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El Alcalde de Antequera inaugura las VI 
Jornadas de Mediación enmarcadas en esta 
ocasión en el ámbito educativo
Fotografías relativas al acto de inauguración de las VI Jornadas de Mediación organizadas por el colectivo 
Solución@ en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera y que se desarrollan en la tarde de hoy martes 
en el Teatro Torcal.

Dicho acto ha estado presidido por el alcalde de 
Antequera, Manolo Barón, el teniente de alcalde 
delegado de Familia, Programas Sociales, Salud y 
Educación, José Luque, la presidenta de 
Solución@, Inmaculada Jiménez, y el abogado 
Juan Ignacio Acuñas.

 

También se incluyen en el presente correo cortes 
de audio del alcalde Manolo Barón y el concejal 
José Luque con fragmentos de sus respectivas 
intervenciones.

 

La finalidad de la jornada es la de conformar un 
punto de encuentro y reflexión para padres, 
profesores, alumnos y personas interesadas en 
impulsar un modelo de escuela basado en la 

cultura de la mediación y en la participación activa y responsable de sus integrantes. Se desarrollará la mesa 
redonda "Del Conflicto Escolar a la Mediación" y las ponencias "La Mediación y las Nuevas Formas de Delitos" 
y "La Mediación: Recurso Práctico para las Instituciones y los Ciudadanos", participando en las mismas la fiscal 
de menores de Málaga, María Teresa Soriano, el inspector jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía 
en Antequera, José Cano, o el reconocido juez de menores Emilio Calatayud. Estas jornadas de Mediación 
están dirigidas a padres, profesores, alumnos, agentes sociales y otras personas que estén interesadas en el 
recurso de la Mediación como herramienta para la solución de posibles conflictos
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