
> mediación: la palabra en busca del consenso

Plaza de Tetuán 16
46003 Valencia

tel: 96 394 18 80
centromediacion@mediacion.icav.es

www.mediacion.icav.es

¿A quién podemos
dirigirnos?

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL
C/ Tossal, s/n · 46440 ALMUSSAFES

¿Buscando soluciones útiles?: mediación

tel.: 96 178 39 91

¿Cuáles son 
sus ventajas?

> Soluciones rápidas, económicas y beneficiosas
    para todos.

> Es voluntaria y confidencial

> Resultados más estables, útiles y duraderos

> Resuelve y previene situaciones conflictivas

> Evita la dilatación de los procesos judiciales y 

    el desgaste personal y material que conllevan.

> Las partes son protagonistas y deciden 

> Propicia la comunicación y la convivencia pacífica

soluciones
útiles desde la mediación



¿En qué ámbitos y situaciones 
puede ser útil la mediación?¿Cómo actúa

el mediador?

¿Quiénes son los 
mediadores?

¿Qué es la 
mediación?

a tiempo
mediar

facilita el diálogo

Los mediadores del ICAV son abogados profesionales, formados en las últimas 

técnicas de mediación y preparados para hacer posible que las personas que 

tienen un conflicto, puedan encontrar con su ayuda, la mejor solución.

El cmicav y sus profesionales  ofrecen una respuesta innovadora a las necesidades 

y problemáticas actuales que plantea nuestra sociedad.

> Conduce el proceso y crea un espacio de diálogo y colaboración, en el que se 

    buscan soluciones útiles a partir de los intereses y las necesidades reales de 

    las partes.

> Hace posible el consenso y la asunción de compromisos

> Es imparcial y potencia por igual el papel de todas las partes en la construcción 

   de soluciones pacíficas y compartidas.

Un método que facilita que las personas puedan resolver sus 

discrepancias y conflictos de forma pacífica y satisfactoria con 

la ayuda del mediador.

En cualquier situación en que surja un problema entre dos o más personas  la 
mediación ayuda a encontrar la mejor respuesta:

En las relaciones familiares

En las separaciones o divorcios, para llegar a acuerdos sobre las consecuencias de 
la ruptura y el bienestar de los hijos. En las relaciones entre hermanos, abuelos y 
nietos, padres e hijos, tíos y sobrinos u otros familiares.

En la convivencia ciudadana

Para superar y prevenir las dificultades propias de la convivencia (ruidos, humos, 
discusiones…)

En el ámbito civil y mercantil

Para llegar a acuerdos sobre discrepancias derivadas de los contratos, herencias, 
particiones, compraventas u otras transacciones mercantiles.

En el ámbito penal

Para facilitar acuerdos de reparación a favor de la víctima, que satisfagan su 
necesidad de ser compensada por el daño sufrido y a la vez puedan propiciar 
oportunidades de reinserción real para el acusado o imputado.


