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miércoles 17 de febrero de 2016

El Teatro Torcal de Antequera acogerá el 
próximo martes 1 de marzo las VI Jornadas 
de Mediación que se centrarán este año en 
conflictos escolares y contarán con la 
participación del juez Emilio Calatayud
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores 
Gómez, y la presidenta del colectivo Solución@, Inmaculada Jiménez, han presentado en la mañana de hoy 
miércoles el programa de las VI Jornadas de Mediación bajo el lema "La Escuela: Espacio de Encuentro y 
Convivencia".

En este sentido, la finalidad de la jornada será el 
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.

 

Las Vi Jornadas de Mediación comenzarán a las 
16:30 horas del próximo martes 1 de marzo en el 
Teatro Torcal, lugar en el que 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". En las mismas participarán 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, 
siendo necesaria la reserva de invitaciones para poder acceder al Teatro Torcal mediante la inscripción previa 
en el teléfono 952 70 81 87. 
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