
  

PROYECTO MEDES 

FORMACION SOBRE LA MEDIACION HUMANISTICA  

18-22 de abril de 2016  

c/o Centro Giovani Zanca, Viale Zancanaro 10, 33077 Sacile.  

Cooperativa Sociale Itaca. 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

El modelo de formación se origino a partir de la mediación humanistica propuesta por Jacqueline Morineau, 

fundadora y directora de C.M.F.M. (Centre de Médiation et de Formation à  la Médiation) en París, 

complementada con los resultados de la Oficina de experiencias en Justicia Restaurativa de la Asociación Cáritas 

de Bérgamo y de la “Asocicion La Voz” para la mediación de conflictos de Vittorio Veneto. La Justicia Reparativa 

es un paradigma que en Italia, ya desde hace algunos anos, recoge el interés y la atención de las instituciones y 

de las personas que con cargos diferentes- desde el punto de vista profesional y desde el operativo –se ocupan 

del sistema penal y socio educativo. En el corazòn del instrumento sobre el cual se funda la formacion en la 

Mediación Humanística están la toma de conciencia de los sufrimientos del hombre, de sus límites, de sus 

errores, de injusticias padecidas, pero también de las provocadas. La mediación, entonces, es un momento de 

reflexión no tanto sobre las culpas a determinar y sobre las sanciones para hacer aceptar,  sino, principalmente, 

sobre el desorden que el conflicto ha generado en el conjunto de los sentimientos, de las emociones y de los 

padecimientos sufridos. 

 

EQUIPO DOCENTE 

Sara Dall’Armellina, formadora encargada por la Cooperativa sociale Itaca, es coordinadora de la formación de 

los mediadores Humanisticos  promovida por la "Asociación La Voz” de mediación de conflictos y co-fundadora de 

la misma, mediador familiar A.I.M.S., capacitadora de la Cooperativa Itaca en proyectos de formacion para 

jóvenes, padres y profesores de las escuelas secundarias, entrenadores y directivos deportivos, formadora en 

programas de mediación dirigidas a los huespedes de la cárcel de Venecia-Giudecca. 

Licenciada en Derecho con una tesis sobre la mediación penal en los tribunales de la Paz, mediadora familiar 

A.I.M.S., mediadora civil y comercial, mediadora y entrenadora en la Mediación Humanistica, asistió a dos años de 

Escuela de los Consultores Familiares U.C.I.P.E.M. 

Buono Chiara, project manager del Proyecto Medes por la Cooperativa sociale Itaca, tutor de la formacion y 

responsable de la traduccion de los contenidos del curso, del material y de la organizacion logistica durante toda 

la semana. 

 

 



CONTENIDOS DEL CURSO 

 

Presentación sobre los temas de la justicia restaurativa y la mediación Humanística. 
La Mediación. El conflicto perenne. El rechazo del desorden. La acogida del desorden. 
Las etapas de la mediación: la teoría, la Krisis, la catarsis. 
El papel del mediador y sus virtudes: el espejo, el silencio, la humildad. 
Mediación: un rito de transformación. 
Ejercicios prácticos y juegos de rol. 

 

HORARIOS 

 
LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

AM 
 

8:30-13:00 

Mediación 

Humanística 

11:00-11:30 

Rueda de prensa 

sobre el proyecto 

Medes y la 

Formacion 

Humanistica 

8:30-13:00 

VENECIA: visita a 

la experiencia de 

Mediación 

Humanística y 

Justicia 

Restaurativa, 

dirigida a los 

internos de la 

prisión femenina-

Venecia Giudecca 

9:00-13:00 

Mediacion 

Humanistica  

9:30-12:30 

Conclusiones y 

evaluacion de la 

formacion. 

Entrega de 

cuestionarios y 

certificados de 

asistencia. 

PM 

15:00-18:00 

-Presentacion de 

los  talleres 

escolares de la 

Coop. soc. Itaca 

-Introducción a la 

Justicia 

Restaurativa y 

Mediación 

Humanística 

14:30-17:30 

Mediación 

Humanística  

14:00-19:00 

VENECIA: visita de 

la ciudad 
  

 

SELECCION DE LOS PARTICIPANTES 

Los participantes han sido selecionado por las organizaciones partners del proyecto Medes a traves de una 

llamada a evidencia publica que cada organizacion ha impulsado. Los participantes fueron profesionales de las 

organizaciones partners del proyecto, con diferentes perfiles y tipo de interes. (en adjunto las llamadas a 

evidencia publica del Comune de Sacile, del IC Sacile e de la Cooperativa Sociale Itaca).  

 

 

PARTICIPANTES 

ORGANIZACION NOMBRE APELLIDO PERFIL 
PROFESSIONAL 



Assoc. El Porc Espì MARÍA EMILIA  MUNDINA MATA Presidente y 
formadora en 
Mediacion escolar 

Assoc. El Porc Espì MIGUEL ÁNGEL  SOBRINOS NOVO Socio  

Ayuntamiento de 
Villa-real 

Mª EUGENIA MARTINEZ 
SORIANO 

Lead Partner, 
trabajadora social 

Ayuntamiento de 
Villa-real 

ELISA MARIMON GIL Trabajadora Social 

Ayuntamiento de 
Villa-real 

JOSE VICENTE DE BENITO 
ANTONI 

Trabajador social 

IES MIRALCAMP Mª ÁNGELES  ALBA PERALTA Directora  

IES MIRALCAMP Mª PILAR  GONELL GALLÉN Profesor 

IES MIRALCAMP ROSARIO  SANTÁGUEDA 
BATALLA 

Profesor 

IC SACILE NICOLETTA  CAINE Profesor 

IC SACILE FRANCESCA  CORAZZA Profesor 

IC SACILE ALESSANDRO FABBRONI Profesor 

MARCHESINI SACILE VALENTINA CAGNAZZO Profesor 

COMUNE DI SACILE FRANCESCA  FRACASSI Trabajadora social 

COMUNE DI SACILE NADIA NAIBO Trabajadora social 

COMUNE DI SACILE MARCO SARTORI Policia Municipal 

COOP. SOC. ITACA ROBERTA GAVA Educadora 
profesional 

COOP. SOC. ITACA BARBARA  PITTON Educadora 
profesional 

COOP. SOC. ITACA MARIANNA COLONELLO Educadora 
profesional 

 

EVALUACION 

Al termino de la semana formativa se subministraron dos cuestionarios de evaluación a todos los participantes: el 

primer cuestionario es un modelo estándar de la Area de Formaccion de la cooperativa Social Itaca (evaluación de 

satisfacción y auto-percepción del participante); el segundo se construyó sobre el contenido del curso y fue 

redactado por la capacitadora Sara Dall'Armellina.  

CERITFICADOS 

Cada participante recibiò un Certificado de Asistencia por las actividades de formacion recibidas, firmado por la 

presidente de la Cooperativa sociale Itaca. A los participantes espanoles se les entrego el certificado de Movilidad 

Europass, asi como prevee el Proyecto MEDES èpor las actividades formativas en el exterior. 

 

 


