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ANTEQUERA ACOGE LAS III JORNADAS DE MEDIACIÓN CON 

MÁS DE UN CENTENAR DE INCRITOS 
 

• El acto de inauguración, previsto a las 9.30h, estará presidido por el 
alcalde Manolo Barón. 

 
 
Mañana se celebra la tercera edición de las Jornadas de Mediación en Antequera 
organizadas por la Asociación Soluciona Mediación y el Área de Familia, Asuntos 
Sociales y Salud del Ayuntamiento de Antequera. El evento tendrá lugar en el Salón 
de actos del Centro de Servicios Sociales Doctor Pedro de Rojas de Antequera, 
ubicado en la plaza San Juan de Dios de la calle Picadero. 
 
El ciclo de conferencias ha captado la atención de profesionales de ámbitos muy 
diversos no sólo de la provincia de Málaga, sino de toda Andalucía que compartirán 
sus experiencias con el panel de expertos de primer nivel invitados por la 
organización. (SE ADJUNTA PROGRAMA) 
 
ANTEQUERA - Más de 100 personas se han inscrito en esta III edición de las 
Jornadas de Mediación en Antequera, lo que supone un record absoluto y un 
espaldarazo al proyecto de mediación que desde hace años comparte el 
Ayuntamiento antequerano con la Asociación Soluciona Mediación. Ambas 
instituciones pusieron en marcha un programa abierto a la ciudadanía que ofrecía la 
mediación como recurso para la resolución de un determinado conflicto. 
 
El balance de estos años de trabajo conjunto arroja datos muy interesantes, 
centrados fundamentalmente en la difusión e implementación del concepto de 
mediación como herramienta de transformación social y construcción responsable de 
paz entre la ciudadanía. La estadística en la atención directa en 2013 del programa 
en marcha, refleja que más del 60% de los procesos en los que las partes en litigio 
han recibido información sobre mediación, han elegido este sistema en vez de un 
proceso jurídico, llegándose a alcanzar acuerdo mutuo en más del 50% de los casos. 
 
En definitiva, las III Jornadas de Mediación en Antequera pretenden ofrecer una 
plataforma de reflexión específica a responsables municipales, así como a técnicos 
de administraciones públicas, asociaciones, colectivos, personas vinculadas con la 
acción social y la participación ciudadana, además de cualquier otra persona 
interesada en la resolución de problemáticas de diversa índole a través de métodos 
no adversariales, la difusión de la cultura de la mediación como herramienta de 
transformación social y la construcción de procesos de paz a nivel local de forma 
corresponsable por parte de la ciudadanía .  
 
 
Más información en: solucionaantequera@gmail.com 
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