
 

MEDES. 6ª Reunión Transnacional. 

Sacile, 29-30-31 Mayo – 1 Junio 2018 

 

 

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) 

• Twinspace: informe de situación 

• Sello MEDES: convocatoria, protocolo y responsabilidades 

• Intercambios: valoración de los intercambios realizados, evaluación de las personas 

participantes 

 
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 

 

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) 

 

 

18.300h-19.30h. EVENTOS FINALES (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 

Encuentro con J. Morineau “El espíritu de la Lo spirito della 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 

 

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  

 

13.00h Comida 

 

15.30h-18.00h. 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  

 
 
  



 

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 

• Difusión del proyecto: acciones realizadas y compromisos pendientes 

• Sostenibilidad: encuentro entre instituciones y stakeholders presentes en delegación 

de dos ciudades hermanadas con Sacile: La Réole (Francia) e Novigrad-Cittanova 

(Croacia) 

 

12.00  Rueda de prensa (Palazzo Ragazzoni, Sacile) 

 

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”  

 

 

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  

  



 

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 

• 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 

escuelas 

 

 


