
 

 
 

 
 
 

SERVICIO 
DE 

MEDIACIÓN 
 
 
 
 
 

 

Otra manera de 

resolver el 

conflicto



¿Qué es la Mediación?   La Mediación es un pro- 

ceso de resolución alternativa de conflictos, mediante el 

cual un profesional imparcial ayuda a las partes en disputa 

a llegar a un acuerdo. 
 

 
 

¿A quién va dirigida? 
•        Parejas con o sin hijos que quieren separarse / di- 

vorciarse o estén en proceso en proceso de divor- 

cio, que quieran cambiar el convenio regulador,o 

tengan dificultades para su aplicación. 

• Familias con problemas de relación entre sus miem- 

bros: progenitores-hijos, hermanos, parejas, interge- 

neracionales. 

•… Otros   problemas   familiares,   que   necesiten   un 

acuerdo entre partes: herencias, elección de tutor, 

cuidados de dependientes, relación con familia bio- 

lógica, adoptante, etc. 

.  Ámbito educativo que afecten al profesorado, 

alumnado, padres. 

 

El Colegio Oficial de Trabajo Social de 

Almería oferta un Servicio de Mediación 

consistente en: 

• Información  y  asesoramiento 

gratuito sobre el proceso de 

Mediación. 

• Listado de profesionales cole- 

giados formados en Mediación 

El Servicio de Mediación realiza de for- 

ma gratuita, la primera sesión de informa- 

ción y  orientación a  las personas intere- 

sadas en participar o llevar a cabo un pro- 

ceso de mediación. Si tras esta sesión las 

partes  deciden  promover  el  expediente 

de mediación, éste se inicia. 
 
 
 
¿Cómo se accede al Servicio?

• Ámbito  sanitario: conflictos  entre  profesionales, 
personas usuarias y profesionales… 

• Vecinales: problemas entre vecinos derivados de la 
convivencia, cumplimiento de acuerdos y normas 

• Comunitarios y/o sociales:   Entre los miembros de 

un barrio o grupo. 
 

 
En todos aquellos conflictos en los que exis- 

tan dos o más partes enfrentadas y tengan la 
voluntariedad de iniciar un proceso de media- 

ción con el apoyo de un profesional 

A través del Colegio Profesional se solicita el 

inicio del servicio de mediación por las si- 

guientes vías: 

•  Teléfono: 950266455 

•  Horario: Lunes y Jueves, de 10 a 

1 3  h o r a s  y M a r t e s  y  

M i é r c o l e s ,  d e  1 0  a  1 3  y  

d e  1 7  a  1 9 : 3 0  h o r a s .  

• Personalmente: en  la  sede  ubicada 

en C/ Martínez campos nº 1 5º-1 

Almería 

• Correo electrónico: 
almeria@cgtrabajosocial.es 

 
Se le asignará un mediador colegiado y se 

concertará la primera cita
 

¿Qué ventajas tiene? 
•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Es un proceso más breve, y económico que un 

procedimiento judicial . 

• Más justo, consigue acuerdos ajustados y reales a 

las circustancias específicas de las partes que inter- 

vienen. 

 

.  Responsabilidad compartida 

• Aumenta las posibilidades de cumplimiento de los 
pactos, por lo que es más efectiva 

•        Evita que terceras personas decidan sobre tu vida. 
  

 

TODOS GANAN 

NO HAY VENCEDORES 

NI VENCIDOS 

 
 

MEDIANDO DESDE 

EL TRABAJO SOCIAL 
 
 

La profesión de Trabajo Social apor- 
ta en su formación curricular valores 
mediadores desde que se inició en su 
andadura tanto en el ámbio 
académico como en el ejercicio 
práctico de la profesión. 
 
 

Somos profesionales expertos y for- 
mados en el respeto, el conflicto y las 
personas. 

 


