
ACTA de la  6ª Reunión Transnacional, Proyecto MEDES 
Sacile, 29-30-31 Mayo – 1 Junio 2018 

Participantes: 
Entidad Personas 
Ayto. Vila-real Mª Eugenia Martínez Soriano 

Alvaro Escorihuela Claramonte 
Comune de Sacile Chiara Mutton 
Cooperativa Itaca Tiziana Perin 

Sara d’Armellina 
Mihaela Antoci 

I.C de Sacile Alessandro Fabbroni 
Federica Freddi 

IES Miralcamp Mª Ángeles Alba Peralta 
Mª Pilar Gonell Gallén 

Asociación El Porc Espí Lorena Ortells Hernandez 

Día 1- 29/05/2018 

Lugar de reunión:  Sala commissioni  2°planta,  Ayuntamiento de Sacile. 
Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 

9.00h-11.00h. Reunión de trabajo: Gestión del proyecto MEDES. 
• Lectura y aprobación acta 5ª reunión transnacional, Sacile (Nov. 2017) Breve  discusión
para acordar como  está puesta en el acta la elaboracion del O3.  Malentendido por parte de
los dos institutos.  Alessandro tomó apuntes que no coinciden con el acta.
Tras la aclaración pertinente, se  aprueba el acta por unanimidad.
• Twinspace: Habla Nicoletta Caine responsable de la actividad, (Eugenia mandará el
cartel del las jornadas de mediadores), Nos enseña las cosas nuevas que ha introducido en el
twinspace. Muy elaborado, navega por todos los sitios del programa, Eugenia mandara la
formación con todas las leyendas incluidas y los videos, Me madará informe del trabajo
realizado y verá lo que falta para terminar con la evaluación.

• Sello MEDES: convocatoria, protocolo y responsabilidades:  Esta elaborado el modelo que se
quedara para siempre, se entregará a los dos institutos implicados el  jueves.
La responsabilidad  es de los ayuntamientos, se hara un escrito formal en el que se
comprometen a seguir con las convocatorias, un vez finalizado el proyecto.
El  Ayuntamiento de Sacile  entregara una escultura, a los dos institutos,

• Intercambios: valoración de los intercambios realizados, evaluación de las personas
participantes
Los alumnos de España han contestado a un cuestionario que elaboro Sara para ellos y para los
padres. Pilar los mando a Sara para que los analizara
Los dos institutos elaboraran un cuestionario, y mandaran el informe
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11.00h-11.30h. Pausa café 
 
11.30h-13.00h. Reunión de trabajo: Evaluación y Sostenibilidad del proyecto 
• Informe final del proyecto 
• Evaluación del proyecto 

Cada entidad cumplimenta  el cuestionario de indicadores, aclarando dudas, y 
unificando criterios.  Explicación del cuestionario de evaluación. 
Se pone de plazo para la entrega el 30 de junio 

13.00h. Comida 
 
Lugar de reunión:  Centro Giovani Zanca  - viale Zancanaro 10 – Sacile (PN) 
 
14.30h-16.30h. Taller 

• Taller por Jacqueline MORINEAU, fundadora del Método de la Mediación 
Umanista (reservado a los socios MEDES, estudiantes y profesores en intercambio) 

 Participan en le taller los alumnos del intercambio de los dos institutos y los socios presentes 
en la reunión trasnacional,  
 
18.300h-19.30h. EVENTOS FINALES (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 
Encuentro con J. Morineau “El espíritu de la Mediación: una nueva mirada hacia el futuro” 
con la participación de Lorena Ortells Hernández - mediadora Associació El Porc Espí 
Francisco José Usó Ballester – profesor y mediador del IES Miralcamp de Vila-real,  
modera el encuentro Paola Dalle Molle - periodista del “Messaggero Veneto” 
 
 
 
 
Día 2- 30/05/2018 
 
Lugar de reunión: Sala commissioni  2°planta,  Ayuntamiento de Sacile. 
   Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 
 
9.00h-11.00h. Productos intelectuales del proyecto 

• Productos intelectuales: calidad de los mismos y, en su caso, aprobación de los 
productos por el grupo; Evaluación de los productos por profesionales ajenos al 
proyecto 
O2: IES Miralcamp muestra donde se ha incluido las diapositivas del IC de Sacile,  al 
igual que las buenas practicas de otras instituciones.  Www.alumnosmediadores.es 
Discusión de como puede ser la guia de implementación, ya que el IC quiere que 
aparezca la implementación ideal de como tiene que ser  
Sara quiere hacer una guia  paralela con los datos objetivos de una escuela italiana. 

http://www.alumnosmediadores.es/
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Se propone que se pase los datos objetivos de una escuela italiana para que se vean en 
la pagina. Y se haga una comparación entre los niveles educativos. 
Se propone cambio de nombre en vez de buenas practicas  que se llame :Modelo  
escuela  piloto. 
Evaluacion por profesionales externos: Cada entidad  lo hará  y me la mandaran 
 
O3: Parte del modelo  del O2 , e intenta dar opciones a todo el mundo para evaluar, se 
ha hecho en colaboración con una estudiante de la Universidad de Padua. 
Sara presenta un power point, en la propuesta que hace Itaca: en la cual se han 
elaborado cuestionarios pre y post evaluación, para valorar la calidad y cantidad de 
todas las fases de implementción del programa de mediación escolar. 
Se elaborara un check list para evaluar visualmente si se han llegadoa los indicadores 
minimos para poder conseguir el sello . 
 

11.00h-11.30h. Pausa café 
 
Lugar de reunión:  Palazzo Ragazzoni  - viale Zancanaro 2 – Sacile (PN) 
 
11.30h-12.30h. Acogida institucional 

• Encuentro oficial del Ayto. de Sacile con estudiantes y profesores de Vila-real 
en visita de intercambio escolar, con BIENVENIDA EN MUSICA ofrecida por la orquestra 
de la Escuela Balliana-Nievo 

Reportaje del encuentro 

 
13.00h Comida 
 
15.30h-19.00h. EVENTOS FINALES (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 
“La Mediación: inovar reparando” 
Taller sobre temas de escucha y mediación de conflictos en 3 áreas temáticas: 
 - trabajo, empresa 
- deporte, asociaciones 
- escuela, educación 
 
 
 
21.00h   EVENTOS FINALES (Teatro Zancanaro, Sacile) 
PELICULA “La classe” de Laurent Cantet - Palma de oro al Festival de Cannes 2008 
introducción por Paolo D’Andrea, formador de Cinemazero 
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Día 3- 31/05/2018 
 
Lugar de reunión:  Sala commissioni  2°planta,  Ayuntamiento de Sacile. 
   Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 
 
9.00h-11.30h. Eventos multiplicadores, difusión y sostenibilidad del proyecto 
  
• Eventos multiplicadores: valoración de los mismos, calidad de las intervenciones, 
cumplimiento de objetivos : Chiara realizara un informe con los datos cuantitativos y 
cualitativos numero de participantes, desglosado por sexos, instituciones, valoracion de las 
intervenciones, etc. 
 
• Difusión del proyecto: acciones realizadas y compromisos pendientes 
Conpromisos de difusión: mantener en la pagina WEB de los socios y la pagina del proyecto, en 
las redes sociales. 
El etwining tiene que estar con movimiento por lo menos durante dos años despues de haber 
finalizado el proyecto 
 
• Sostenibilidad: encuentro entre instituciones y stakeholders presentes con la  
delegación de dos ciudades hermanadas con Sacile: La Réole (Francia) e Novigrad-Cittanova 
(Croacia)  
Participación de representantes de las delegaciones de las ciudades hermanadas con Sacile 
verbalizando su interes en participar en furturos proyectos de mediación.  Las instituciones que 
han participado en el de ahora, opinan de la misma forma, queriendo participar en la 
propuesta del Ayuntamiento de Vila-real como lider. 
El director del instituto de Sacile, pide financiación al comune de Sacile, para el periodo entre 
proyectos, para no perder lo realizado hasta ahora, ya que habra cambios  de dirección en los 
dos institutos del municipio.  
 
12.00  Rueda de prensa (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 

 Con un representante de cada institución 

13.00h Comida 
 

14.30h-18.30h. EVENTOS FINALES (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 
“MEDES 2015-2018: percorso, resultados, productos” 
Presentación de los socios de proyecto y de Giovanni Grandi, profesor del Dpto. de Filosofía, 
Sociología, Pedagogía e Psicología de la Universidad de Padova: “Conflicto y  Mediación: una 
mirada antropologíca  para una revisión crítica del proceso” 
 
Participan en el evento unas 75 personas. 
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20.30h   EVENTOS FINALES (Teatro Zancanaro, Sacile) 
ENTREGA DEL SELLO MEDES 
A las escuelas socias del proyecto, por el Ayto. de Sacile y el Ayuntament de Vila-real 

TEATRO “Picablo” - espectáculo multimedial dedicado a Pablo Picasso 

Vila-real 8 de junio de 2018 

 

 

Fdo: Eugenia Martínez Soriano 

Coordinadora del proyecto 
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Día 4- 01/06/2018 
 
Lugar de reunión:  Sala commissioni  2°planta,  Ayuntamiento de Sacile. 
   Piazza del Popolo, 65 – Sacile (PN) 
 
9.30.00h-11.00h. Seguimiento Proyecto MEDES 
• Pagos y justificación. Calendario de pagos 
IC De Sacile pregunta sobre algunos cuestiones. Se le aclaran y pasamos a otras 
• Ruegos y preguntas 
 
11.00h-11.30h. Pausa café 
 
11.30.00h-13.00h. Sostenibilidad del proyecto y intercambio de buenas practicas 
• Encuentro con el Instituto Marchesini de Sacile (Bachiller) y con la Escuela Lozer de 
Pordenone (secundaria de primer grado) : intercambio de buenas practicas para favorecer la 
continuacion del proyecto y la aplicacion de la metodologia en otras esculeas 
Participa el asesor responsable del area, comentando el interes que tiene el Instituto 
Marchesini en participar en las acciones de mediación. Pero estan esperando un nuevo director 
que llegará a finales de agosto. 
Como podria ser formar mediadores en este instituto con la metodologia española. 
Alessandro responde que los productos intelectuales pueden ser suficientes para formar. 
Pilar Gonell interviene para opinar sobre lo que entiende de la demanda que hace el assesor. 
Para el año 2019 en el Marchesini formara a un grupo de profesores para que vayan 
implementando la mediación en el centro 

 
13.00h Comida 
 
15.30h: Viaje al aeropuerto 

 


