventajas que la mediación podría aportar a 

situaciones personales.  

La mesa informativa se ubicó en la calle 

Fernán González, en la puerta del Restaurante 

Blázquez que colaboró desinteresadamente 

con la Fundación ATYME en esta celebración 

en la que estuvieron presente la presidenta, 

Carmen Medrano, el vicepresidente, Ramón 
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Mayo, la directora, Trinidad Bernal y parte del equipo técnico de la Fundación 

ATYME. 

 
 

CONGRESO MUNDIAL DE MEDIACIÓN EN MÉXICO 2020.  

29 agosto. Encuentro virtual 

 

La Fundación ATYME ha representado a España en el XVI Congreso 

Mundial de Mediación 2020 organizado por el Instituto de Mediación de México, 

que se ha celebrado de forma virtual entre el 26 y 29 de agosto y cuyas 

inscripciones se agotaron, reuniendo a cientos de profesionales de distintos 

países. 

Trinidad Bernal, pionera de la mediación en nuestro país y directora de la 

Fundación ATYME, representó a España en la mesa de conferencias que tuvo lugar 

el 29 de agosto bajo el título “Mediación y nuevos tipos de familia: hacia la 

restauración del subsistema conyugal más allá de la separación”, en esta mesa 

estuvieron representados Francia, Inglaterra y México: Antonio Fulleda, Lisa 

Parkinson y Miguel Ángel Soto Lamadrid respectivamente. 

Bernal expuso que “uno de los principales retos de la política social de los 

países desarrollados es la promoción de la autonomía personal, la capacidad de 

afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir la propia vida es un 

derecho- necesidad y la mediación tiene, como cometido principal, dar 

protagonismo a las personas para que sean autoras de sus propias soluciones”. 

Bernal presentó una panorámica de la transformación de la familia en 

nuestro país y la gran diferencia con 20 años antes, mostrando la adaptación de 

las familias a los cambios sociales y la respuesta dada con la mediación como 

propuesta a un enfoque pacífico para gestión de los conflictos familiares y para 

contribuir a la revinculación familiar más allá de la separación. 
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IV SIMPOSIO TRIBUNALES Y MEDIACIÓN. GEMME.  

25 septiembre. Encuentro virtual 

 

La sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación 

(GEMME España) ha sido la responsable de la organización del IV Simposio 

Tribunales y Mediación que bajo el título “Pulso al impulso de la Mediación en el 

nuevo escenario post pandemia” se ha celebrado de forma virtual del 21 al 25 de 

septiembre. 

Un encuentro que ha reunido a jueces, magistrados, fiscales, letrados de la 

administración de justicia, resto de operadores jurídicos, mediadores, y otros 

profesionales del ámbito de la mediación no relacionados con el ámbito jurídico, 

así como estudiantes, el objetivo ha sido el de reflexionar y debatir sobre el 

estado actual de la mediación, contribuir al cumplimiento del Objetivo 16 ODS, 

inspirando a todos los que creen en la resolución alternativa de conflictos como 

el mejor camino para conseguir la Cultura de Paz. 

Trinidad Bernal, pionera de la mediación en España, doctora en Psicología 

y directora de la Fundación ATYME, además de formar parte del comité científico 

del Simposio, participó en el círculo de diálogo virtual “Compartiendo inquietudes 

y responsabilidades”, dinamizado por Javier Wilhelm y María Munné, codirectores 

del Máster en Mediación Profesional de la Universitat Pompeu Fabra-BSM y en la 

que también intervinieron Rafael Yanes, Diputado del Común de Canarias, Juan 

Antonio Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Métodos Alternativos de 

Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española, Rita 

Goimil, miembro del Comité Técnico de la Institución de Mediación del Consejo 

General de Procuradores de España, Luis Miguel Blanco, magistrado del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León y María Avilés, letrada de la Administración 

de Justicia. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  
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Bernal destacó, como principal inquietud el que la mediación se convirtiera 

en un procedimiento más, perdiendo las características propias de la mediación: 

informalismo, voluntariedad, imparcialidad, confidencialidad y, por supuesto el 

valor mayor, la participación de los interesados. En su manifestación de lo que 

entiende por mediación, la catalogó como una fórmula del respeto, algo que 

necesitamos para poner en valor el derecho- necesidad de las personas en tomar 

sus propias decisiones. 

 

 

25 ANIVERSARIO DE LA 1ª CONFERENCIA DEL FORO MUNDIAL DE 

MEDIACIÓN.  

29 septiembre. Encuentro virtual 

 

El 29 de septiembre ha tenido lugar un encuentro virtual para celebrar el 

25 aniversario de la 1ª Conferencia del Foro Mundial de Mediación, que se celebró 

en San Lorenzo del Escorial del 28 al 30 de septiembre de 1995. 

Este encuentro ha reunido a un numeroso grupo de profesionales de 

distintos países que participaron hace 25 años en esta Conferencia del Foro, entre 

los que han estado Trinidad Bernal, directora de la Fundación ATYME, junto a 

Lisa Parkinson, Marines Suarez, Daniel Bustelo, Ana María Sánchez, Eduardo 

Cárdenas, Marzotto Maria Costanza, Agustín Genovés, Linda Berubé, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un entrañable evento que permite hacer una interesante reflexión de la evolución 

de la mediación durante todos estos años. 

 

mailto:costanza.marzotto@unicatt.it
mailto:aggeno@gmail.com
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CONVENIO DE COLABORACIÓN  

FUNDACIÓN ATYME-FUNDACIÓN QUAES. 

 

El 26 de octubre la Fundación ATYME firmó un convenio de colaboración 

con la Fundación QUAES, entidad que tiene como objetivo llevar el conocimiento 

a todos los que forman parte de una sanidad integrada, apostando por una 

información transversal que llega tanto de los científicos y los profesionales de la 

medicina, como de los propios pacientes y sus familiares. 

El convenio se firmó a fin de 

potenciar la colaboración entre las 

entidades y en concreto impulsar la 

colaboración en materia de 

derechos humanos, democracia, 

cultura de paz y no violencia, 

actividades dirigidas a la población de 

adultos mayores con el objetivo de 

mejorar su bienestar y calidad de 

vida, así como fomentar su 

participación y establecer mecanismos de colaboración y coordinación de sus 

acciones que puedan propiciar sus objetivos convergentes y lograr así una mayor 

repercusión en la construcción de una cultura de paz y no violencia. 

 

LA FUNDACIÓN ATYME EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La trayectoria de la Fundación ATYME es un referente para los medios de 

comunicación y el trabajo de comunicación externa también son las claves para 

que los medios den cabida a las temáticas que abordamos, esto se traduce en la 

aparición en numerosas publicaciones de medios locales, nacionales y on-line. 

A continuación, se presenta un listado de la presencia de la Fundación 

ATYME en los medios de comunicación en 2020:  

 

Radio Oeste. 21 de enero 

“Día Europeo de la Mediación” Pablo Sánchez, Juez de Familia y 

Paco Iglesias, mediador hablan de la situación actual. 

➢ https://zoes.es/2020/01/22/radio-oeste-celebra-el-dia-europeo-de-la-mediacion/   

 

https://www.fundacionquaes.org/
https://zoes.es/2020/01/22/radio-oeste-celebra-el-dia-europeo-de-la-mediacion/
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ABC. 29 de enero 

"Enero, temporada alta de divorcios y separaciones"   

 

➢ https://www.abc.es/familia/parejas/abci-enero-temporada-alta-divorcios-y-

separaciones-

202001282012_noticia.html?ref=https:%2F%2Fatymediacion.zendesk.com%2Fchat%2

Fagent  

 

El País. 26 de marzo 

Cuando la televisión solo da malas noticias. 

 
➢ https://elpais.com/television/2020-03-26/cuando-la-television-solo-da-malas-  

noticias.html#comentarios  

 

Other News. 26 de marzo 

A propósito de la crisis del coronavirus: esta vez sí, no vamos a 

olvidar.  

➢ http://www.other-news.info/noticias/2020/03/a-proposito-de-la-crisis-del-

coronavirus-esta-vez-si-no-vamos-a-olvidar/  

 

Diario de Mediación. 1 de abril 

Claves de la atención mediadora durante el estado de alarma. 

 

➢ https://www.diariodemediacion.es/claves-de-la-atencion-mediadora-durante-el-

estado-de-alarma/  

 

Málaga Hoy. 2 de abril 

El divorcio en los tiempos del cólera.  

 

➢ https://www.malagahoy.es/opinion/tribuna/divorcio-tiempos-

colera_0_1451855185.html?utm_campaign=mobile_web&utm_medium=socialshare&

utm_source=whatsapp.com  

 

Radio Nacional de España. 

Trinidad Bernal habla de mediación extrajudicial en RNE. 

➢ https://mediavodlvlt.rtve.es/resources/TE_SSOUNVE/mp3/1/4/1590419704241.mp3 

https://www.abc.es/familia/parejas/abci-enero-temporada-alta-divorcios-y-separaciones-202001282012_noticia.html?ref=https:%2F%2Fatymediacion.zendesk.com%2Fchat%2Fagent
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-enero-temporada-alta-divorcios-y-separaciones-202001282012_noticia.html?ref=https:%2F%2Fatymediacion.zendesk.com%2Fchat%2Fagent
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-enero-temporada-alta-divorcios-y-separaciones-202001282012_noticia.html?ref=https:%2F%2Fatymediacion.zendesk.com%2Fchat%2Fagent
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-enero-temporada-alta-divorcios-y-separaciones-202001282012_noticia.html?ref=https:%2F%2Fatymediacion.zendesk.com%2Fchat%2Fagent
https://elpais.com/television/2020-03-26/cuando-la-television-solo-da-malas-%20%20noticias.html#comentarios
https://elpais.com/television/2020-03-26/cuando-la-television-solo-da-malas-%20%20noticias.html#comentarios
http://www.other-news.info/noticias/2020/03/a-proposito-de-la-crisis-del-coronavirus-esta-vez-si-no-vamos-a-olvidar/
http://www.other-news.info/noticias/2020/03/a-proposito-de-la-crisis-del-coronavirus-esta-vez-si-no-vamos-a-olvidar/
https://www.diariodemediacion.es/claves-de-la-atencion-mediadora-durante-el-estado-de-alarma/
https://www.diariodemediacion.es/claves-de-la-atencion-mediadora-durante-el-estado-de-alarma/
https://www.malagahoy.es/opinion/tribuna/divorcio-tiempos-colera_0_1451855185.html?utm_campaign=mobile_web&utm_medium=socialshare&utm_source=whatsapp.com
https://www.malagahoy.es/opinion/tribuna/divorcio-tiempos-colera_0_1451855185.html?utm_campaign=mobile_web&utm_medium=socialshare&utm_source=whatsapp.com
https://www.malagahoy.es/opinion/tribuna/divorcio-tiempos-colera_0_1451855185.html?utm_campaign=mobile_web&utm_medium=socialshare&utm_source=whatsapp.com
https://mediavodlvlt.rtve.es/resources/TE_SSOUNVE/mp3/1/4/1590419704241.mp3
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Radio Oeste. 3 de junio 

Manifestaciones de apoyo a la Mediación Extrajudicial. 

 

➢ https://zoes.es/2020/06/03/vivir-la-ciudad-2/  

 

COPE. 25 de agosto 

Trinidad Bernal en Herrera en COPE  

 

➢ https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-

completa/audios/herrera-cope-25-08-2020-20200825_1195338  

 

uppers. 31 de agosto 

Septiembre, época de divorcios: consejos para plantearlo y 

gestionarlo con el menor daño posible.  

 

➢ https://www.uppers.es/estilo-de-vida/relacion-de-pareja/consejos-plantear-divorcio-

pareja_18_3003795127.html  

 

Diario de Mediación. 9 de septiembre 

Custodia compartida: Cuidar y cuidar a los hijos. Entrevista a 

Trinidad Bernal. 

 
➢ https://www.diariodemediacion.es/custodia-compartida-cuidar-cuidar-hijos/  

 

Onda Madrid. 14 de septiembre 

Entrevista a Trinidad Bernal 

 

➢ http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-

OM-9-2268463141--20200914121453.html  

 

Diario de Mediación. 2 de octubre 

Custodia compartida: importante llegar a consensos. Entrevista a 

Trinidad Bernal. 

➢ https://www.diariodemediacion.es/custodia-compartida-importante-

llegar-a-consensos/ 

 

https://zoes.es/2020/06/03/vivir-la-ciudad-2/
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-completa/audios/herrera-cope-25-08-2020-20200825_1195338
https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/herrera-en-cope-hora-completa/audios/herrera-cope-25-08-2020-20200825_1195338
https://www.uppers.es/estilo-de-vida/relacion-de-pareja/consejos-plantear-divorcio-pareja_18_3003795127.html
https://www.uppers.es/estilo-de-vida/relacion-de-pareja/consejos-plantear-divorcio-pareja_18_3003795127.html
https://www.diariodemediacion.es/custodia-compartida-cuidar-cuidar-hijos/
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2268463141--20200914121453.html
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/Buenos-Dias-Madrid-OM-9-2268463141--20200914121453.html
https://www.diariodemediacion.es/custodia-compartida-importante-llegar-a-consensos/
https://www.diariodemediacion.es/custodia-compartida-importante-llegar-a-consensos/
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ABC. 9 de octubre 

«¿Divorcio? No es el fin del mundo… aunque lo parezca». 

 

➢ https://www.abc.es/familia/parejas/abci-divorcio-no-mundo-aunque-parezca-

202010090123_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-

es&vso=wh&vli=noticia.foto&ref=http:%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F 

 

Diario de Sevilla. 18 de octubre 

COVID y mayores emerge como la nueva materia de mediación 

extrajudicial 

➢ https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/COVID-divorcios-

confinamiento_0_1510949397.html 

 

BLOG DE LA FUNDACIÓN ATYME 

 

En este período de 2020 se han publicado un total de 44 artículos en el 

blog de la Fundación ATYME, 32 de ellos con contenidos relacionados con la 

pandemia   

 

Divorciarse después de los 60.  

29 de enero 

La Fundación ATYME colabora en el blog BBVA Mi 

Jubilación. El equipo de mediadores reflexiona 

sobre las peculiaridades de divorciarse a partir de 

los 60 y de la mediación como herramienta 

adecuada. 

 

“Doy fe de que el divorcio contencioso es nocivo para los hijos” 

30 de enero 

Pascual Ortuño, juez de familia y patrono de 

Fundación ATYME, escribe este artículo y 

reflexiona sobre la implantación gradual de la 

mediación en nuestra sociedad, indicativo de un 

buen signo de salud mental. 

 

https://www.abc.es/familia/parejas/abci-divorcio-no-mundo-aunque-parezca-202010090123_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.foto&ref=http:%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-divorcio-no-mundo-aunque-parezca-202010090123_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.foto&ref=http:%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-divorcio-no-mundo-aunque-parezca-202010090123_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=wh&vli=noticia.foto&ref=http:%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/COVID-divorcios-confinamiento_0_1510949397.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/COVID-divorcios-confinamiento_0_1510949397.html
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Cuestión esencial: la educación y los educadores.  

31 de enero 

Federico Mayor Zaragoza, patrono de Honor de 

la Fundación ATYME y referente en la Cultura de 

Paz hace una reflexión sobre la educación, a la que 

considera, como la justicia y la ciencia, un tema supra 

partido político y la define como la herramienta más 

poderosa de la democracia. 

“Lo hacemos por su bien”, cuando los hijos deciden por los padres. 

11 de marzo 

 

Paqui Fernández, mediadora de la Fundación 

ATYME elabora este artículo que reflexiona sobre 

el excesivo protagonismo de los hijos adultos sobre 

el cuidado de sus padres mayores y que se publica 

en el "Blog BBVA Mi Jubilación. 

  

 

La ventana indiscreta. 

17 de marzo 

Sacramento Barba Maroto, mediadora de la 

Fundación ATYME hace una comparación de la 

mirada oculta de las ventanas, fiel reflejo de nuestra 

intimidad, a cómo se convierte en pública cuando 

salimos con los vecinos a aplaudir a los sanitarios en 

esta situación de confinamiento. 

 

Cuidado de los hijos de parejas separadas durante el confinamiento.  

18 de marzo 

Paco Iglesias nos comenta la necesidad de equilibrar el 

derecho de los hijos pasar tiempo con los dos 

progenitores y tener en cuenta la situación en la que 

estamos para que no se ponga en riesgo su salud. 
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Día del padre. Una situación especial en un día especial. 

19 de marzo 

 

Trinidad Bernal recuerda la importancia del día del 

padre para evidenciar la necesidad de apoyar a los 

padres que no pueden ver y estar con sus hijos y a los 

hijos que se ven privados de su padre en su día.  

 

Mayores en experiencia, mayores en sabiduría, mayores en fortaleza. 

20 de marzo 

 

Sacramento Barba, mediadora y psicóloga de 

Fundación ATYME alude, en este escrito, a la 

necesidad de tener en cuenta la opinión de los 

mayores. 

 

 

Salir renovados de este encierro forzado.  

23 de marzo 

 

Trinidad Bernal Samper, directora de la Fundación 

ATYME hace una reflexión sobre el efecto de esta 

pandemia en la ruptura de pareja en base a lo ocurrido 

en China con el aumento de las rupturas. 

 

 

 

La soberanía. 

23 de marzo 

El diario digital Catalunya Press publica el artículo "La 

soberanía" escrito por Pascual Ortuño, juez de 

familia y patrono de la Fundación ATYME, en el que 

analiza este concepto que está de plena actualidad 

porque "incide directamente en el vértice de las crisis que 

estamos viviendo en diversos y diferentes ámbitos". 
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Relación parental de parejas separadas en situación excepcional. 

24 de marzo 

 

José Ángel Galán, mediador de la Fundación Atyme 

nos habla de las diferentes medidas adoptadas en el 

régimen de guarda y custodia de los hijos y que se ha 

traducido en un aluvión de consultas en los Juzgados 

de Familia de toda España. 

 

 

Conocimiento para inventar el futuro. 

25 de marzo 

Federico Mayor Zaragoza, patrono de Honor de la 

Fundación ATYME publica este artículo en 

La Asociación Española para el Avance de la Ciencia y 

donde hace un canto de la importancia del saber para 

inventar un futuro distinto, pudiendo prevenir son 

serenidad. 

 

 

El aplauso de los mayores. 

26 de marzo 

  

Paco Iglesias, mediador de la Fundación ATYME hace 

un canto de reconocimiento a las personas mayores 

que se han visto privadas del contacto con los suyos 

con un gesto de “aplausos”. 

 

Parentalidad responsable en momentos difíciles.  

27 de marzo 

 

M. Ángeles Peña Yáñez, psicóloga de los juzgados de 

Málaga, nos proporciona una serie de 

recomendaciones para parejas divorciadas por hijos 

menores. 
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A propósito de la crisis del coronavirus: esta vez sí, no vamos a olvidar. 

30 de marzo 

Federico Mayor Zaragoza, patrono de Honor de la 

Fundación ATYME, publica este artículo en el diario 

digital "OTHERS NEWS" en el que nos propone 

iniciar una nueva era con otro comportamiento 

personal y colectivo de tal manera que todos y no sólo 

unos cuantos disfruten de la vida digna que les 

corresponde. 

 

Manejar la irritación y el enfado en casa. 

31 de marzo 

 

Sacramento Barba, psicóloga y mediadora de la 

Fundación ATYME nos aporta consejos para manejar 

los enfados en este estado de confinamiento. 

 

 

 

Diario en el convento. 

1 de abril 

Antonio Albaladejo ex patrono de la Fundación 

ATYME, desde su apartamento de San Juan 

(Alicante) de la Asociación para Residencias de 

Pensionistas Ferroviarios, describe como vive el 

confinamiento, haciéndonos una idea de cómo 

nuestros mayores hacen frente a esta situación. 

 

El mayor ajuste emocional de los mayores es su protección. 

7 de abril 

 

Trinidad Bernal, directora de la Fundación 

ATYME escribe este artículo para el blog de BBVA Mi 

Jubilación, en base al convenio de colaboración entre 

ambas entidades, ofreciendo contenidos útiles para los 

adultos mayores. 

 

 

 

 

https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/
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Emociones encontradas. 

8 de abril 

Sacramento Barba, psicóloga y mediadora de la 

Fundación ATYME nos comenta la utilidad de saber 

manejar las emociones positivas y negativas para un 

mejor ajuste personal. 

 

 

 

Custodia de los hijos, confinamiento y mediación. 

13 de abril 
 

Paco Iglesias, mediador de la Fundación ATYME 

reflexiona sobre las ventajas de la mediación para los 

problemas surgidos entre padres e hijos con motivo de 

la pandemia. 

 

 

Una reflexión del uso de la mediación. 

14 de abril 

 

Una usuaria de la mediación no transmite su 

experiencia diciendo que la mediación la ha 

acompañado en sus decisiones y acuerdos, dejando 

aparte, aunque respetando, el lado emocional. 

 

 

 

Respuesta especial ante una situación especial. 

15 de abril 

 

Trinidad Bernal nos transmite su deseo de que los 

políticos conozcan el valor de la mediación para 

gestionar las diferencias entre ellos y reflexiona sobre 

la necesidad de dar una respuesta especial, creativa 

que ofrezca solidaridad, esperanza y optimismo a los 

ciudadanos. 
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El adiós que espera. 

16 de abril 

 

Paco Iglesias, psicólogo y mediador de la Fundación 

ATYME nos relata el dolor sentido por familiares que 

no han podido dar el adiós a sus seres queridos. 

 
 

 

 

Pandemia y testamento. 

20 de abril 

José Ángel Galán, del equipo de la Fundación Atyme 

nos habla de la vuelta a la actualidad al testamento en 

caso de epidemia del art. 701 C.c. cuando dice que 

puede igualmente otorgarse el testamento sin 

intervención de Notario ante tres testigos mayores de 

dieciséis años. 

 

Entre cuatro paredes. 

22 de abril 

Román Andrés es un arquitecto amigo de 

la Fundación ATYME, infectado del coronavirus, se 

quedó aislado en su habitación, entre cuatro paredes, 

a una puerta de su mujer y sus dos hijos. En este 

artículo nos cuenta una pequeña parte de 

su experiencia. 

 

Coronavirus y problemas vecinales. 

23 de abril 

 

El equipo de la Fundación Atyme analiza el cambio 

de ir a casa casi sólo para dormir a estar en ella 24 

horas, incrementando los conflictos. 
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La muerte civil. 

26 de abril 

Pascual Ortuño patrono de la Fundación ATYME es 

el autor de este artículo publicado en el diario 

digital Catalunya Press en el que pone el foco de 

atención en la realidad más dura que ha provocado 

el coronavirus, la muerte de los más vulnerables. 

 

 

 

Los niños no quieren salir a la calle. 

27 de abril 

 

Sacramento Barba, psicóloga y mediadora Fundación 

ATYME, aporta algunas sugerencias para los niños 

ante las primeras salidas después del confinamiento. 

 

 

Mediación: actriz secundaria. 

28 de abril 

Paco Iglesias nos muestra a la mediación, como actriz 

una actriz secundaria cuya actuación sin aspavientos 

consigue grandes logros, pero que no alcanza el papel 

protagonista que pareciese proporcionado a los 

resultados de su desempeño.  

 

 

Pisos de estudiantes, coronavirus y mediación. 

4 de mayo 

 

José Ángel Galán, mediador de la Fundación ATYME 

analiza la situación provocada por la pandemia a 

estudiantes que tienen que dejar los alquileres para 

regresar a sus casas. 
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Miedo a la nueva normalidad. 

5 de mayo 

 

Paco Iglesias, psicólogo y mediador de la Fundación 

ATYME nos habla del concepto de normalidades, 

como concepto subjetivo. 

 

 

Cultivar la alegría. 

7 de mayo 

 

Sacramento Barba, psicóloga y mediadora de 

Fundación ATYME, con este artículo hace un canto 

a la alegría. 

 

 
 

 

Cambio y conflicto familiar. 

12 de mayo 

Trinidad Bernal escribe este artículo para la 

Plataforma Familia y Derecho, proponiendo 

fórmulas distintas para abordar las situaciones 

conflictivas, fórmulas que tengan en cuenta la 

dignidad de las personas, que sean efectivas y den 

satisfacción a lo que las personas necesitan. 

 

El roce hace el cariño, y también rozaduras.  

18 de mayo 

Un artículo escrito por Antonio Fernández, 

presidente de SOLUCION@ y Trinidad Bernal, 

directora de Fundación ATYME, comentando el 

que crear buenos tratos respecto a acuerdos no 

deje atrás; el crear buenas relaciones personales.  
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Manifestaciones de apoyo a la MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL. 

19 de mayo 

En base a la situación de excepcionalidad en la que 

estamos y, como respuesta a las medidas de choque 

propuestas por el Ministerio de Justicia, algunas 

Asociaciones de mediadores han divulgado un 

manifiesta de apoyo a la mediación intrajudicial, 

planteado de forma generalista, como si todos los 

mediadores y entidades de mediación de este país, lo asumieran. 

 

Test de Covid-19. 

21 de mayo 

María Lladró, es la autora de este artículo de 

opinión publicado en "El Mundo" (Comunidad 

Valenciana), María es facilitadora de la cohesión y 

prosperidad en familias empresarias, se formó en 

mediación en el Centro Ápside y en la Fundación 

Atyme. 

 

 

Los mayores no podemos ni debemos perder lo ganado. 

9 de junio 

 

Colaboración con el blog de BBVA Mi Jubilación: 

artículo de Trinidad Bernal que muestra el 

detrimento de la imagen de los mayores en los 

medios de comunicación. 

  

 

 

El conflicto en las relaciones de pareja.  

8 de julio 

 

Un artículo de Trinidad Bernal, publicado en la 

revista de la Fundación ATYME, trata de las 

dificultades de pareja y las formas de dar salida a 

través de vías pacíficas que no supongan enfrentar 

más a las parejas. 
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La mediación funciona, hay que divulgarla. 

15 de julio 

Marcelo Fernández, usuario de la mediación hace un 

reconocimiento de la utilidad de la mediación en su 

experiencia de pareja de casi 20 años de convivencia 

y que, a pesar de lo duro que resultó, se sintió 

apoyado en ese duro camino que tuvo que recorrer. 

 

 

 

El apoyo de los abuelos en las familias es fundamental, pero debe ser 

voluntario y consensuado. 

25 de julio 

Entrevista a Trinidad Bernal: “los mayores pueden 

apoyar a los hijos, pero este apoyo debe 

ser voluntario, los hijos adultos deben permitir a 

los mayores tener tiempo y recursos para vivir sus 

propias vidas, desarrollar sus pasatiempos, viajes, ... 

y otras inquietudes que el adulto mayor sigue 

teniendo” 

 

Los derechos de los mayores en peligro. 

28 de julio 

La Fundación QUAES ha publicado este artículo 

de Trinidad Bernal, en el que hace una revisión 

de la evolución que ha tenido la imagen de las 

personas mayores en la sociedad y el retroceso 

provocado durante la pandemia en la imagen 

positiva que se había consolidado.  

 

 

Dar respuesta a la situación de los mayores. 

1 de octubre 

Ramón Mayo, presidente de KALAM y 

vicepresidente de Fundación ATYME. Este 

artículo forma parte   de la revista "Mediación y 

Cambio" y se publica en el blog de la Fundación 

ATYME con motivo de la celebración del "Día 

Internacional de las Personas Mayores" el 1 de 

octubre de 2020. 

https://atymediacion.es/sites/default/files/2020-01/Revista%20ATYME%20n%C2%BA23_1.pdf
https://atymediacion.es/sites/default/files/2020-01/Revista%20ATYME%20n%C2%BA23_1.pdf
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Mi custodia, una experiencia para compartir. 

3 de noviembre 

 

 

Jesús Maqueda Crucera, usuario del Programa de 

Mediación en Ruptura de Pareja de la Fundación 

ATYME. 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN 

 

Para dar a conocer los dos programas de mediación de la Fudanción 

ATYME financiados por la Comunidad de Madrid, el de Ruptura de Pareja y el de 

Adultos Mayores, se han realizado diferentes actividades de divulgación, edición, 

publicación y difusión de folletos, edición y divulgación de vídeos informativos de 

ambos programas y publicidad em Metro de Madrid y la EMT. 

Se han editado, publicado y repartidos de 2000 folletos, 1000 de cada uno 

de los programas de mediación. 
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En Metro de Madrid se llevaron a cabo campañas de divulgación de los 

programas de mediación del 17 al 30 de noviembre, del 15 al 28 de noviembre 

durante 2020 y del 9 de marzo de 2021 al 4 de abril de 2021. 

    

En la EMT de Madrid se ha hecho una campaña de difusión de los dos 

programas de mediación en dos líneas del autobús urbano del 18 noviembre al 29 

de diciembre. 
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Los dos programas de mediación también han sido divulgados a través del 

canal de YouTube y las demás redes sociales de la Fundación ATYME. 
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30 AÑOS DE TRABAJO EN MEDIACIÓN DE LA FUNDACIÓN ATYME 

 

Patronato y equipo técnico de la Fundación ATYME iniciaron 2020 con la 

ilusión de celebrar 30 años de trabajo en mediación, uno de tantos proyectos que 

se vieron interrumpidos en marzo como consecuencia de la pandemia, se habían 

programado diversos acontecimientos para la segunda mitad del año con el 

colofón de un acto “tradicional” para poner la guinda al pastel y soplar las 30 velas 

en la compañía de todos aquellos que han hecho posible tan largo recorrido.  

A pasar del devenir de los acontecimientos que limitaban cualquier 

celebración, entre las olas que iba dejando la Covid 19, mantuvimos la ilusión y 

fuimos adaptándonos al oleaje, fieles al mensaje que lleva implícito el velero 

insignia de la Fundación ATYME: “acompañar al cambio con suavidad”, era 

importante celebrar un trabajo en mediación tan prolífico.  

En 1990 el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se fijó en las 

ideas de Trinidad Bernal, quien hablaba de una forma diferente de afrontar la 

ruptura de pareja, menos lesiva que los procesos judiciales, especialmente para 

los hijos, y de esta forma se puso en marcha el primer Programa de Mediación en 

Ruptura de Pareja en España 

“Se presentaba en sociedad una joven disciplina con un gran potencial en una 

única aplicación, la de las familias que cambiaban su estructura, pero necesitaban seguir 

siendo familia” 

Poco a poco (30 años después se puede decir con seguridad que el camino 

de la mediación ha sido lento), el potencial de esta disciplina ha ido conquistando 

territorios, una conquista pacífica, no desde la fuerza, sino desde la confianza. La 

mediación es conocida y utilizada por miles de personas. La Fundación ATYME ha 

atendido a 13.610 personas en más de 8.000 procesos de mediación, los campos 

de aplicación de la mediación se han extendido desde el convencimiento su 

utilidad en la búsqueda de soluciones de los conflictos, siendo los conflictos una 

realidad que las personas no podemos evitar, en todo caso podemos aprender a 

gestionar positivamente.  

Si en cuaderno de bitácora del velero de la Fundación ATYME alguien 

hubiese dejado una foto de esos primeros puertos en los que se atracaba, una 

imagen que pudiésemos comparar con la del puerto actual, nos podríamos hacer 

una idea de cuánto trabajo ha habido en estos 30 años, aunque probablemente 

nos permita vislumbrar cuánto queda por hacer.  

La sólida estructura de la embarcación ha permitido salvar fuertes 

tempestades, una solidez que hace referencia a un trabajo de calidad, un trabajo 
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basado en el conocimiento, sostenido en el tiempo por una entidad, la Fundación 

ATYME, que ha permitido tener clara la dirección y ha contado con patronos y 

patronas expertos y apasionados con la aventura.  

La mediación hecha por la Fundación ATYME alcanza un 83% de acuerdo en 

los procesos de mediación que lleva a cabo, un 93% de mantenimiento de esos 

acuerdos a largo plazo y las personas puntúan la satisfacción con la atención 

recibida con un 9 en una escala de 0 a 10. 

Para celebrar la trayectoria se han realizado diversas actividades: se ha 

elaborado material divulgativo, un logotipo conmemorativo de los 30 años, una 

campaña de difusión de apoyo a la mediación a través de vídeos protagonizado 

por magistrados, un vídeo resumen conmemorativo, tres actos virtuales y un acto 

de celebración final, que fue presencial con un aforo muy limitado y retransmitido 

por streaming, estos últimos se pospusieron a enero y febrero de 2021 con 

motivo de la pandemia. 

 

A continuación, se describen las actividades y el material publicado con 

motivo de la celebración de los 30 años de trabajo de la Fundación ATYME:   

 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE LOS 30 AÑOS DE LA FUNDACIÓN 

ATYME 

Mesa coloquio: ‘Vivir la mediación’ 

7 de enero de 2021. Encuentro virtual 

La Fundación ATYME inició con esta mesa coloquio los eventos para la 

celebración de su 30 aniversario, una celebración que tuvo que ser pospuesta 

como consecuencia de la pandemia y adaptada a las actuales circunstancias 

sanitarias, así, esta mesa coloquio se celebró de manera virtual el jueves 7 de 

enero y en ella usuarios y mediadores hablaron de su experiencia en mediación, 

las personas que habían usado la mediación: Ángela, Alexandra, Cristina, Javier, 

Elaboración de material divulgativo

3 eventos virtulales 

Acto final de celebración 

Alcance a más de 1.500 personas



77 

 
Memoria 2020 

Marcelo y Mónica eran usuarios de los programas de mediación de la Fundación 

ATYME de distintos años, lo que dejó ver cómo se vive la experiencia a corto a 

medio y a largo plazo y los efectos beneficiosos de uso de la mediación, por su 

parte Sacramento Barba y Manuel Hierro, mediadores del equipo de la Fundación 

ATYME compartieron sus reflexiones acerca de lo que supone dedicarse 

profesionalmente a la mediación.  

 

 

Más de 90 personas escucharon a los ponentes y posteriormente debatieron 

sobre el tema central de la mesa, que fue moderada por Mª Ángeles Peña, 

psicóloga del Juzgado de Familia de Málaga formada en mediación.  

La mesa dio lugar a intervenciones de gran interés, una de ellas, la de Javier, 

usuario del programa de mediación en 1999, para quien los hijos agradecen a sus 

padres que hagan uso de la mediación y "sean capaces de mantenerse en el espacio 

del diálogo” 

Mesa coloquio: ‘Mediación en distintos países’ 

15 de enero de 2021. Encuentro virtual  

Este evento supuso el segundo encuentro virtual en torno a la celebración 

de los ’30 años de trabajo en mediación de la Fundación ATYME’, en él se hizo 

puesta en común de mediadores a nivel internacional.  
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La mesa fue moderada desde Argentina por Daniel Bustelo, mediador 

argentino cuya trayectoria en mediación se desarrolló principalmente en España, 

los países representados fueron Inglaterra, Francia, Italia, Argentina y España por 

Lisa Parkinson, Antonio Fulleda, Ana Mª Sánchez, Marinés Suares y Francisco 

Iglesias, respectivamente, quienes hicieron un repaso a la evolución de la 

mediación en sus países en las últimas décadas, dejando claro que se ha hecho 

mucho trabajo en todos esos años, con un importante impacto en la sociedad 

actual y que aún queda mucho por hacer para generalizar el conocimiento y el 

uso de la mediación.  

El encuentro virtual contó con 167 asistentes desde países de Latinoamérica 

y Europa, tras las exposiciones hubo un animado debate. 

Mesa coloquio: ‘Imagina el futuro de la mediación’ 

29 de enero de 2021. Encuentro virtual  
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Último encuentro previo al acto de celebración de los ‘30 años de trabajo 

en mediación de la Fundación ATYME’ en el que, bajo la coordinación de José 

Luis Utrera, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga y patrono de la 

Fundación ATYME, varios profesionales expresaron su visión, haciendo un 

ejercicio de creatividad, sobre el futuro de la mediación.  

En la mesa participaron:  

➢ Rosalía Fernández, magistrada y presidenta de GEMME España (Grupo 

Europeo de Magistrados por la Mediación) 

➢ Mariló Lozano, presidenta de la AEFA (Asociación Española de 

Abogados de Familia) 

➢ Luis Aurelio González, magistrado y patrono de la Fundación ATYME 

➢ Antonio Fernández, presidente de la Asociación Solucion@ y  

➢ José Ángel Galán, mediador de la Fundación ATYME 

Las exposiciones vislumbraron que la mediación tiene un gran futuro y que 

para ello es necesario el trabajo constante y coherente con las bases de la 

mediación de múltiples agentes sociales, una mesa que alcanzó a 222 personas a 

través de la plataforma virtual ZOOM que tuvieron oportunidad de participar en 

el coloquio final. 
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Acto de celebración de los 30 años de trabajo en mediación de la 

Fundación ATYME 

5 de febrero de 2021. Encuentro presencial y retransmitido por streaming 

 

El acto tuvo lugar en la Sala Europa-Impact Hub de Madrid, contó con un 

aforo muy limitado debido a las restricciones sanitarias por la pandemia y fue 

retransmitido por streaming, alcanzando en directo a más de 600 personas que 

siguieron la presentación a través del canal de YouTube y el perfil de Facebook, 

el mayor número de personas que en 30 años han asistido en directo a un evento 

de la Fundación ATYME. 

Esta celebración que se pospuso a 2021 con motivo de la pandemia, fue 

inaugurada y clausurada por Patricia Bezunartea, Directora General de Diversidad 

Familiar y Servicios Sociales Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a 

la que le siguieron las palabras de bienvenida de Trinidad Bernal, Directora de la 

Fundación ATYME, Paco Iglesias, responsable de comunicación de la Fundación 

ATYME, fue el encargado de conducir el acto, un acto dinámico y con un 

contenido variado: para hacer un recorrido de los 30 años se proyectó un vídeo 

al que le siguió José Miguel Fernández Dols, catedrático de Psicología Social, uno 

de nuestros patronos y asesor en la metodología de los estudios de la Fundación 

ATYME habló de la importancia de la labor de investigación que se ha desarrollado 

en estos años. 
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Por otro lado, desde la Fundación ATYME se quiso aprovechar la 

celebración para reconocer y agradecer la labor de profesionales y entidades que 

han acompañado la noble tarea de la extensión de la mediación. 

Los reconocimientos fueron para: 

•  Juan Carlos Mato, quien fuera el 

Director General de Familia del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales en 1990 y 

que apostó por el primer programa de 

Mediación en España 

•  Ramón Mayo, presidente de KALAM y 

patrono fundador de la Fundación ATYME 

• Marisol Blanco, profesora de la Universidad de Córdoba y patrona fundadora 

de la Fundación ATYME 

• Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y patrono 

fundador de la Fundación ATYME 

• Josep Redorta, experto en gestión de conflictos y patrono fundador de la 

Fundación ATYME 

• Ignacio Bolaños, psicólogo y mediador, pionero de la mediación intrajudicial 

en los juzgados de Barcelona 

• el Departamento de comunicación del ` Colegio Oficial de la Psicología de 

Madrid´, recogió el reconocimiento Javier Martínez, director del 

departamento 

• El ̀ Diario de Mediación´, recogió el reconocimiento su director Gonzalo Ruiz 

y 

• la Asociación Solucion@ de Andalucía, Antonio Fernández, su presidente fue 

el encargado de recibir el reconocimiento. 

 

La compañía 'Luna rota teatro' bajo la dirección de Javier Blázquez representó 

una escena de la obra 'Una decisión particular' en la que quedó reflejado uno de 

los objetivos que ha adquirido mayor protagonismo en los últimos años de trabajo 

de la Fundación ATYME, el mantenimiento de derecho a decidir de las personas 

mayores, después de la actuación, Ramón Mayo y Pascual Ortuño, patronos de la 

Fundación ATYME, presentaron dos nuevos proyectos de futuro, la aplicación 

para combatir la soledad de las personas mayores que se hará en colaboración 

con KALAM y el 'Proyecto Ariadna' cuyo objetivo es la revinculación de familiares 

distanciados como consecuencias de rupturas conflictivas.  

El acto que finalizó con una original actuación del violinista Raúl Márquez y 

una cariñosa despedida de todo el equipo técnico de la Fundación ATYME 
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Material divulgativo del aniversario de los 30 años de trabajo de la 

Fundación ATYME.  

 

Diseño del logo conmemorativo 

de los 30 años de la Fundación 

ATYME:  

 

 

Magistrados por la mediación: campaña de divulgación compuesta por tres 

vídeos independientes y uno recopilatorio en los que los tres magistrados que 

forman parte del patronato de la Fudanción ATYME: Pascual Ortuño, José Luis 

Utrera y Luis Aurelio González, en ellos destacan la trayectoria de la Fudanción 

ATYME y los beneficios del uso de la mediación.  

 

 

 

Vídeo de los 30 años de trabajo en mediación: 

Edición de un vídeo resumen de los hitos más importantes de la Fundación 

ATYME con la participación del patronato, equipo técnico y usuarios de la 

Fudanción ATYME. 
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Memoria de los 30 años de la Fundación ATYME 

Dossier resumen de los 30 años de trabajo en mediación de la Fundación 

ATYME, donde se recoge la historia e hitos más importantes, los ámbitos de 

actuación y los datos del alcance de las actividades de la Fudanción ATYME desde 

1990 
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WEB Y REDES SOCIALES 

La página web y las redes sociales se han convertido en los últimos años en un 

indispensable canal de comunicación que en 2020 ha sido de gran utilidad dadas las 

restricciones vividas por la Covid-19, lo que ha ocasionado un aumento significativo 

en el número de trabajos realizados y el alcance de estos. 

 

La página web de la Fundación ATYME es una vía de contacto con el público 

objetivo y especialmente ha sido de gran utilidad desde el inicio de la crisis sanitaria 

por la Covid-19 (este aspecto está desarrollado en el apartado de la presente 

memoria “Mediación en tiempos de pandemia”), 2020 ha sido el año en el que los 

contenidos de la web han recibido, alcanzado las 45.616 visitas, lo que supone un 

aumento del 26% respecto al año anterior y un 382% de crecimiento acumulado en 

los últimos 5 años, además coincidiendo con el confinamiento de la población 

española con motivo de la pandemia, abril de 2020 ha sido el mes en que el que se 

han recibido más visitas en la web desde su creación con 5.823 visitas:   

 

45.616 visitas a la web

5.259 seguidores en redes sociales

2.324 visualizaciones a los 66 vídeos del canal de YouTube

11938

16110

22602

36299

45616

2016 2017 2018 2019 2020

Visitas a la web de la Fudanción ATYME
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Redes Sociales  

La Fundación ATYME cuenta presencia en cinco redes sociales: Facebook, 

Twitter, Linked In, YouTube e Instagram, con 5.259 seguidores en total, siendo 

Facebook la que cuenta con un mayor número de seguidores (3.426), por otra parte 

Instagram es la última red social a la que la Fundación ATYME ha entrado a formar 

parte, coincidiendo con la presentación del manual “¿Divorcio? No es el fin del mundo” 

el 24 de septiembre, Instagram es una red social en auge, el manual presentado tiene 

un formato muy adecuado para el tipo de contenidos publicados en esta red social y 

el público objetivo del mismo está acostumbrado a consumir ente tipo de contenidos 

a través de ella, esta red social tiene un interesante potencial para la divulgación de 

la mediación. 

 Seguidores 

Facebook 3.426 

Twitter 429 

Linked In 1.133 

YouTube 64 

Instagram 207 

TOTAL 5.259 

 

La tabla muestra el reparto del número de seguidores en las distintas redes 

sociales en las que tiene presencia la Fundación ATYME.  

En 2020 se ha potenciado la presencia en YouTube a través del canal de la 

Fundación ATYME en el que hay publicados 66 vídeos desde 2013, 30 de los cuales, 

prácticamente la mitad, se han publicado en 2020, estos 30 vídeos suman un total de 

2.324 visualizaciones, dato que deja claro el potencial del formato de publicaciones 

para la divulgación del conocimiento y el uso de la mediación, uno de los fines de la 

Fundación ATYME, a continuación, se detalla un listado con todos los vídeos 

publicados: 
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• 3 de abril: ‘Actitud positiva para el confinamiento’  

• 14 de abril: ‘El confinamiento desde los ojos de un perro’  

• 20 de abril: ‘Cuidado de los hijos, confinamiento y Mediación’ 

• 13 de mayo: ‘El Bucle I’  

• 13 de mayo: ‘El Bucle II’  

• 13 de mayo: ‘El Bucle III’  

• 14 de mayo: ‘Mayores, confinamiento y Mediación’ 

• 22 de mayo: ‘01 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 25 de mayo: ‘02 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 29 de mayo: ‘03 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 2 de junio: ‘04 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 3 de junio: ‘Trinidad Bernal y Antonio Fernández en Radio Oeste’  

• 5 de junio: ‘05 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 10 de junio: ‘06 #AceptalaMEDIACIÓN’ 

• 16 de junio: ‘07 #AceptalaMEDIACIÓN’   

• 17 de junio: ‘Mensaje de Pascual Ortuño por los 30 años de la Fundación 

ATYME’  

• 17 de junio: ‘Mensaje de Luis Aurelio González por los 30 años de la Fundación 

ATYME’   

• 17 de junio: ‘Mensaje de José Luis Utrera por los 30 años de la Fundación 

ATYME’  

• 22 de junio: ‘08 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 24 de junio: ‘3 magistrados por la mediación’ 

• 17 de junio: ‘3 magistrados por la mediación’  

• 7 de julio: ‘09 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 15 de julio: ‘10 #AceptalaMEDIACIÓN’  

• 10 de septiembre: ‘Presentación estudio Fundación ATYME’  

• 16 de septiembre: ‘Trinidad Bernal en Onda Madrid’  

• 25 de septiembre: ‘¿Divorcio? no es el fin del mundo’  

• 29 de septiembre: ‘Mediación en Ruptura de Pareja’  

• 29 de septiembre: ‘Mediación con Adultos Mayores’  

• 29 de septiembre: "¿Divorcio? No es el fin del mundo": testimonio de Olga 

Hernando 

• 29 de septiembre: "¿Divorcio? No es el fin del mundo": testimonio de Luis 

Aurelio González, juez de familia 

 

La campaña “#AceptalaMEDIACIÓN” estuvo compuesta por diez vídeos en los 

que profesionales de la mediación o su entorno, usuarios de la mediación y 

personajes populares destacaban beneficios de la mediación e invitaban a hacer uso 
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de ella, la suma de las visualizaciones de los diez vídeos es de 918, siendo la campaña 

la publicación de YouTube más vista, seguida por el vídeo “Actitud positiva para el 

confinamiento” con 326 visualizaciones, un vídeo que muestra un matrimonio de 

personas mayores que se grabaron bailando en casa durante el confinamiento para 

enviarles un mensaje positivo a sus hijos y nietos, en tercer lugar la grabación del 

programa “Vivir la Ciudad” de Radio Oeste en el que debatieron sobre el “Manifiesto 

a favor de la mediación extrajudicial” Trinidad Bernal directora de la Fundación 

ATYME y Antonio Fernández, presidente de la Asociación Solucion@, que acumula 

196 visualizaciones. 

Los dos programas de la Fudanción ATYME financiados por la Comunidad de 

Madrid, Programa de Mediación en Ruptura de Pareja y Programa de Mediación en 

Adultos Mayores han sido divulgados a través del canal de YouTube y las demás 

redes sociales de la Fundación ATYME, esta campaña fue aprobada por la Comunidad 

en julio de 2020. 
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Mediación en Ruptura de Pareja 184 personas atendidas 359 sesiones

Mediación con Adultos Mayores 74 personas atendidas 148 sesiones

Actividades de difusión 

17 eventos Un convenio de colaboración

15 apariciones en M.C. 44 artículos en el blog

2000 folletos 2 Vídeos Publicidad Metro/EMT

Celebración de los 30 años 4 eventos
Material 

conmemorativo
Alcance a más de 1.500 

personas

Web y RR.SS. 45.616 visitas a la web 5.259 seguidores en RR.SS
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CONCLUSIONES  

 

En 2020 nos hemos visto inmersos en una situación totalmente atípica, 

inesperada y que ha tenido enorme repercusión en la vida de todos nosotros, 

como ha sido la pandemia por el COVID-19.  

Esta circunstancia ha condicionado toda la labor desarrollada a lo largo de 

este año, rompiendo todos los esquemas de trabajo que hasta ahora se habían 

desarrollado, adaptándonos a formas de trabajar que permitieran seguir 

desarrollando nuestra labor y que los ciudadanos pudieran seguir atendidos, tanto 

en las nuevas casuísticas motivadas por esta situación, como las producidas por 

el propio confinamiento y también después del mismo, con especial incidencia en 

nuestros mayores. 

En base a los casos atendidos podemos afirmar que el Covid19 ha supuesto 

un desafío extra para las familias que han tenido que adaptarse con rapidez a una 

realidad cambiante, confusa y desalentadora, solicitando apoyo psicológico para 

abordar dinámicas familiares disfuncionales, con especial mención a las personas 

mayores residentes en centros asistenciales (residencias). Tras el periodo de 

confinamiento, otros tipos de problemas han ocupado nuestra atención, como 

son diversas casuísticas familiares relacionadas con el periodo de confinamiento. 

La valoración general del trabajo de este año es POSITIVA, tanto en cuanto 

a la adaptación de los profesionales a esta situación excepcional, como a los 

resultados altamente satisfactorios de los casos atendidos y cuya valoración es 

una muestra de la calidad del servicio, destacando el carácter gratuito del servicio, 

el trato, la profesionalidad y la imparcialidad de los mediadores, así como la 

información recibida y la comprensión mostrada por los profesionales. 

La labor de difusión del Programa, tal y como se presenta en los resultados 

finales, ha ocupado un lugar central en nuestro trabajo y ha supuesto una ayuda 

importante para las personas, en esta situación excepcional. 

En el trabajo realizado en este año, no podemos olvidar la celebración de 

los TREINTA AÑOS de la puesta en marcha del primer Programa de Mediación en 

nuestro país, organizando una serie de actuaciones, encaminadas a poner en valor 

el papel de la mediación como forma pacífica de afrontar las situaciones 

conflictivas y donde la respuesta de la población ha sido espectacular. 

 

“Cuando no hay nada en que creer, cree en la esperanza” 

Tal y como comenzaba esta Memoria de actividades, en este momento tan 

delicado que hemos y estamos viviendo, que tanta falta hace promover una cultura 
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de paz, la mediación se presenta como una propuesta esperanzadora, donde se 

priorice el diálogo, se promueva la resolución pacífica de los conflictos y se 

potencie la participación y responsabilización de la ciudadanía.  

La mediación posibilita un cambio personal que facilita la esperanza y el 

optimismo, que están en la base de la autoeficacia, que es la creencia de que uno 

tiene el control de los acontecimientos de su vida y de que puede hacer frente a 

los problemas cuando se les presente. Esto solo puede conseguirse desde un 

enfoque social, un enfoque donde el mensaje sea de concienciación a la ciudadanía 

para asumir la propia responsabilidad de sus acciones y del efecto que estas tienen 

en los demás. 

Este enfoque social es el que se basa nuestro trabajo, colaborando a la 

creación de un mundo mejor, un trabajo que debe tener un apoyo mayor, por 

parte de la Comunidad de Madrid, promocionando la MEDIACIÓN 

EXTRAJUDICIAL, con el consiguiente beneficio para la ciudadanía, ya que la 

mediación promueve una resolución pacífica de los conflictos y un fortalecimiento 

de la democracia, garantizando la participación de las personas como ciudadanos 

responsables de sus acciones y del efecto de ellas en los demás. 


