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MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ATYME

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO
INTERNACIONAL DE LA FAMILIA:
JORNADAS INTERNACIONALES DE
MEDIACIÓN: Mediación, una herramienta

útil en contextos familiares
ESTUDIO PROMOCIONAL DE LA MEDIACIÓN
DÍA DE PUERTAS ABIERTAS

2.- POBLACIÓN ATENDIDA:
DESCRIPCIÓN DE LAS TEMÁTICAS:

Mediación en ruptura de pareja
Mediación intergeneracional
Renegociación
OTRAS ATENCIONES:

Seguimiento de las mediaciones
Atención telefónica y telemática
Otras

3.- PROMOCIÓN DE LA MEDIACIÓN:
PUBLICACIONES
oMayores adultos y mediación
oRevista nº 18 Mediación y Cambio
o Calendario divulgativo de la mediación
ACTIVIDADES PARA DIVULGAR LA
MEDIACIÓN:
o Charlas –coloquio
oParticipación y asistencia a Eventos
oPresencia en los M.C.
oOtras actividades de difusión
o Asistencia a la recepción de la Casa Real

4.- ACCIONES PARA FOMENTAR LA
COLABORACIÓN FUNDACIONAL:
Incorporación de ATYME a AEF
Entidades que trabajan con mayores
Entidades que trabajan con
discapacidad
Asociaciones de vecinos
Contactos con el Sistema de Salud

En el marco del vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia y fruto de
la petición realizada a las organizaciones de la sociedad civil sobre actividades a
desarrollar en el campo de la familia y que sirvan para la elaboración de políticas
relativas a las buenas prácticas e información en esta temática, la Fundación ATYME se ha
sumado a estos preparativos y la presente memoria es un ejemplo de buenas prácticas en
materia de relaciones intergeneracionales, favoreciendo la resolución pacífica de
conflictos en el campo familiar y colaborando, a la vez, a la promoción de un mundo en
paz.
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1.-

ACTIVIDADES

REALIZADAS

EN

EL

VIGÉSIMO

ANIVERSARIO

DEL

AÑO

INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
Los preparativos para la celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional
de la Familia en 2014 ofrecen una buena oportunidad para llamar la atención sobre las
políticas centradas en la familia como parte de las estrategias de desarrollo. Por ese
motivo, el Plan Integral de apoyo a la Familia, en España, tiene como objetivo avanzar
en la protección social, jurídica y económica de las familias, fortalecer la solidaridad
intergeneracional y mejorar las relaciones parentales y es en este objetivo donde se
sitúan diferentes acciones desarrolladas por ATYME, en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El trabajo realizado por la Fundación ATYME, en estos 24 años,

está sustentado en

potenciar el protagonismo de las personas, ofreciendo herramientas informativas y
emocionales que les capaciten para abordar ellos mismos las distintas situaciones de vida
de forma efectiva. Por ello, las recomendaciones de las Naciones Unidas de: promover y
fomentar el empoderamiento de la familia a través de políticas y programas adecuados
centrados en la familia; apoyar el equilibrio entre hombres y mujeres, promocionando la
paternidad responsable; y trabajar en temas de reconocimiento intergeneracional, son
algo que la Fundación viene desarrollando en estos 24 años de andadura.
Entre las actividades realizadas este año 2014, la Fundación ha emprendido acciones
enmarcadas en la celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional de la
Familia, encaminadas a las buenas prácticas y a potenciar políticas familiares que
contemplen las recomendaciones de la Naciones Unidas en dos de los tres ejes temáticos
propuestos: conciliación de la vida laboral, familiar y personal y solidaridad
intergeneracional. Las tres acciones propuestas y que hemos llevado a cabo en este marco
de las recomendaciones son:
Jornadas Internacionales de Mediación “MEDIACIÓN UNA HERRAMIENTA ÚTIL EN
CONTEXTOS FAMILIARES”.
Un estudio promocional de la mediación.
Puertas abiertas: encuentro entre el equipo de trabajo de la Fundación con
entidades y profesionales que desean conocer nuestra intervención profesional.
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1.1.- JORNADAS INTERNACIONALES DE MEDIACIÓN
Los días 16 y 17 de octubre, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, tuvo lugar este evento donde se mostró diferentes escenarios
familiares en los que usar la mediación, experiencias mediadoras de varios países y la
puesta en práctica del trabajo en contextos familiares. Igualmente se analizaron
diferentes aspectos que interesan a los mediadores y se mantuvo una conversación con los
propios mediados.
La inauguración de las jornadas corrió a
cargo

de

María

Salome

Adroher

Directora General de Servicios para la
familia y la Infancia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Lourdes Arastey Presidenta de GEMME
España y Trinidad Bernal, directora de los programas de Mediación de ATYME.
Jose Luis Utrera, juez del juzgado de
familia de Málaga, presentó a Trinidad Bernal
Samper,

Directora

de

los

Programas

de

Mediación de Atyme, que habló del Modelo de
Competencia en mediación y el papel del
mediador. Un papel importante, ya que a
través de la relación con las partes, su papel cambia, reduciendo su intervención, para
que el de ellas adquiera más protagonismo.
A continuación se presentaron varias mesas redondas, donde se dialogó de
diversos temas relativos a la mediación.
1ªMesa: APLICACIONES DE LA MEDIACIÓN AL CONTEXTO FAMILIAR, coordinada por Leticia
García Villaluenga. Directora de IMEDIA y del Master
de Mediación de la UCM y en la que se expusieron los
diferentes contextos familiares en donde se puede
aplicar la Mediación:
MEDIACION EN DISCAPACIDAD,

presentada por Pascual
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Ortuño Muñoz, Magistrado,

Vicepresidente

europeo de GEMME y Patrón de la

Fundación Atyme, que explicó cómo la convivencia familiar se deteriora en algunos
casos como consecuencia de la presencia de la enfermedad, física o mental, y de las
incapacitaciones
MEDIACION FAMILIAR,

Instituto

presentada por Carla Mucha, abogada mediadora, representante del

Portugués

de Mediación Familiar, fue la encargada de presentar la

experiencia que se está llevando a cabo en Portugal en esta materia
MEDIACION EN SUSTRACION DE MENORES,

expuesto por Esperanza Torrijos, mediadora de la

Asociación MIKK en Alemania, que comentó cómo se trabaja en el campo de la
mediación en casos internacionales de sustracción de menores.
MEDIACION EN LA EMPRESA FAMILIAR,

la intervención la realizó Josep Redorta Lorente,

experto en gestión de conflictos y patrón de la Fundación Atyme, que expuso los
cambios profundos que están ocurriendo en el mundo y cómo las organizaciones no
están al margen de esos cambios.
2ªMesa: EXPERIENCIAS EN MEDIACION FAMILIAR, coordinada por Pascual Ortuño, abordó
las siguientes experiencias en mediación familiar de
diferentes países europeos:
Una

EXPERIENCIA

FRANCESA.-

Antonio

Fulleda,

Magistrado y Presidente de la Asociación ABAD de
Bézieres, que explico cómo en Francia se está
llevando a cabo una experiencia intrajudicial

de

Mediación en la que los jueces no solo están
involucrados sino que favorecen el que las personas acudan a Mediación.
Una EXPERIENCIA ITALIANA,

corrió a cargo de Ana María Sánchez, mediadora italiana que

hizo un recorrido breve al contexto italiano, toscano y florentino, en el que se basa su
experiencia de mediadora familiar en Florencia.
UNA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL,

expuesta por José Luis Utrera

Gutiérrez, Juez de Familia de Málaga describió el funcionamiento del Servicio de
Mediación familiar de los juzgados de familia de Málaga, desde su creación en el año
2000, hasta la actualidad y cómo ha ido evolucionando
UNA EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL,

expuesta por Sacramento Barba,
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mediadora de la Fundación ATYME, presentó la experiencia mediadora, llevada a cabo
desde 1990, con la puesta en marcha del primer programa extrajudicial de mediación
en ruptura en España, que sigue funcionando en la actualidad, subvencionado por el
Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad.
Tras un descanso para comer la jornada de la tarde se dedicó a la realización de
cuatro talleres realizados de forma simultánea. Cada taller tenía una duración de dos
horas.
Taller nº 1.- LA PALABRA EN LOS MENORES, impartido por Ana María Sánchez Durán,
mediadora de la Asociación MEDIAMENTE y que explicó
las transiciones familiares, el lugar de los niños y de los
adolescentes en ellas y de qué forma pueden expresar
lo que están sintiendo y viviendo a través de distintos
cauces de expresión.
Taller nº 2.- AYUDA PARA CONSTRUIR FAMILIAS MÁS DEMOCRATICAS,

impartido por

Antonio Fulleda, magistrado francés, presidente de la
asociación ABAD de Béziers, que ha llevado a cabo una
experiencia de introducir la mediación en una pequeña
localidad francesa y cuya base es que

la mediación

ayuda “a crear familias más democráticas.
Taller nº 3.- CRITERIOS EFECTIVOS PARA RESOLVER CONCLICTOS, impartido por Josep
Redorta, experto en

conflictología y Patrono de la

Fundación ATYME analizó con los asistentes criterios
efectivos para resolver conflictos, ponderando 40
criterios, cuya eficacia para resolver conflictos está
demostrada.
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Taller nº 4.- HABILIDADES MEDIADORAS EN RUPTURA, impartido por mediadores del
Equipo de Atyme, Maribel López Chinarro y José
Ángel Galán Torrecilla que fueron los responsables
de un taller eminentemente práctico con el que se
analizó un aspecto de la ruptura de pareja como son
las necesidades económicas de los hijos y la manera
en

la

que

se

trabaja,

desde

el

Modelo

de

Competencia.
El viernes 17 de Octubre tuvo lugar el segundo
día de las Jornadas y se abrió con la conferencia
POSIBILIDADES Y LIMITES DE LA MEDIACIÓN. Alex Ripoll,

mediador familiar presentó una serie de propuestas a
las que ha llegado tras su experiencia mediadora:
3ª Mesa: ASPECTOS QUE INTERESAN A LOS MEDIADORES, coordinada por Marisol Blanco
Ruiz, Profesora de la Universidad de Córdoba y miembro
del patronato de la Fundación Atyme. La mesa trató
temas como la formación, el aspecto ético y la
experiencia del mediador, así como la necesidad de la
divulgación de la mediación por parte de la ciudadanía.
En

dicha

mesa

se

contó

con

las

siguientes

participaciones:
ASOCIACIÓN

ESTATAL DE MEDIADORES “MEDIACION Y CAMBIO”,

vicepresidenta

representada por su

Ana Isabel Carnero que abordó el tema de la FORMACION de los

mediadores, comentando el interés creciente, en los últimos años, por la mediación,
que se manifiesta en el aumento de instituciones públicas y privadas que la utilizan,
pero que esta buena acogida tiene que estar respaldada por una buena formación de
los mediadores.
LA ASOCIACIÓN

SOLUCIONA,

representada por la presidenta de la misma, Inmaculada

Jiménez, la cual se centró en el aspecto ETICO de los mediadores.
FUNDACIÓN MEDIARA,

representada por Pilar Calatayud Pérez, que abordó el tema de la

PROMOCION Y DIVULGACION DE LA MEDIACIÓN, señaló que es imprescindible la
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realización de

fuertes campañas de divulgación de la mediación que lleguen a la

ciudadanía, a las empresas, a los jueces, fiscales, y en general a todos los operadores
jurídicos.
representada

FUNDACIÓN ATYME,

por Francisco Iglesias Miranda, mediador de la

Fundación ATYME cuya exposición versó sobre LA EXPERIENCIA del mediador.
ADULTOS MAYORES Y MEDIACIÓN, a cargo de Maribel

López Chinarro, mediadora de la FUNDACION ATYME,
que destacó el interés de la fundación de divulgar la
mediación en el mundo de los mayores, ofreciendo
una publicación cómo la mediación puede ser
utilizada.
4ª Mesa: DIALOGO ABIERTO ENTRE MEDIADORES Y MEDIADOS,

en la que participaron

usuarios de la mediación de la fundación Atyme y
mediadores.

El objetivo de esta mesa era difundir y

promocionar la mediación desde la propia experiencia de
personas que han utilizado la mediación estableciéndose
un diálogo abierto con los mediadores y el público
asistente a las jornadas. Dado que se trataba de unas Jornadas Internacionales se quiso
dar representación a personas de diferentes procedencias como es España, Italia, y
Marruecos.
DESPEDIDA MUSICAL

Como broche final las Jornadas contó con la
presencia de otros dos usuarios que quisieron
realizar su aportación a la fundación ofreciendo
lo que ellos sabían hacer, dar un toque musical
con una composición de jazz al piano y la canción
“Imagine “de los Beatles en castellano. Este final
contribuyo

a

una

despedida

emotiva

y

satisfactoria tanto para los organizadores de las Jornadas como para el público
asistente.
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CLAUSURA.- FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

La clausura de las Jornadas corrió a cargo del
Patrono de Honor de la Fundación ATYME, Federico
Mayor Zaragoza, que envió un mensaje a través de un
video donde mostró su satisfacción por pertenecer a la
Fundación, una fundación que lleva el sello de calidad
y de labor humanitaria en pró de un mundo mejor. Terminó con una felicitación a la
Fundación por su larga trayectoria y le animó a continuar con su labor mediadora.
Las Jornadas terminaron con unas palabras de
José

Pascual

Ortuño,

como

representación

del

Patronato de la Fundación ATYME y de Trinidad Bernal
directora de los Programas de Mediación de la
Fundación, que agradecieron a los asistentes su
participación y su interés y entusiasmo por la
mediación.
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2.- POBLACIÓN ATENDIDA

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS TEMÁTICAS
Este año hemos atendido de forma directa a distintos colectivos que han
solicitado apoyo de los profesionales de la Fundación ATYME. En primer lugar, tenemos
el programa de Mediación en ruptura de pareja, un clásico en nuestro haber, que
desde 1990 ha constituido durante muchos años el principal trabajo de la Fundación.
Este trabajo ha dado luz a la historia de la mediación en nuestro país y ha contribuido a
dar a conocer el beneficio de la mediación para que las parejas que deciden dejar la
convivencia puedan hacerlo sin involucrar a sus hijos en sus conflictos, aprendiendo a
abordarlos desde otra perspectiva diferente al uso de la fuerza o de la imposición y esa
manera de hacerlo les permita seguir ejerciendo de padres, aunque hayan dejado de
ser pareja.
Otra población atendida es la de los conflictos familiares donde existe un mayor,
Mediación intergeneracional, con el objetivo de poner en conocimiento de las familias
esta medida pacífica y contribuir a la consideración de los mayores como sujetos de
derecho que no los pierden porque se incrementen los años. Este tipo de casuística ha
facilitado los lazos familiares

y ha evitado el que los conflictos distancien a los

miembros de la familia.
De igual manera hemos atendido una serie de problemas que surgen con el paso
del tiempo entre las parejas que en su día utilizaron la mediación para divorciarse y
que el paso del tiempo y los cambios surgidos en las vidas de los personajes del
entramado familiar, hacen que vuelvan a necesitar el apoyo para dirimir sus diferencias
de manera no conflictiva, Renegociación.
Además de la atención directa a estos colectivos, hemos realizado, como todos los
años, un trabajo de Seguimiento de las parejas que han utilizado la mediación, con el
objetivo de conocer si los acuerdos se mantienen con el paso del tiempo. Se trata de
parejas que hace tiempo participaron en el programa de mediación y con las que se
contacta, generalmente al año siguiente. También hemos llevado a cabo una atención
no personalizada, indirecta, a través de la Atención Telefónica y Telemática, dirigido
a resolver dudas y temas relacionados con dificultades de pareja y conflictos
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familiares, la atención a estas llamadas y correos, se realiza manteniendo la filosofía
de la mediación, es decir, evitando enfrentamientos entre los padres, entre éstos y los
hijos, o entre familiares.
El colectivo que ha protagonizado la atención directa mediadora y en la que nos hemos
detenido este año son, en primer lugar, las 212 parejas que han venido a divorciarse,
en segundo lugar, las 128 personas atendidas en las 30 situaciones familiares que se
han encontrado envueltas en situaciones difíciles y, en tercer lugar, las 56 personas de
33 parejas que han decidido modificar sus reglas de actuación de manera consensuada.
En total, se han atendido personalmente a 275 situaciones conflictivas, viendo a 570
personas.

Renegociación
56 personas

Mediación en
ruptura de pareja:
212 solicitantes y
parejas.
386 personas

Mediación
intergeneracional
128 personas

DESARROLLO DEL PROGRAMA

Las fases en las que está estructurado el Programa de Mediación van
desarrollándose de forma harmónica y personalizada, intentando adaptarse a las
personas que acuden a mediación y a la vez, atraerlas hacia la filosofía de la
mediación. Esta es una de las características que más definen el estilo de trabajo, un
dinamismo entre fases que potencia la adaptabilidad a cada una de las personas que se
acercan a mediación y que facilita el trabajo entre las partes y el mediador: Fase de
Recepción: Consiste en la primera entrevista directa, que los mediadores tienen con
las parejas y en la que se intenta establecer una relación de confianza para que el
mediador sea creíble y pueda informar sobre el programa de mediación y sus bases.
Fase de información: Aquellos casos en los que ambos miembros de la pareja acuden a
recibir más información y deciden el continuar con el programa. La finalidad de esta
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segunda fase del programa de mediación es poner en común con los usuarios diferentes
aspectos de la separación que resultan muy relevantes a la hora de que tomen
decisiones.
Fase de Negociación: Comprende una serie de sesiones conjuntas e individuales,
donde se van tratando los aspectos del Convenio Regulador, produciéndose un
intercambio comunicativo, junto con el mediador, conocedor de las técnicas de
mediación y los estilos propios de las personas.
Fase de Resolución: Cuando las parejas ya han consensuado aquellos aspectos relativos
a cómo organizar su vida familiar, en función de la nueva estructura, se procede a la
redacción de un Documento de Acuerdo que recoja esta nueva organización.
Las personas que recibe la información y aceptan participar en el programa, se
distribuyen de la siguiente manera:
Los

que

programa
terminan

comienzan

el

pero

lo

porque

interrumpen
momento

no

en
del

Finalizan
74%

lo
algún

proceso,

constituye el 18% del grupo.
Los que deciden darse otra

Derivan
2%

PAREJAS QUE
COMIENZAN
EL PROGRAMA

Interrumpen
18%

oportunidad y optan por
acudir a terapia de pareja,
derivándolos a otro tipo de
servicio. Estas parejas solo

En
proceso
6%

comprenden el 2% del total del grupo.
El 6% lo forman aquellas parejas que aún no han terminado el proceso y que en el
momento de realizar esta memoria se encuentran negociando, lo cual hace que no
puedan asignarse a ningún apartado.
Finalmente están las parejas que aceptan el programa, siguen todo el proceso y lo
terminan con éxito, consiguiendo ponerse de acuerdo en los puntos del convenio
regulador, pudiendo acceder al juzgado con sus propios acuerdos a través de una vía
legal amistosa. Estas parejas forman el 74% del total del grupo, aunque si
descartamos a las que están en proceso, que no sabemos cómo terminarán y aquellas
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parejas que, una vez informadas, han decidido continuar en la relación, el
porcentaje de éxito final asciende al 80%.
RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO

El tiempo total invertido en el trabajo realizado por el equipo, en la actividad
del programa de mediación en ruptura de pareja,

asciende a 1919 horas, sin

incorporar los asuntos en los que intervienen dos mediadores, lo que incrementaría
estos datos a 2.409 horas.

FASE DE
RECEPCIÓN:
212 parejas
386 sesiones
579 horas

FASE DE
NEGOCIACIÓN:
100 parejas
460 sesiones
830 horas

FASE DE
INFORMACIÓN:
120 parejas
120 sesiones
180 horas
FASE DE
RESOLUCIÓN:
66 parejas
66 sesiones finales
66 elaboración y
firma del
documento de
acuerdo
330 horas

ORIENTACIÓN Y MEDIACIÓN INTERGENERACIONAL
Con esta actividad la Fundación Atyme emprende, de nuevo, la atención
mediadora a situaciones familiares donde el componente principal está en el
desacuerdo ocasionado entre miembros de una familia y en el que están implicadas
personas mayores. 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 la citada autonomía y contribuyendo, sin proponérselo a un aceleramiento del
proceso de dependencia, invalidándoles para seguir viviendo una vida plena y
autónoma.
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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.
TEMÁTICA ATENDIDA

Todas las personas que han participado presentan conflictos familiares que tienen que
ver con diferencias intergeneracionales, teniendo en cuenta que todos los miembros de
la familia son mayores de edad y por tanto con capacidad legal de decisión. Entre las
temáticas atendidas este año tenemos las siguientes:
Discrepancias en cómo resolver diferentes conflictos surgidos en el seno
familiar, como abordar una enfermedad degenerativa de uno de los padres,
cómo contribuir a su cuidado o al de un familiar dependiente, necesidad de
mejorar las relaciones familiares en general. Los distintos tipos de conflictos
familiares ocupan un 83% de las casuísticas vistas, destacando las dificultades
entre hermanos por la manera distinta de entender el cuidado de uno de los
padres o de cómo repartir la herencia
Desacuerdos en la pareja de padres por la manera diferente de abordar la
educación de los hijos mayores, complicando el panorama de interacción
familiar y viéndose afectados también en la relación de pareja. Este tipo de
problemas ocupan el 14% de los casos vistos.
Conflictos entre vecinos, cuando una de las partes es una persona mayor,
discrepando en la manera de entender las relaciones vecinales, siendo estos los
conflictos que menos peso ocupan, ya que representan solo el 3% del total del
grupo.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA

Del grupo de personas atendidas este año hemos hecho una dedicación de 351
horas.

ATENCIÓN PERSONAL: 128 PERSONAS
Nº DE SESIONES, 90
ATENCIÓN TELEFÓNICA, 23

351 horas

Los resultados obtenidos en este año, nos indican que el 83% finalizan el
programa consiguiendo mejorar la relación familiar, en dos casos no ha sido posible
contar con la otra parte, lo que ha significado no poder resolver la situación conflictiva
y el 10% restante, en estos momentos, continúan en proceso.

Finalizan

En proceso

Interrumpen

RENEGOCIACIÓN
RENEGOCIACIÓN

Pertenecen a este grupo aquellas
personas que en un tiempo pasado usaron
el programa de mediación y que por
motivos diferentes se han encontrado

33 casos
y 56
personas

84
sesiones

2,5
sesiones
de media
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inmersos en un nuevo conflicto, que pone en peligro los acuerdos alcanzados en su día.
Generalmente se producen ante cambios de las condiciones de vida de cualquiera de
los miembros de la familia. La posibilidad de renegociar, utilizando de nuevo el servicio
de mediación, es una manera de evitar que el conflicto se inscriba en sus vidas,
brindándoles, de nuevo, esta fórmula pacífica alternativa a la vía judicial. A lo largo
del curso 2014 ha habido un total de 33 situaciones de este tipo que han supuesto la
atención a 56 personas en 84 sesiones, a una media de 2,5 sesiones por caso.
Respecto a los temas que han sido objeto de las renegociaciones, los temas más
solicitados han sido los relacionados con los hijos, como son las necesidades materiales
de éstos (pensión de alimentos) y la manera en que van a compartir el cuidado de los
hijos (sistema de comunicación), seguido por dificultades en la relación con la expareja
por la manera distinta que tienen de interactuar con los hijos y con el mismo peso
están aquellas situaciones que hacen
necesario iniciar el cambio en la
custodia de los hijos, bien por temas
de desplazamiento de uno de los
padres o por cambios en la vida de

temas relacionados con
los hijos
Dificultades de relación

alguno de ellos. En algunas de estas

Cambio de custodia

situaciones

Tema bienes y domicilio

se

hace

necesario

actualizar el documento de acuerdo,
mediante

un

nuevo

convenio

regulador.
En resumen, la intervención en
el área de renegociación, ha sido a 56 personas atendidas en 84 sesiones conjuntas e
individuales, invirtiendo 148 horas, que si incorporamos la presencia de dos mediadores
en un porcentaje de las sesiones, el total de tiempo invertido en atención personal es
de 246 horas. Además la atención telefónica profesional asciende a 65 llamadas. En
total, el tiempo invertido por los mediadores ha supuesto un total de 278,5 horas.
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Atención
directa
33 casos
(56 personas)

RESULTADOS DE LA
RENEGOCIACIÓN

Nº de Sesiones 84

Tiempo invertido
246 h.
(2 mediadores)
Llamadas recibidas
25

Atención
teléfonica
61

Llamadas
realizadas
40

Total tiempo
invertido :
278,5 horas.

Tiempo invertido
32;5h.

2.2.- OTRAS ATENCIONES
2.2.1.- SEGUIMIENTO

Conocer los resultados a medio y largo plazo tras el proceso de mediación ha
sido una de las preocupaciones de ATYME desde sus inicios, ya que estos datos nos
permiten saber el alcance tras los acuerdos, el efecto en los propios usuarios, sus hijos,
su entorno y, por supuesto, cuestiones que permiten que mejoremos.
Este interés se traduce en la actividad de “Seguimiento” que se realiza cada año
en los procesos de mediación atendidos, tratando de contactar con los mediados, una
vez que ha pasado un tiempo tras la firma de sus acuerdos, aunque no siempre es
posible localizar a todos los usuarios.
El seguimiento permite verificar la eficacia del programa, comprobando si los
acuerdos se mantienen y previniendo la gestión de nuevos conflictos. Esta actividad se
realiza a través de una entrevista, personal o telefónica, con el mediado en la que se
consulta de manera informal aspectos de la puesta en marcha de los acuerdos, de la
posible elevación a público, de su situación personal y de su opinión sobre el proceso
de mediación y los mediadores.
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Quizás el dato más relevante de la actividad de “Seguimiento” es el nivel de
cumplimiento de los acuerdos, una de las
señales de la eficacia y la calidad del
Programa de Medición, que en 2014, como ha
Mantienen los
acuerdos:
92%

ocurrido en otros años, se mantiene un alto
nivel de cumplimiento, ya que de los acuerdos
alcanzados en el momento en que firmaron el

Dificultad en
cumplir los
acuerdos:

Documento de Acuerdo, a la fecha en la que

8%

tiene lugar el seguimiento, un 92% de los
casos

siguen

respetando

los

acuerdos

alcanzados en mediación.
El aspecto emocional es otra de las cuestiones que caracterizan el trabajo en
mediación desde el Modelo de Competencia, siendo uno de los datos significativos la
disminución del grado de sentimientos
negativos con respecto a la separación,
así encontramos que sólo un 2% de los
mediados entrevistados mantienen un

Sentimientos negativos después de la
separación
2%
17,6%
Bajo

alto nivel de sentimientos negativos, un
18% un nivel medio y el 80% un nivel

Medio
80,4%

Alto

bajo.
En la conversación mantenida, durante el seguimiento, con las personas que han
utilizado la mediación, algunos expresaban opiniones sobre su paso por la mediación y
manifestaciones de estado de ánimo. Estas frases son difíciles de encasilla en un valor
numérico pero nos han parecido importantes el recogerlas textualmente, literalmente
por su valor cualitativo respecto a la variable estudiada, ya que reflejan las
dificultades en la adaptación al cambio.

…lo peor es el aspecto emocional, porque es
como un duelo, tienes culpa, rabia,…
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…tengo dudas sobre cómo llevar el tema con los niños,
veo dificultades en las despedidas, además tengo
nueva pareja, me sigo sintiendo culpable,…

…alternar el uso de la casa cada dos meses, eso es lo más
difícil, pero lo hacemos por el bien de la niña,…

La opinión de los usuarios sobre su paso por el Programa se puede observar en la
siguiente gráfica, donde el 96% de
las respuestas son expresiones de

80

estar bastante y muy satisfechos

60

con haber utilizado la fórmula de

40

la

mediación

satisfacción

así

con

los

como

su

resultados

Opinió sobre el programa

100

20
0
Nada
Algo
Satisfactorio Bastante Totalmente
satisfactorio satisfactorio
satisfactorio satisfactorio

obtenidos.
Por otro lado, las personas que han utilizado la mediación destacan en primer
lugar, el trato recibido además de estar muy satisfechos con la profesionalidad, la
imparcialidad y la comprensión con la que los mediadores han hecho gala.
Aspectos destacados

100
74%
52%

50

48%

48%

48%
12%

0

Trato recibido

Profesionalidad

Imparcialidad

Información recibida Apoyo/comprensión

Rapidez

Las siguientes frases son opiniones recogidas literalmente por los mediadores, al
ser preguntados por los aspectos que más le han gustado del programa de mediación y
de cómo les ha influido el utilizar esta fórmula. A continuación se plasman algunas de
esas impresiones:
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OPINIÓN SOBRE EL PROGRAMA:
Me ha gustado mucho la forma de hacerlo, sencillo, facilitador, diferente a hacerlo con abogado
Que sea un programa subvencionado
La confianza que se respira
Un programa muy bien estructurado, normalidad
El cambio de mediadores, era enriquecedor
Me parece muy bien que se haga seguimiento

REPERCUSIÓN PERSONAL
Ir a mediación me ha quitado muchas tensiones
La posibilidad de llegar a acuerdo, no hubiésemos sido capaces de llegar a un acuerdo
Se ha reducido la tensión, entre nosotros
Decidir nosotros, no tener que asumir algo impuesto
Adquirir capacidad para mirar a largo plazo
Ser escuchado
Nos hicieron ver las necesidades de nuestros hijos

3.2.2-ATENCIÓN TELEFONICA Y TELEMÁTICA

La Fundación ATYME, como queda reflejado en memorias anteriores, ha
realizado un trabajo de atención telefónica dirigida a resolver dudas de los ciudadanos
y a orientar a las personas que están en situación de conflicto.

Este año hemos

incorporado también la atención telemática, es decir, la que se realiza a través de
internet y que ha ido adquiriendo cada vez mayor presencia e importancia en el
trabajo cotidiano, como se puede interpretar por los datos que nos ofrece el análisis de
esta labor.
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ATENCIÓN TELEFÓNICA
El número total de llamadas recibidas y realizadas es de 2.800, indicativo del
interés que sigue despertando el trabajo realizado desde Atyme.
Las llamadas se han clasificado por campos diferentes que responden a: personas
interesadas en utilizar el servicio de mediación, personas que están en diferentes
situaciones conflictivas o que necesitan obtener respuesta a sus dudas, ya sea de tipo
emocional o de tipo legal. Estas llamadas las hemos denominado “Público Objetivo”,
además existen otros tipos de llamadas que representan a profesionales diversos o
instituciones, así como a personas interesadas en la formación, que denominamos
“Mundo académico y profesional”, y otras que tienen que ver con los “Medios de
Comunicación”.
De las llamadas del primer grupo, relacionadas con mediación, el 71% son de lo
que hemos denominado Público Objetivo. El 27% corresponde a llamadas de
profesionales o de entidades, que desean conocer la mediación, la forma de trabajar o
desean concertar una cita o que asistamos a algún evento profesional para explicar
nuestro modelo de trabajo o realizar alguna conferencia o formar parte de una mesa
coloquio de tipo profesional, y el 2% restante, se trata de llamadas desde distintos
medios de Comunicación.

Distribución de llamadas
Público objetivo

Mundo académico

Medios comunicación

Fuente de conocimiento del la mediación
60

El conocimiento de este Servicio

50
40

procede de diversas fuentes. Más del

30
20

50%, la fuente de conocimiento del

10
0
Usuarios

Medios
comunicación

Profesionales Centros públicos

servicio, proviene de personas que han
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usado ya este servicio, es decir, el boca a boca sigue siendo una de los medios más
usuales para que las personas conozcan la mediación, y no solo la privados que los
derivan a mediación, en igual porcentaje están los que lo han conocido a través de los
Medios de Comunicación y el 11% restante lo hacen mediante la información
proporcionada por centros públicos, principalmente centros de servicios sociales.
Parte de las llamadas telefónicas son atendidas por el personal administrativo y
otra parte por mediadores del equipo. Las realizadas por personas que quieren
información sobre alguno de los programas llevados a cabo desde la Fundación, así
como personas en proceso, son contestadas íntegramente por los mediadores. Las
llamadas de información y de petición de cita son atendidas por el personal
administrativo, así como las que han tenido que ver con actividades que hemos
realizados, acto divulgativo de la mediación.
RESUMEN LLAMADAS TELEFÓNICAS
PÚBLICO OBJETIVO

1.135 llamadas
567horas

OTRAS ACTUACIONES

1.665 llamadas
582 horas

•RUPTURA
•MEDIACIÓN
INTERGENERACIONAL
•RENEGOCIACIÓN

•ESTUDIO
•ACTIVIDADES
•PATRONATO
•JORNADAS
•PUBLICACIONES

Total llamadas
2800
1.147 horas

ATENCIÓN TELEMÁTICA
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta indispensable para
el contacto con los usuarios y la difusión del conocimiento de la labor realizada por
ATYME, y de igual manera en un canal de divulgación de la mediación y la filosofía
pacífica que la sostiene.
C/ Alcalde Sainz de Baranda, nº 61 – 1º C (28009) Madrid - Telf. 91 409 78 28 -info@atymediacion.es-www.atymediacion.es

25

Nuestra página web lleva activa desde la creación de la Fundación en 2011,
tomando el relevo a la web de la Asociación Atención y Mediación a la Familia en
Proceso de Cambio, y en estos tres años la elaboración de los contenidos, el diseño y la
actualización de la página ha supuesto un importante trabajo.
Una de las ventajas que tiene la labor telemática es la información detallada
que se puede conseguir de su alcance a través de servicios fiables a los que cualquier
usuario de la red puede acceder, es el caso de “google analytics”, servicio desde el que
se consiguen los datos que mostramos a continuación.

Cuando una persona interactúa con el sitio web se contabiliza una sesión, la
persona (usuario) tiene acceso a todos los contenidos, es decir, a las distintas pestañas
que componen la web, cada vez que una persona accede a uno de esos contenidos se
contabiliza una visita.
Habiendo contabilizado desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 26 de noviembre
de 2014, a lo largo del curso 2013-2014 se iniciaron 6.509 sesiones, de 4.706 usuarios
diferentes que hicieron un total de 19.172.
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6.509 SESIONES

4.706 USUARIOS

19.172 Nº DE
PÁGINAS
VISITADAS

Además
de los datos anteriores es interesante la gráfica que se muestra abajo, en la que se
observa que el número de visitas aumento de manera significativa en torno a la
celebración de las Jornadas Internacionales de Mediación organizadas por la Fundación
el 16 y 17 de octubre, convirtiéndose así el mes de octubre en el mes con más visitas
recibidas, un total de 3.140, lo que supone el 16,40% del total de visitas de todo el
curso.
Número de visitas

Las Fundación ATYME ha trabajado desde sus inicios en la expansión de la
mediación en nuestro país y fuera de él, esta labor se ha visto claramente apoyada por
las nuevas tecnologías, ya que el alcance de los contenidos mediadores de la web llega
a cualquier lugar del mundo.
En España es donde se da el mayor número de sesiones, un 89,48%, sin embargo
este dato refleja que casi un 11% de las sesiones se dan fuera de nuestras fronteras,
como se observa en tabla de abajo.
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GRÁFICO DE SESIONES POR UBICACIÓN

Es también interesante observar el mapa en el que se refleja todos los lugares
donde han llegado los contenidos de la web de la Fundación ATYME, lo que nos ofrece
una idea de la capacidad de extensión del mensaje de paz que acompaña a la
mediación y que es la base de nuestro trabajo.
Las nuevas tecnologías han modificado en parte la forma de atender a los
usuarios, es cada vez más habitual que se solicite información a través del correo
electrónico, así como muchas otras gestiones, a continuación mostramos otro de los
datos significativos, correos recibidos y enviados:
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La presencia en las redes sociales también es importante en los tiempos que
corren, por ello, además del
cuidadoso

trabajo

en

la

actualización constante de la
página web de la Fundación,
contamos

con

un

perfil

en

Facebook y otro en Linkedin,
dos de las redes sociales de
mayor uso en internet, a través
de los cuales se informa con mayor rapidez y se interactúa con profesionales y usuarios
de la mediación.

3.- PROMOCIÓN DE LA MEDIACIÓN
Este año, la Fundación Atyme ha realizado una serie de actividades editadas
centradas en la divulgación de la mediación. Unas, que a la vez han sido editados y han
quedado plasmadas en publicaciones, que se han difundido para promocionar la
mediación. Otras, que han utilizado la palabra para hacer esa labor de promoción de la
mediación, bien con charlas-coloquio, participando en eventos diferentes o estando
presentes en espacios de los M.C.
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3.1.- PUBLICACIONES

Guía de consulta: ADULTOS MAYORES Y MEDIACIÓN
Revista, nº 18. MEDIACIÓN Y CAMBIO
Calendario divulgativo de la mediación 2015
3.1.1.-MAYORES ADULTOS Y MEDIACIÓN

La publicación Mayores Adultos y Mediación surge
ante la necesidad de dar a conocer a la población una
realidad que va en aumento en nuestra sociedad, el
crecimiento de la esperanza de vida, que hace que se
vive más y mejor, dando lugar a un nuevo escenario
familiar donde surgen conflictos ocasionados por la
convivencia entre generaciones distintas.
Esta publicación se ha incluido en la celebración del vigésimo aniversario del
año internacional de la familia, dentro de uno de los ejes temáticos propuestos:
solidaridad intergeneracional que es un ámbito que está adquiriendo una creciente
importancia debido al fuerte incremento de la proporción de personas de edad en la
población y la necesidad de respetar los derechos humanos y la dignidad de este
colectivo.
El documento está estructurado en seis apartados, precedidos por un prólogo
realizado por Ramón Mayo, vicepresidente de la Fundación, seguido de una
introducción Marco y objetivo de la publicación, tratando de situar este trabajo
dentro de uno de los ejes temáticos más prometedores para la creación de una
sociedad en paz y que tiene sus raíces en la solidaridad intergeneracional.
El capítulo siguiente, ¿Te resultan familiares estas situaciones?, presentamos a través
de comics, autodiálogos de hijos sobre los padres y otros de los propios padres de cómo
viven los padres determinadas situaciones en relación con el concepto de ser mayor y
dónde se exponen, de forma desenfadada, los temores de los hijos de lo que les pueda
pasar a los padres. Le sigue Nuevos conflictos, nuevas soluciones, donde se explica
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cómo el que vivamos más tiempo y lleguemos en mejores condiciones supone nuevos
retos para el grupo familiar.
¿Conoces la Mediación?, En este capítulo presentamos la fórmula elegida para trabajar
con los conflictos, la mediación, describiendo su estructura, la manera de trabajar
desde el Modelo de Competencia (Bernal, 1990), quiénes son los mediadores y cuáles los
beneficios, que esta fórmula nos proporciona.
¿Quieres más información?

Capítulo organizado como un anexo donde se pueden

encontrar distintos contenidos informativos del área social, emocional y legal que
sirven de herramientas para que las personas amplíen sus conocimientos relativos al
ciclo por el que pasan y puedan decidir usar la mediación.
Atyme, un camino en Mediación Finalmente en este capítulo se explica la trayectoria
de la Fundación Atyme que en el 2015 cumple 25 años de trabajo dedicados a la
mediación.

3.1.2.- REVISTA Nº 18 MEDIACIÓN Y CAMBIO

La Fundación Atyme como indica su nombre “Atención y Mediación para el
cambio”, es sensible a todos los cambios que experimenta la familia abriendo sus
puertas a esta nueva realidad social. Y esta publicación está dedicada a la aplicación
de la Mediación en contextos donde los mayores se encuentran presentes, dándoles el
protagonismo que merecen.
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Para este número de la revista “Mediación y Cambio” se ha contado con diferentes
especialistas que tratan la temática de las personas mayores desde distintos puntos de
vista y disciplinas y que han dado lugar a los siguientes artículos:
Los hijos los padres y el fatum.- realizado por José Miguel Fernández- Dols,
catedrático de Psicología Social, refleja la metamorfosis que supone el cambio de roles
cuando los padres envejecen y los hijos actúan de padres de sus padres, recalcando la
importancia de respetar las decisiones de la persona mayor y su dignidad por encima de
cualquier cosa.
Una revolución en la economía: el envejecimiento de la población.- artículo
realizado por Ignacio Javier Iglesias, economista y psicólogo, que nos da una visión
desde el punto de vista de la economía y sitúa el tema del envejecimiento de la
población como de “revolución en la economía
Buen y mal trato en la edad mayor.- donde Anna Freixa Farre, gerontóloga reflexiona
acerca de las ideas y creencias que socialmente tenemos sobre la vida en la edad
mayor, haciendo visibles determinadas situaciones que viven las personas mayores y
que suponen una desconsideración al derecho a vivir de acuerdo con sus deseos.
Aspectos que pueden requerir la intervención mediadora.
Ser mayor en la sociedad actual.- realizado por Ismael Arnaiz Markaida, responsable
de los Programas Intergeneracionales en la Asociación Hartu- emanak, nos da una
visión global de lo que representa hoy en día envejecer en una sociedad moderna,
democrática y respetuosa con los Derechos Humanos.
3.1.3.- Calendario divulgativo de la mediación

La Fundación Atyme, como en otras ocasiones, ha elaborado un
calendario para el curso siguiente, con los bocetos realizados
para servir de logotipo a las Jornadas que hemos realizado en
este año, un logotipo que se identificaba con el término
“Mediación Familiar”, por lo que los distintos bocetos
muestran la “M” de mediación.
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De igual manera, cada mes lleva una frase que recoge aspectos positivos de la
mediación, además de los logotipos de ministerio y de la fundación. Se han presentado
varios bocetos de los que se ha elegido el logotipo utilizado para dar la imagen de las
Jornadas de mediación, que la Fundación ha realizado en este año, siendo igualmente
ese logotipo el que se ha elegido para la portada del calendario.

En mediación tú eres el protagonista
La mediación da soluciones más satisfactorias

MEDIACIÓN es participación

MEDIACIÓN es signo de calidad
MEDIACIÓN es credibilidad

MEDIACIÓN es confianza

3. 2.- ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROMOCIONAR LA MEDIACIÓN

Este año, la Fundación ha realizado todo un despliegue de actividades
encaminadas a promocionar la mediación en escenarios distintos, estableciendo
contactos que si bien aún no han dado resultados, esperamos que en breve podamos
recoger todo el esfuerzo plantado. Los diferentes movimientos realizados por la
Fundación han sido:
Charlas-coloquio
Participación y asistencia a eventos
Presencia en los Medios de Comunicación
Otras actividades de difusión
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3.2. 1. CHARLAS COLOQUIO

Durante este curso se han realizado las Charlas Coloquio, grupos de trabajo con
las personas que han terminado el Programa de Mediación en Ruptura de Pareja, cuyo
objetivo es el de prepararlas para asumir un nuevo modelo de familia y lo que eso
implica:
1.-La participación de los padres en el cuidado y la atención de los hijos/as
2.- Planificación de actividades sociales para la persona separada
3.-Situación emocional de los padres y respuesta emocional de los hijos
4.- Formación de una nueva pareja y reestructuración de la familia

3.2.2.-PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS

La Fundación ha participado este año en las siguientes actividades:
Octubre 2013
1.-Actividad: Seminario sobre el manejo de los temas económicos en separaciones llevadas a cabo en
Mediación. Octubre
Objetivo: Divulgar el procedimiento de Mediación como una vía de autogestión de los conflictos.
Organiza: Fundación ATYME
2.-Actividad: Entrevista para el Programa de Radio de la Universidad de Huelva.31 de octubre
Objetivo: Informar sobre los resultados obtenidos en la investigación Hijos, Mediación y Divorcio y
divulgar los efectos positivos para los hijos cuyos padres se han separado a través de la Mediación
Organiza: Radio Universidad Huelva
Noviembre 2013
3.- Actividad: Seminario “Aspectos a considerar en el reparto de Bienes”.11 de noviembre.
Objetivo: Informar y divulgar sobre el manejo económico en separaciones llevadas a cabo en Mediación.
Organiza: Fundación ATYME y la Asociación Estatal de Mediadores “Mediación y Cambio”
4.- Actividad: Seminario sobre las dificultades de los mediadores para el análisis Mario Quirós. 25 de
noviembre.
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Objetivo: Actualización de mediadores
Organiza: Fundación ATYME
Diciembre 2013
5.- Actividad: Seminario sobre temas emocionales para mediadores. Angélica Santos 11 de diciembre.
Objetivo: Actualización de mediadores
Organiza: Fundación ATYME
6.- Actividad: “Las emociones en sociedad”. Seminario de José Miguel Fernández Dols .18 de diciembre
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de las emociones y sus efectos para mejorar las habilidades de
los mediadores
Organiza: Fundación ATYME
7.-Actividad: Charla con los usuarios, hijos y nietos del centro de día Gallur 19 y 20 de diciembre
Objetivo: Divulgar y dar a conocer el Programa de Mediación Intergeneracional.
Organiza: Fundación ATYME
8.- Actividad: Reunión con la Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia .Doña Salome
Adroher. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 30 de diciembre
Objetivo: Informar de la transcendencia para la Mediación de la publicación del Real Decreto

por el

que se desarrollan determinados aspectos de la ley 5/2012 de 6 de Julio de Mediación en Asuntos Civiles
y Mercantiles
Organiza: Fundación ATYME
Enero 2014
9.- Actividad: Reunión informativa con Teresa Távora López, Jefe de Servicio de Atención al Paciente
del Hospital Universitario Gregorio Marañon.13 de enero.
Objetivo: Divulgar los Programas de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional.
Organiza: Fundación ATYME
10.- Actividad: Reunión informativa con Mª Cruz Sánchez-Valdepeñas, Jefe de Servicio de Atención al
Paciente del Hospital Santa Cristina, 16 de enero.
Objetivo: Divulgar los Programas de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional.
Organiza: Fundación ATYME
11.- Actividad: Encuentro con el Grupo AMAS, 17 enero.
Objetivo: Divulgar el Programa de Mediación Intergeneracional en

familiares de personas con

discapacidad y valorar colaboraciones entre las dos instituciones.
Organiza: Fundación ATYME y Grupo AMAS.
12.-Actividad: Reunión informativa con Carmen Sivit, Jefe de Servicio de Atención al Paciente del
Hospital Infantil Niño Jesús, 22 de enero.
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Objetivo: Divulgar los Programas de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional.
Organiza: Fundación ATYME
13.- Actividad: Jornada sobre

Gestión del Conflicto; negociación interdisciplinar basada en valores

Derecho Colaborativo, 24 de enero
Objetivo: Divulgar el Derecho colaborativo como un modo de Resolución de Conflictos
Organiza: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
14.- Actividad: Seminario sobre la Imagen de las fundaciones y el vínculo emocional con donantes y
beneficiarios, 30 de enero.
Objetivo: Sensibilizar a las fundaciones de la importancia de transmitir una imagen asociada a los
valores que representa de forma que se consiga una adhesión emocional entre la fundación y sus
beneficiarios, cooperantes y contribuyentes.
Organiza: Asociación Española de Fundaciones (AEF).
15.- Actividad: Congreso Iberoamericano de Mediación Policial. Otra forma de “Hacer Policía”. Vilareal. Castellón, 29, 30 31 de Enero.
Objetivo: Concienciar

sobre la necesidad de adoptar el procedimiento de Mediación Policial para

ofrecer seguridad y bienestar a la ciudadanía, descantando la mentalidad de la confrontación y de esta
forma contribuir a la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Organiza: Ayuntamiento Vila-real. Policía local de Vila-real.
Febrero 2014
16.- Actividad: Campaña de difusión entre Empresas Familiarmente Responsables (EFR)
Objetivo: Difusión de los programas de mediación y de las Jornadas Internacionales de Mediación de la
Fundación y valorar nuevas vías de colaboración con EFR
Organiza: Fundación ATYME
17.- Actividad: Ciclo de Jornadas para patronos: Primera sesión, “Las funciones esenciales del
Patronato”, 5 de febrero
Objetivo: Proporcionar una visión general sobre las funciones y responsabilidades de los patronatos de
las fundaciones, así como de sus miembros, y analizar aquellos aspectos que se consideren relevantes
para un adecuado funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones
Organiza: Asociación Española de Fundaciones (AEF).
18.- Actividad: Reunión del patronato de la Fundación ATYME, 21 de febrero.
Objetivo: Trabajar los nuevos contactos de la Fundación
Organiza: Fundación ATYME
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Marzo 2014
19.- Actividad: Campaña de difusión entre Medios de Comunicación
Objetivo: Difusión de la trayectoria de la Fundación ATYME y de los programas de mediación.
Organiza: Fundación ATYME
20.- Actividad: Rueda de prensa en SERVIMEDIA a cargo de la Directora de los Programas de Mediación
de ATYME, 4 de Marzo.
Objetivo: Divulgar entre la población la Mediación como forma pacífica de resolver conflictos.
Organiza: SERVIMEDIA
21.- Actividad: Taller: “El acuerdo parental de mediación y la participación de los niños en el proceso”,
impartido por la mediadora Lillian Van Wesemael. 7 de Marzo.
Objetivo: Conocer las experiencias llevadas a cabo en Holanda así como la metodología aplicada con
respecto a la incorporación de los hijos menores en procesos de mediación familiar.
Organiza: Asociación Madrileña de Mediadores, AMM.
22.- Actividad: Participación en el programa de TV de Tele 5,”De buena Ley” “Caso no les separes de
sus hermanos”, 11 de marzo.
Objetivo: Debatir un conflicto de custodia desde la perspectiva de la Mediación con el propósito de dar
a conocer esta vía pacífica de Resolución de Conflictos.
Organiza: Tele 5
23.- Actividad: Ciclo de Jornadas para patronos: Segunda sesión, “Derechos y obligaciones de los
patronos”, 12 de marzo.
Objetivo: Proporcionar una visión general sobre las funciones y responsabilidades de los patronatos de
las fundaciones, así como de sus miembros, y analizar aquellos aspectos que se consideren relevantes
para un adecuado funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones
Organiza: Asociación Española de Fundaciones (AEF).
24.- Actividad: Asistencia a las Jornadas Mediación: Vía de Diálogo y Armonía de las Relaciones
Familiares y Sociales ,14 y 15 de Marzo de 2014
Objetivo: Difundir la Mediación como técnica alternativa de resolución de conflictos en conflictos que
surgen en el seno de la familia y en las relaciones sociales.
Organiza: Universidad Pontificia de Salamanca
25.- Actividad: Reunión informativa con Ángel Abad Revilla, Jefe de Área de Información al Paciente, y
José Luis Villanueva Marcos, Dirección General de Atención al Paciente, del Servicio Madrileño de Salud.
20 de marzo de 2014
Objetivo: Divulgar los Programas de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional.
Organiza: Fundación ATYME
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Abril 2014
26.- Actividad: Campaña de difusión entre Medios de Comunicación
Objetivo: Difusión de la trayectoria de la Fundación ATYME y de los programas de mediación.
Organiza: Fundación ATYME
27.- Actividad: Participación de ATYME y APSIDE en el Máster de Mediación de Mediación de la
Universidad de Derecho de Zaragoza 4 y 5 de Abril.
Objetivo: Divulgar la trayectoria de APSIDE y formar en el Modelo de Competencia desarrollado en la
Fundación ATYME.
Organiza: Universidad de Zaragoza.
28.- Actividad: Ciclo de Jornadas para patronos: Tercera sesión, “Funcionamiento del Patronato”, 9 de
abril.
Objetivo: Proporcionar una visión general sobre las funciones y responsabilidades de los patronatos de
las fundaciones, así como de sus miembros, y analizar aquellos aspectos que se consideren relevantes
para un adecuado funcionamiento del órgano de gobierno de las fundaciones
Organiza: Asociación Española de Fundaciones (AEF).
29.- Actividad: Participación, como ponente, en las LIII Jornadas AEquitas Centro de Estudios Jurídicos
del Ministerio de Justicia. “Propuestas y recursos legales y judiciales para la mejora del apoyo a las
personas con discapacidad”24 y 25 de Abril.
Objetivo: Difundir la Mediación como alternativa a procedimientos judiciales que afecta a las personas
con discapacidad.
Organiza: Fundación AEquitas.
30.- Actividad: Reunión con Fermín Pacetti, Subinspector Delegado de Participación Ciudadana de la
Comisaría de Policía del distrito de Salamanca de la J.S.P.de Madrid.
Objetivo: Dar a conocer los ámbitos de actuación de la Fundación ATYME y los Servicios Públicos de
Mediación para el ciudadano, divulgando el Programa de Mediación Intergeneracional y el Programa de
Mediación en Ruptura de Pareja.
Organiza: Fundación ATYME.

Mayo 2014
31.- Actividad: Participación en el ciclo de conferencias.” De la confrontación a la mediación
estrategias para el cambio”. Intervienen: Manuel Pimentel Siles .Abogado. Ex ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales. Trinidad Bernal Samper. Mediadora .Directora de Programas de la Fundación Atyme.
Alberto Aguirre de Cárcer .Director de la Verdad.14 de Mayo de 2014.
Objetivo: Promocionar la Mediación en las distintas comunidades autonómicas.
Organiza: Tribunal Superior de Justicia de Murcia
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Junio 2014
32.- Actividad: Entrevista a Trinidad Bernal, Directora de Programas de la Fundación ATYME, en Radio
Nacional de España. 2 de junio de 2014
Objetivo: Difundir el conocimiento de la mediación y los beneficios de su uso.
Organiza: Radio Nacional de España.
33.- Actividad: Asistencia a las II Jornadas sobre Políticas Locales de Apoyo a las Familias, 10 y 11 de
junio.
Objetivo: Reflexionar sobre los retos más relevantes en materia de apoyo a las familias, analizar la
importancia del papel de las administraciones locales, conocer distintas experiencias y la “Guía de
buenas prácticas en parentalidad positiva, un recurso para apoyar la práctica profesional con familias”.
Organiza: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Federación Española de Municipios y
Provincias, Ayuntamiento de Guadalajara.
34.-Actividad: Recepción de Felipe VI a representantes de entidades de solidaridad social. 24 de junio
de 2014
Objetivo: Fomento, apoyo y reconocimiento del Rey a la labor de entidades solidaridad social
Organiza: Casa Real
35.- Actividad: Reunión del patronato de la Fundación ATYME, 30 de junio
Objetivo: Aprobación del balance de cuentas 2013, presentación de la organización de las Jornadas
Internacionales de Mediación al patronato y valoración sobre la posible inscripción de la Fundación
ATYME a la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
Organiza: Fundación ATYME

Julio 2014
36.- Actividad: Campaña de difusión entre Centros de Psicología
Objetivo: Difundir el Programa de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional y
favorecer derivaciones a ambos programas.
Organiza: Fundación ATYME
37.- Actividad: Entrevista a Trinidad Bernal, Directora de Programas de la Fundación ATYME, en Radio
Online. 1 de julio de 2014
Objetivo: Difundir el conocimiento de la mediación y los beneficios de su uso en situaciones relativas a
la Guarda y Custodia de los hijos.
Organiza: Radio Online.
38.- Actividad: Conferencia “La participación ciudadana y la Pacificación de Conflictos.”. Trinidad
Bernal Samper .Directora de los Programas de Mediación de la Fundación Atyme.3 de Julio de 2014.
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Objetivo: Difundir y dar a conocer la Mediación a los Madrileños en un contexto de cambio económico y
transformación social.
Organiza:

Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del P. I Cátedra Matritense de Verano

.Telefónica .Obra Social “La Caixa”.
39.- Actividad: Reunión con Juan Andrés García, presidente de la Asociación Española de Fundaciones
(AEF).4 de Julio de 2014.
Objetivo: Valoración de la posible creación de un Grupo Sectorial y de la colaboración con al AEF, dar a
conocer la Fundación ATYME y entrega de material de divulgación de la mediación publicado por ATYME.
Organiza: Fundación ATYME

Septiembre 2014
40.- Actividad: Campaña de difusión entre Centros de Psicología
Objetivo: Difundir el Programa de Mediación en Ruptura de Pareja y de Mediación Intergeneracional y
favorecer derivaciones a ambos programas.
Organiza: Fundación ATYME
41.- Actividad: Presentación de la investigación y publicación “Hijos, mediación y divorcio” de la
Fundación ATYME en la sede de la Asociación Española de Fundaciones, 22 de septiembre.
Objetivo: Dar a conocer los datos de la investigación y la publicación “Hijos, mediación y divorcio” y la
trayectoria de la Fundación ATYME entre las fundaciones asociadas a AEF.
Organiza: Fundación ATYME. AEF.
42.- Actividad: Reunión con Javier Garbayo, presidente de la Fundación Notarial SIGNUM, 25 de
septiembre.
Objetivo: Estudiar posibilidades de colaboración entre las dos fundaciones para la difusión de la
mediación.
Organiza: Fundación ATYME. Fundación Notarial SIGNUM.

3.2.3.- PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La Fundación ATYME es un referente en mediación en España y señal de ello es su
presencia en los medios de comunicación a través de entrevistas, participación en
programas, reportajes, etc., que los periodistas solicitan. Aquí presentamos una breve
reseña:
SERVIMEDIA, 6 de marzo de 2014
http://www.servimedia.es/Noticias/DetalleNoticia.aspx?seccion=23&id=353308
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La Fundación ATYME apuesta por la mediación para devolver a los ciudadanos la capacidad
de decisión sobre sus problemas
La directora de los Programas de Mediación de la Fundación Atyme, ha asegurado que “lo que
tiene de interesante la mediación es devolver a los ciudadanos la capacidad de decisión sobre sus
problemas, ya que, cuando uno decide, tiene más control sobre su vida, tiene más seguridad en
sí mismo y una mayor satisfacción con lo que hace”….
LA VERDAD DE MURCIA y laverdad.es, 15 de mayo de 2014
Las luces largas de la mediación
…. El ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel y la mediadora Trinidad Bernal coincidieron en
señalar los beneficios que puede acarrear a la sociedad esta forma de resolución de conflictos, y
apostaron por una mejor formación de los profesionales que se dedican a ella….
LA VERDAD DE MURCIA y laverdad.es, 21 de mayo de 2014
No podemos esperar pasivamente a que nos resuelvan los problemas
Trinidad Bernal Doctora en Psicología y mediadora: “Necesitamos otro tipo de sociedad donde la
gente busque la paz”…
RNE, 8 de junio de 2014
http://www.rtve.es/alacarta/audios/viaje-al-centro-de-la-noche/viaje-centro-nocheprejubilacion-desajustes-vitales-08-06-14/2600577/
Entrevista a Trinidad Bernal
elmundo.es, 15 de octubre de 2014
http://www.elmundo.es/madrid/2014/10/15/543eb371e2704ef4408b456c.html
Los conflictos familiares protagonizan las Jornadas Internacionales de Mediación
La mediación como base para solucionar los conflictos familiares protagoniza las Jornadas
Internacionales que organiza la Fundación ATYME los días 16 y 17 de octubre en la sede del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad…
lawyerpress.com, 27 de octubre de 2014
http://www.lawyerpress.com/news/2014_10/2710_14_004.html
La mediación, nuestro presente, nuestro futuro
…la participación de ponentes de la calidad de José Pascual Ortuño, Trinidad Bernal Samper,
Ramón Alzate, Carlos Villagrasa Alcaide, Eduardo Vázquez de Castro, etc. a buen seguro
contribuyó a ese objetivo común marcado.

C/ Alcalde Sainz de Baranda, nº 61 – 1º C (28009) Madrid - Telf. 91 409 78 28 -info@atymediacion.es-www.atymediacion.es

41

RESULTADOS

CHARLAS- COLOQUIO
SE HAN REALIZADO 4 TIPOS DE CHARLAS, QUE SE
HAN REPETIDO. TOTAL: 8 CHARLAS-COLOQUIO
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

EL NÚMERO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN
COMO PONENTES ES DE 42 EVENTOS
PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

HEMOS PARTICIPADO EN 6 PROGRAMAS

3.2.4. -ASISTENCIA DE ATYME A LA RECEPCIÓN DE LA CASA REAL

Uno de los primeros actos tras la coronación de Felipe VI fue la recepción de
representantes de organizaciones que ejercen la solidaridad en España. La Fundación
ATYME fue invitada y acudió en su representación Ramón Mayo, vicepresidente de la
Fundación. En la recepción el Rey hizo un reconocimiento al trabajo de todas estas
organizaciones, cuya labor, dijo, debe
ser "más conocida y reconocida", y que
son un ejemplo magnífico para todos y
una muestra de que los españoles
saben superarse ante las dificultades.
Este

acto

convirtió

a

la

Fundación ATYME en la primera entidad
de mediación recibida por los Reyes,
estando presente en lo que el propio
Felipe VI denominó “la foto de la
solidaridad en España”.
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3.2.5.- OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

Durante 2014 además de las actividades anteriormente descritas se realizaron tres
campañas de difusión de la mediación en distintos sectores: Empresas Familiarmente
Responsables, Medios de Comunicación y Centros de Psicología, esta actividad llegó a
35 empresas, 50 medios de comunicación y 47 centros de Psicología, un total de 132
contactos de difusión que llegó a muchas personas pues cada uno de los contactos
suponía acceder a multitud de ciudadanos, a continuación se explican los detalles de
cada campaña de difusión:
Contactos con Empresas Familiarmente Responsables (EFR)
Se ha llevado a cabo una difusión entre empresas que ostentan la calificación de EFR (Empresas
Familiarmente Responsables) entendiendo que estas empresas tienen un claro compromiso con el
bienestar familiar de sus empleados y por lo tanto en conocimiento de la mediación podría ser muy útil
en distintas facetas del correcto funcionamiento de la empresa.
Se contactó con total de 35 empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes de manera totalmente
personalizada, manteniendo una breve entrevista telefónica con el responsable de cada empresa para
presentar la Fundación y la campaña en cuestión.

Carta a Medios de Comunicación
Este año ofrecimos la experiencia acumulada de ATYME a disposición de los medios, de manera que
tanto aquellos que ya habían contado con la Fundación en algún momento, como los que no lo habían
hecho conociesen qué es ATYME y a qué se dedica, así pues se envió un total de 50 cartas a prensa
escrita y digital y diversos programas de radio y TV. Esta actividad se realizó entre el mes de marzo y
abril de 2014.

Difusión de los Programas en los Centros privados de psicología
Se realizó una actividad de difusión entre los Centros de Atención Psicológica cercanos a la sede de la
Fundación, concertando entrevistas con sus responsables y a través de la entrega de material
divulgativo. En total se contactó con 47 centros privados. Estos contactos supusieron llegara un total de
102 profesionales de la psicología, ya que en la mayor parte de los centros trabajaban varios psicólogos
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OTRAS ACTIVIDADES

EMPRESAS FAMILIARMENTE RESPONSABLES
CONTACTOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SE HAN CONTACTADO
CON 35 EMPRESAS
(EFR)

SE HAN ENVIADO
50 CARTAS A
DISTINTOS
ESPACIOS DE
RADIO, PRENSA Y
TV.

CENTROS Y PROFESIONALES
PRIVADOS
CONTACTOS CON 47
CENTROS PRIVADOS DE
PSICOLOGÍA Y 102
PROFESIONALES
AUTÓNOMOS

4- ACCIONES PARA FOMENTAR LA COLABORACIÓN FUNDACIONAL

INTRODUCCIÓN

La colaboración es un valor pilar del trabajo y trayectoria de la Fundación
ATYME, por filosofía entendemos que colaborar es sumar y eso supone beneficios
comunes y crecimiento, por eso este año 2014 ATYME paso a ser parte de la Asociación
Española de Fundaciones, paso que nos ha permito conocer la labor de otras
fundaciones, dar a conocer la labor de ATYME y participar activamente en las distintas
actividades organizadas por la AEF.
Durante 2014 los movimientos realizados en la línea descrita han sido la
incorporación de la Fundación ATYME a la AEF, Asociación Española de Fundaciones,
contacto con entidades que trabajan con mayores y del ámbito de la discapacidad,
Grupo Los Nogales, y Grupo AMAS, con Asociaciones de vecinos de Madrid y la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y con el Sistema de Salud Pública,
concretamente con la Dirección General de Atención al Paciente del Servicio Madrileño
de Salud
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2014
A continuación se exponen de forma detallada estas diferentes actuaciones

enmarcadas en el fomento de la colaboración fundacional:

ACCIONES PARA FOMENTAR
LA COLABORACIÓN FUNDACIONAL

Incorporación de ATYME a la AEF, Asociación Española de Fundaciones

La

Asociación

Española

de

Fundaciones

es

una

asociación

privada

e

independiente, que agrupa a fundaciones españolas de las más diversas dimensiones,
finalidades y ámbitos de actuación para trabajar en beneficio del desarrollo y
fortalecimiento del sector fundacional. La Fundación ATYME ha pasado a formar parte
de la AEF, fiel a la filosofía del asociacionismo y colaboración que la ha caracterizado
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desde los inicios, además la AEF promueve la mejora y profesionalización de las
fundaciones asociadas, interés claro desde ATYME, que a pesar de su larga trayectoria
de casi 25 años, lleva con la estructura de Fundación desde 2011, y también hay un
claro interés en la posibilidad de divulgar nuestra labor mediadora y fortalecerla con la
creación y participación de redes con otras fundaciones.
Durante 2014, como ha venido siendo en los últimos años, se puso especial
interés en la colaboración con otras entidades. Por ello se han realizado charlas
informativas y envío de información (folletos, revistas, publicaciones,…) a distintos
colectivos. Entre estos contactos fue el que se hizo con la Residencia Los Nogales
Pacífico, uno de los centros del Grupo “Los Nogales”, que cuenta con un total de 9
centros con unos 450 residentes cada uno.
Entidades que trabajan con mayores:
Grupo Los Nogales. Centros Sociosanitarios.

Otra de las Entidades contactada ha sido el Grupo AMAS, organización que
apoya, ejerce, impulsa y defiende los derechos de las personas con discapacidad
intelectual ubicada en la Comunidad de Madrid y está formada por cuatro entidades:
Fundación AMÁS Social, Fundación AMÁS Empleo, Asociación AFANDEM y Asociación
ADFYPSE. La red de centros y servicios de Grupo AMÁS atiende a 1.549 personas con
discapacidad intelectual, ya que la entidad cuenta con 905 plazas en centros y 644
plazas en servicios y un total de 560 profesionales.
Entidades que trabajan con discapacidad:
Grupo AMAS

Desde la Fundación ATYME comenzó en febrero de 2014 un trabajo para difundir
la mediación en los conflictos vecinales como una herramienta de gran utilidad, así
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pues, la Fundación inició un acercamiento a través de las Asociaciones de Vecinos,
agentes facilitadores en los barrios.
Asociaciones de Vecinos y Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid.

A continuación detallamos los contactos que se realizaron con esta actividad de
difusión y el resultado que tuvieron, entre los cuales distinguimos:
Asociación de Vecinos La Nueva Elipa
Asociación de Vecinos El Planetario
Asociación de Vecinos Alerta Cerrillo de San Blas
Asociación de Vecinos Goya-Dalí
Asociación de Vecinos Barrio de Goya
Asociación de Vecinal del Barrio de la Guindalera
Contacto Tipo 3 (contacto e información por correo electrónico):
Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés
Asociación Barrio de las Letras
Asociación de Vecinos Avenida de la Paz
Asociación de Vecinos Distrito Centro
Asociación de Vecinos Amistad de Canillejas
Asociación de Argüelles
Asociación de Vecinos Avenida de la Paz
Asociación Mixta de Separados de Madrid
Asociación Cultural Puerta de Alcalá

El interés de la Fundación en ampliar caminos se traduce en la investigación de
los nuevos sectores a los que queremos llegar, de ahí que el equipo comenzase a
conocer las características de los Servicios de Atención al Paciente de los hospitales
madrileños. Para ello contactamos con la Dirección General de Atención al Paciente del
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Servicio Madrileño de Salud y desde el SMS mostraron gran interés y se concretó la
difusión de los programas de mediación en todos los hospitales madrileños.

Hasta

ahora los resultados obtenidos han sido:
Favorecer una actitud positiva de los trabajadores de los Servicios de Atención al Paciente de los
hospitales madrileños respecto a la mediación como fórmula y a su aplicación en el ámbito
sanitario
Promoción y divulgación de los programas de mediación de la Fundación ATYME, se aprobó la
divulgación de los programas de mediación en Ruptura de Pareja e Intergeneracional de la
Fundación ATYME en los Servicios de Atención al Paciente de los 32 hospitales dependientes del
SMS, y se hizo a todos ellos un envío de los dípticos de ambos programas junto con una carta de
presentación dela Fundación
Todos los pasos dados hasta ahora han resultado positivos, caminando hacia delante y
aumentando las posibilidades de iniciar el primer proyecto en ámbito sanitario de la Fundación
ATYME en colaboración con el SMS

Contactos con el Sistema de Salud:
Dirección General de Atención al Paciente
del Servicio Madrileño de Salud
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RESULTADOS DE LOS PASOS PARA FOMENTAR LA COLABORACIÓN

Incorporación de ATYME a la AEF, Asociación Española de
Fundaciones
Conexión con 41 Fundaciones
Formación del patronato
Actividades de ATYME para las Fundaciones de la AEF

Entidades que trabajan con mayores: Grupo Los Nogales.
Centros Sociosanitarios.
Información a 9 Centros de mayores (4.050 usuarios y
familiares)
En estudio propuesta para la implantación de un programa
de mediación para residentes, familiares y empleados

Entidades que trabajan con discapacidad: Grupo AMAS
Información a 9 Centros de mayores (4.050 usuarios y
familiares)
En estudio propuesta para la implantación de un programa
de mediación para residentes, familiares y empleados

Asociaciones de Vecinos y Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid.
Promoción de los programas de mediación de la Fundación
ATYME en 13 Asociaciones de vecinos y 2 asociaciones más
Promoción de los programas de mediación de la Fundación
ATYME en la Federación regional de Asociaciones Vecinales
Posibles colaboración en mediación comunitaria

Contactos con el Sistema de Salud: Dirección General de Atención
al Paciente del Servicio Madrileño de Salud
Promoción de los programas de mediación de la Fundación
ATYME en los 32 hospitales del SMS
En estudio propuesta para la implantación de un proyecto
piloto de mediación para el SMS
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RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO POR ATYME EN 2014

Un año más, la Fundación ATYME muestra los resultados del trabajo realizado en
el 2014. Todos los años dejamos constancia de un trabajo bien hecho y una motivación
por seguir a la altura que hemos acostumbrado al mundo profesional y a los ciudadanos
que nos han elegido y que nos recomiendan. La memoria de actividades que hemos
presentado

es una muestra de esa calidad y de la efectividad de esta manera de

trabajar para abordar los conflictos, donde los aspectos emocionales están presentes.
Este último componente, el emocional, hace que sea difícil mostrar con cifras el
resultado cualitativo del trabajo realizado en este año. De manera que, con
independencia de los datos cuantitativos presentados en este apartado, hay un trabajo
no visible e importante, que es conseguir disminuir la tensión emocional y el tiempo de
permanencia en el conflicto, en contraste con la clásica vía judicial.
Gracias a ese apoyo, la Fundación Atyme, además de la atención mediadora, ha
podido realizar otro tipo de actuaciones que dan soporte a la mediación, como es el
estudio y promoción de la mediación. De igual manera, ese apoyo se ha extendido a
otras actividades que se relacionan con contactos fundacionales que tienen como
objetivo extender la mediación a otros contextos y da vida a la Fundación.
En las páginas siguientes presentamos los datos finales de trabajo realizado, a
excepción de aquellos aspectos más emocionales, de difícil medida y que han servido
para incrementar una imagen de calidad. Hemos hecho, tal y como comenzamos esta
memoria, cuatro apartados:

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

Entre las actividades realizadas este año 2014, la Fundación ha emprendido
acciones enmarcadas en la celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional
de la Familia, encaminadas a las buenas prácticas y a potenciar políticas familiares que
fomenten interacciones intergeneracionales saludables. Las acciones que hemos
llevado a cabo en este marco de las recomendaciones son:
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JORNADAS INTERNACIONALES DE MEDIACIÓN:
- Más de 250 asistentes, 28

ponentes y alta
valoración externa por los asistentes
ESTUDIO PROMOCIONAL DE LA MEDIACIÓN:

- Presentación de un documento para dar a
conocer la mediación y la difusión de 500
ejemplares
PUERTAS ABIERTAS. Asistieron:

5 personas de distintas fundaciones
7 mediadores y profesionales interesados en
la mediación

2.- POBLACIÓN ATENDIDA.

El trabajo realizado por la Fundación ATYME, en todos estos años, está
sustentado en potenciar el protagonismo de las personas, ofreciendo herramientas
informativas y emocionales que les capaciten para abordar ellos mismos las distintas
situaciones de vida de forma efectiva. Por ello, las recomendaciones de las Naciones
Unidas son algo que la Fundación viene desarrollando en toda su andadura, a través de
la atención mediadora.
Este año se han atendido a 274 situaciones conflictivas, viendo a 396 personas,
llegando a los siguientes resultados:

EL 80% DE LAS PAREJAS
ALCANZAN ACUERDOS
CONSENSUADOS

EL 83%DE LOS CONFLICTOS
INTERGENERACIONALES
FINALIZAN CON ACUERDOS

ATENCIÓN
MEDIADORA

EL 88% DE LAS
RENEGOCIACIONES TERMINAN
CON ACUERDOS TOTALES O
PARCIALES

EL 92% DE LAS PAREJAS MANTIENEN
LOS ACUERDOS
EL 80,5% DISMINUYE EL SENTIMIENTO
NEGATIVO
EL 95% ESTAN MUY SATISFECHOS
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De las parejas que vienen a iniciar el cese de la convivencia y que aceptan
participar en el proceso de mediación, el 80% lo concluyen con acuerdos y mantienen
esos acuerdos, en el 92% de los casos. El 80,5% expresan que su sentimiento negativo,
unido al acontecimiento ha disminuido considerablemente y el 95% dicen estar muy
satisfechos con la manera en la que han resuelto sus conflictos y con la manera de
trabajar en mediación. Destacan el trato recibido, la imparcialidad con la que el
mediador ha actuado, la profesionalidad del equipo y la información recibida.
Del total de situaciones familiares atendidas, el 83% consiguen acuerdos.
Además, de las personas que vienen a remodelar sus acuerdos por el surgimiento de un
nuevo conflicto, el 88% alcanzan acuerdos.
En relación a la atención indirecta prestada a la población, a través de la
atención telefónica y de las redes sociales, hemos visto proyectada la imagen de la
Fundación de manera espectacular, contabilizando un total de 8.531 correos enviados
y recibidos. Además se iniciaron 6.509 sesiones, de 4.706 usuarios diferentes que
hicieron un total de 19.172 páginas visitadas.
ATENCIÓN TELEFÓNICA
2.800 llamadas ATENCIÓN TELEMÁTICA
6.509 sesiones CORREOS
4.706 usuarios ELECTRÓNICOS
8.531
nº de páginas
vistas
19.172

3.- ACTIVIDADES REALIZADAS DE PROMOCIÓN DE LA MEDIACIÓN

En este apartado hemos considerado una serie de actividades realizadas por la
Fundación cuyo objetivo es dar a conocer las ventajas de la mediación para que los
ciudadanos tengan una actitud positiva hacia ella y por lo tanto pueda ser elegida como
una fórmula adecuada para abordar sus conflictos. Dentro de éstas hemos hecho dos
apartados: Publicaciones, entre las que están el estudio ADULTOS MAYORES Y MEDIACIÓN,
REVISTA, Nº 18. MEDIACIÓN Y CAMBIO Y CALENDARIO DE 2015.

El segundo apartado corresponde

a una serie de actividades que la Fundación ha realizado o asistido y que son: charlascoloquio, participación en eventos, asistencia a la recepción de la Casa Real y otras
actividades.
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PUBLICACIONES

Mayores adultos y mediación.
500 ejemplares
REVISTA nº 18. 2000
ejemplares
Calendario promocional. 500

ACTIVIDADES

8 Charlas-coloquio
Participación en 42 eventos y 6
programas de M.C.
Asistencia a la recepción del Rey
Contactado con 35 empresas EFR
50 Cartas enviadas a M.C.
Contactos con 47 Centros y 102
profesionales

4.- ACCIONES PARA FOMENTAR LA COLABORACIÓN FUNDACIONAL.-

En este apartado se describen los movimientos realizados para conectarnos con
otras entidades:
ATYME SE
INCOROPORA A LA
AEF

•Participación en diversas actividades de la AEF
•Presentación de HIJOS MEDIACIÓN Y DIVORCIO

CONTACTOS CON
ASOCIACIONES DE
VECINOS

•Federación Regional de Asociacones de vecinos
•13 Asociaciones de vecinos

CONTACTOS CON EL
SISTEMA DE SALUD

•Grupo Los Nogales
•Grupo AMAS
•Dirección Gral.
Atención al paciente

Los resultados de este año muestran, una vez más, el cumplimiento de los
objetivos marcados por Atyme, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. A
continuación presentamos los principales resultados de la memoria de actividades de
este año:
1.-

Ofertar un contexto adecuado para que las partes negocien sus

desacuerdos, evitando los enfrentamientos y su incidencia negativa en el resto de la
familia, un escenario que posibilite la autodeterminación de las personas. El uso de la
mediación ha permitido que las partes adquieran un protagonismo tal que, previamente
informados, han sido ellas las que han realizado sus propios acuerdos, marcando las
reglas de actuación de lo que quieren que sea su vida futura y la de sus familias.

C/ Alcalde Sainz de Baranda, nº 61 – 1º C (28009) Madrid - Telf. 91 409 78 28 -info@atymediacion.es-www.atymediacion.es

53

2.-

Fomentar la calidad de vida: La mediación ha permitido el desarrollo de

una actitud más comprensiva entre las partes, un cambio de enfoque hacia el conflicto
y un mayor equilibrio entre emoción y razón. Las manifestaciones de los usuarios y los
resultados obtenidos en la atención mediadora, indican la repercusión positiva de la
mediación para la vida personal de las personas, garantizado las relaciones familiares y
contribuyendo a aumentar la calidad de vida.
3.- Promocionar la mediación, mostrando su utilidad a través de diversas
actividades que han dado visibilidad a la Fundación en un nuevo escenario
internacional, además de ofrecer documentos divulgativos del beneficio de la
mediación en diversos contextos y ofreciendo una imagen creíble para la extensión de
la mediación en España.
La Fundación Atyme ha dado muestras reiteradas de un trabajo bien hecho y de
calidad y quiere expresar los siguientes deseos para su continuidad:

CONSOLIDAR el funcionamiento de la Mediación demostrada su utilidad y
beneficio a los ciudadanos.
POTENCIAR actividades con los Medios de Comunicación para extender el
conocimiento de la mediación y pueda ser elegida de manera voluntaria.
APOYAR la comunicación con otros programas de mediación, de otros
países, para intercambiar experiencias propias de cada uno de ellos y
coordinar esfuerzos en esta área.
FOMENTAR la mediación extrajudicial para que no se convierta en un
procedimiento más. Creemos que la mediación no tiene, como principal
objetivo, descongestionar los Juzgados, sino ofrecer a los ciudadanos una

manera pacífica y respetuosa de tratar los conflictos, donde las
relaciones interpersonales están presentes y que al conocerse y usarse,
ayude a dejar espacio en los Juzgados a otros asuntos difíciles de ser
mediados.
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