
 

 

La inscripción y la 

formación teórica y 

práctica son gratuitas 

Se compone de 8 sesiones 

formativas de hora y media de 

duración cada una en el primer 

trimestre de 2017.  Requiere 

motivación, compromiso y 

esfuerzo. Se realizará en los 

centros educativos del Municipio 

de Cacabelos y en horario de 

tarde para facilitar la conciliación. 
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¿Qué es la MEDIACIÓN SOCIAL

¿Por qué es importante

¿Qué personas pueden ser 
mediadoras

¿Cómo me apunto

¿En qué consiste el proyecto

Equipo Directivo CRA de Quilós 

Equipo Directivo IES Bergidum 

Flavium 

Concejalía de Acción Social 

987546011 

accionsocial@cacabelos.org 

Verónica Viéitez, Educadora 

Social de "En Equilibrio" 

647480789/ 987721609 
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Qué es la MEDIACIÓN SOCIAL?  

qué es importante? 

Qué personas pueden ser 
mediadoras? 

Cómo me apunto? 

En qué consiste el proyecto? 

¿Mediamos? 



     

 

¿Qué es la mediación? 

 

La mediación es un espacio 

adecuado y de confianza para 

hablar, escuchar y llegar a los 

acuerdos más satisfactorios 

ante nuestros conflictos. Es un 

diálogo y negociación con la 

ayuda de una persona 

mediadora, que es neutral y 

que no está implicada en la 

disputa. 

 

 

¿Por qué es importante? 

- Mejora la convivencia y 
fomenta un clima de cooperación 
y cercanía. 
 
- Nos enseña a resolver los 
conflictos de una manera 
positiva. 
 
- Deja atrás el enfrentamiento y 
busca la colaboración donde 
todos ganan. 
 
- Evita que los malentendidos, 
problemas, disputas, 
desavenencias vayan a más y 
provoquen un conflicto grave. 
 
- Es preventiva, permite detectar 
y frenar el acoso escolar. 
 
- Devuelve el protagonismo a las 
personas. 
 
- Mejora las relaciones 
 
- Aporta tranquilidad y bienestar. 
 

 

Características 

La mediación es voluntaria y 

garantiza la confidencialidad, 

todo lo hablado será secreto. 

Si eres una persona: 

 

- Que sabe escuchar, 

- Tienes la capacidad de ponerte en 
el lugar de los demás y entender 
cómo se sienten, 

- Te gusta dialogar, 

- Eres respetuosa, 

- Generas confianza en las 
personas, 

- Eres implicada y te gusta 
participar, 

- Tienes la capacidad de mantenerte 
imparcial, 

- Y sabes guardar secretos, 

.....¡Te estamos buscando! 

 


