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I NTRODUCCIÓN 

Ba jo l a denom inac ión MEDIAVANZA, 
Mediadores especializados en métodos 
alternativos de solución de conflictos y 
justicia restaurativa, opera una asociación de 
profesionales expertos en gestión de conflictos, 
en general, y especialistas en mediación en 
particular.  

Fue constituida el 4 de febrero de 2021, 
pasando a estar inscrita en el Registro Nacional 
de Asociaciones del Ministerio de Interior con el 
número 622748.  

En la actualidad forman parte de la misma  nueve 
asociados y una asociada de honor. 

Los componentes de esta asociación poseen 
experiencia en muy diversos ámbitos de la 
mediación. Asimismo, en la actualidad proceden 
del mundo del Derecho y la Ingeniería, estando 
abiertos a que en el futuro puedan formar parte 
de la misma otros mediadores con diversas 
formaciones de origen.   

Entre los fines de MEDIAVANZA destacan:  

‣ Fomentar la cultura del diálogo y los 
mecanismos de autocomposición dentro y 
fuera de los tribunales para prevenir, 
gestionar y resolver cualquier clase de 
conflictos, tanto privados como públicos. 

‣ Fomentar la utilización, en la gestión de los 
conflictos, de la mediación, negociación, 
conciliación, justicia restaurativa, justicia 
terapéutica y cualesquiera otros métodos o 
i n s t r u m e n t o s a l t e r n a t i v o s a l o s 
procedimientos judiciales. 

‣ Actuar como cuerpo consultor a los sectores 
público y privado; asesorar sobre mediación y 
o t ros métodos ADR a o rgan ismos, 
instituciones, corporaciones, asociaciones y 
demás entidades de carácter público o 
privado. 

‣ Colaborar con las distintas instituciones, 
administraciones, tribunales de Justicia, 
despachos jurídicos, colegios profesionales y 
cualquier otra entidad o persona que requiera 
el asesoramiento, orientación o información 
profesional en la actividad de mediación. 

‣ Intervenir en aquellos conflictos que tanto 
personas jurídicas como privadas sometan a 
la valoración de MEDIAVANZA para su 
gestión a través de la mediación o cualquier 
otra fórmula autocompositiva y no adversarial 
de solución de controversias. 

‣ Asesorar y orientar a la opinión pública con 
campañas generalistas, bien creadas por la 
propia asociación, o bien participando en 
otros proyectos diseñados y dirigidos por 
otras entidades. 

‣ Suscribir convenios de colaboración y enlace 
con instituciones públicas y privadas, tanto 
en España como en el extranjero.  
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‣ Promover el estudio, la recopilación de material bibliográfico y la 
investigación legal y doctrinal sobre los métodos alternativos y 
complementarios de resolución de disputas; constituir grupos de trabajo 
con el referido fin; participar en foros nacionales e internacionales en los 
que se trabaje sobre los llamados métodos alternativos de resolución de 
conflictos (ADR); ejercer la libertad de expresión asociativa, organizar 
conferencias, cursos específicos, jornadas, congresos y programas de 
enseñanza sobre las referidas disciplinas; publicar y editar obras 
científicas sobre. los ADR, tanto en formato papel como digital  

‣ Servir de punto de encuentro de los profesionales que, a nivel nacional e 
internacional, se dedican a los ADR, tanto en su ámbito profesional como 
formativo; organizar conferencias, congresos, convenciones, jornadas, 
simposios, cursos y seminarios; desarrollar e impartir la formación y 
actualización de conocimientos para ejercer estas actividades 
profesionales. 

‣ Promover y liderar la creación de un Colegio Profesional de Mediadores 
con ámbito en la Comunidad Autónoma de Madrid o en cualquier otro 
territorio del Estado español. 

En marzo de 2022 se inscribió como institución de mediación en el 
Registro del Ministerio de Justicia, con el nº 13833, con el fin de administrar 
mediaciones, según disponen la Ley 5/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 
980/2013, de 13 de diciembre.  

Asimismo, se ha registrado la marca MEDIAVANZA en la OEPM.  

Igualmente, en septiembre de 2022 hubo renovación de cargos de  la 
Junta Directiva, que queda así (por orden alfabético):  

‣ Castro Ruiz, José Luis (Secretario)  

‣ Gorría Berbiela, Mónica (Vocal)  

‣ Martín de Bustamante de la Iglesia, Carmiña (Vocal)  

‣ Martínez González, María Natividad (Vicepresidenta)  

‣ Palencia Garrido-Lestache, Luis (Vocal)  

‣ Quintana García, Amparo (Presidenta)  

‣ Sánchez López, Beatriz (Tesorera)  

Igualmente, la asociación ha entrado como miembro de pleno derecho en 
FAPROMED (Federación de Asociaciones pro Mediación).  

Dentro de este marco, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, 
MEDIAVANZA ha llevado a cabo las actividades que se recogen en las 
páginas siguientes.  

A CTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

Como institución de mediación, MEDIAVANZA ha administrado un 
expediente en el ámbito mercantil internacional, sobre incumplimiento 
de contrato.  

Cabe también destacar la elaboración de modelos normalizados de 
actas de mediación, para homogeneizar la documentación empleada en las 
mediaciones.   

Igualmente, sus miembros siguen colaborado con centros públicos de 
mediación en asuntos intrajudiciales, personas sin recursos económicos, 
organizaciones internacionales y humanitarias, servicios internos de colegios 
profesionales y programas de pacificación.  

Cabe igualmente destacar que se han atendido a tres personas interesadas 
en solucionar sus conflictos con MEDIAVANZA, sin haber podido iniciar el 
proceso de mediación por diversas causas.   
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A CTIVIDADES DOCENTES Y FORMATIVAS 

Los profesionales que integran MEDIAVANZA dedican una 
buena parte de su actividad a impartir cursos, pronunciar 

conferencias y ponencias en congresos, evaluación de publicaciones, 
etc., todo ello ligado a la mediación y otros medios autocompositivos de 
solución de conflictos en las siguientes entidades:  

‣ Universidades y centros universitarios Carlos III, Complutense, UNED 
Zamora, Alcalá de Henares, IEB, Barcelona, ISDE, Autónoma de Nuevo 
León y Cagliari. 

‣ Colegios de la Abogacía de Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y 
Elche.  

‣ Consejo General de Procuradores de España.  

‣ Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.  

En todas estas organizaciones aparece la marca MEDIAVANZA® y su 
logotipo en la documentación compartida con los asistentes,  

Además, durante el periodo de tiempo que abarca la presente memoria, 
MEDIAVANZA ha estado presente  en los siguientes eventos:  

‣ Participación como asociación colaboradora en las III Jornadas de 
mediación de Utiel, bajo el lema “MEDIACIÓN, M.A.S.C. E 
INNOVACIÓN SOCIAL”, 2 y 3 de abril de 2022.  En ellas también se 
participó en una mesa redonda cuyo resumen puede verse en el 
siguiente enlace: https://mediavanza.es/2022/04/05/publicaciones/ 

‣ Participación como asociación colaboradora en las III Jornadas de 
Mediación Ciudad de Alcobendas, interviniendo también cn una 
ponencia cobre mediación y empresa.  

‣ Participación como asociación colaboradora en las VIII JORNADAS 
NACIONALES DE MEDIACIÓN, 18-19 de noviembre, en Zamora.  

Se ha elaborado un proyecto formativo de curso de mediación civil y 
mercantil, poniéndose en marcha los primeros pasos para poder 
realizarlo, entre ellos la formación ad hoc de los miembros de la 
asociación y la habilitación por parte del Ministerio de Justicia para que 
MEDIAVANZA pueda ser centro de formación en materia de mediación.   

A fecha de redacción de la presente memoria, las gestiones 
administrativas  se encuentran en trámite.  

Por último, durante los meses de noviembre y diciembre MEDIAVANZA ha 
participado activamente en la preparación del acto de apertura de la 
Semana de la Mediación de enero de 2023, como miembro de 
FAPROMED.  
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P UBLICACIONES, ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, WEB Y 
REDES 

Los miembros de MEDIAVANZA han contribuido durante el año 2022 con 
diversos artículos sobre mediación y materias afines, que han sido 
publicados en la web de la asociación:  

‣ “MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO” (Amparo Quintana) 

‣ “POR QUÉ TUS TRES CEREBROS ESTÁN PROGRAMADOS 
PARA LA MEDIACIÓN” (Beatriz Sánchez)  

‣ “MEDIACIÓN COMUNITARIA” (Carmiña Marón de Bustamante) 

‣ "JUSTICIA ODIOSA Y MEDIACION SIN DIOSA” (Jaime Castro) 

‣ “APUNTES SOBRE LA MEDIACIÓN” (José Luis Castro) 

‣ “MEDIACIÓN Y TÚNELES CARRETEROS Y FERROVIARIOS” 
(Luis Palencia)  

‣ “MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS CON 
OPERADORES DE VIAJES” (Mónica Gorría)  

‣ “MEDIACIÓN COMO SENDA HACIA LA CONCORDIA” (Natividad 
Martínez)  

‣ “LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA CREACIÓN Y LA 
INNOVACIÓN” (Amparo Quintana)  

‣ “MEDIACIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA” 
(Adriana Castro) 

‣ “LA VOZ DE GAIA PIDE MEDIACIÓN” (Beatriz Sánchez)  

De igual forma, se ha colaborado con publicaciones de otros medios e 
instituciones:  

‣ “ INFORMAR, EXPLORAR EL CONFLICTO Y HACER 
PAPIROFLEXIA”, Revista de lMAMM  

‣ “TRES MATERIA EN LAS QUE DEBERÍA INTENTARSE UNA 
MEDIACIÓN”, Revista de lMAMM  

‣ “PLENO AL CINCO”, Revista de lMAMM  

‣ “UN CUARTO DE SIGLO REGULANDO LA MEDIACIÓN”, Cinco 
Días.  

PUBLICACIONES
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ACTIVIDADES DIVULGATIVAS 

En las tareas de difusión de MEDIAVANZA destacan dos grade apartados:  

A. Visitas concertadas con representantes de organismos y 
empresas. En este apartados se han llevado a cabo las siguientes 
reuniones:  

1. Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid (11-2-22). Entrevista con la 
Viceconsejera de Justicia y Víctimas.   

2. Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón (15-3-22). 
Entrevista con la Consejera.  

3. Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la 
Junta de Andalucía (28-4-22). Entrevista con el Director 
General.   

4. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid (22-9-22). Entrevista con el Presidente.  

5. Sacyr (5-10-22). Entrevista con el Director de la Asesoría 
Jurídica.   

6. Dragados (20-10-22). Entrevista con  el Director de Obra 
Civil, el Director de la Asesoría Jurídica y el Director de 
Edificación  

B. Remisión de cartas a empresas, corporaciones y colectivos de 
diversos sectores.  También se han remitido nuevas cartas a aquellas 
entidades que respondieron a una primera comunicación.   

En el presente aparado de divulgación, MEDIAVANZA ha elaborado unas 
presentaciones adaptadas a la empresa o sector con que se mantiene la 
entrevista.   

De igual forma, se ha elaborado un nuevo modelo de tríptico informativo, 
que se acompaña tanto a las cartas como en las visitas:  
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WEB Y REDES 

Aparte de las publicaciones periódicas recogida sen el apartado anterior, la página web también recoge novedades legislativas en materia de mediación y otros 
MASC, así como algunas otras noticias relativas a MEDIAVANZA.  

Se ha elaborado un perfil de empresa en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mediavanza/  

Cuenta con presencia en Google desde septiembre de 2022, habiendo.  



9

Inscr i ta  en el  Regis t ro  Nacional  de Asociaciones del  Mº del  Inter ior  Sección 1ª  -  nº  622748  
y  en el  Regis t ro  de inst i tuciones de mediación del  Minis ter io  de Just ic ia  -  nº  13833 

CIF: G-05308184
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