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martes 21 de marzo de 2017

El salón de actos del Museo de la Ciudad de
Antequera acogerá el próximo miércoles 29
de marzo las VII Jornadas de Mediación que
se centrarán este año en la convivencia
familiar
La teniente de alcalde delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores
Gómez, y la vicepresidenta del colectivo Solución@, Teresa Chicón, han presentado en la mañana de hoy
miércoles el programa de las VII Jornadas de Mediación bajo el lema "Mejorando la Convivencia Familiar".
En este sentido, la finalidad de la jornada será el
Descargar imagen
de estudiar las características diferenciales a nivel
psicosocial, familiar y judicial de los jóvenes
menores de edad que muestran conductas
violentas hacia sus padres o cuidadores; también
se profundizará en el conocimiento de las
actuaciones de diferentes profesionales para la
mejora de la convivencia familiar, prevención y
resolución de conflictos.
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Las VII Jornadas de Mediación comenzarán a las
16:30 horas del próximo miércoles 29 de marzo
en el salón de actos del Museo de la Ciudad de
Antequera, lugar en el que se desarrollará la mesa
redonda "La familia, cuando deja de ser un
espacio seguro" y las ponencias "Violencia filioparental: una nueva forma de delito" y "Respuesta
legal, perspectivas de futuro desde los derechos
de la infancia y adolescencia". En las mismas
participarán la fiscal de menores de Málaga, María
Teresa Soriano, o el profesor de Derecho Civil de
la Universidad de Barcelona y a su vez magistrado
de su Audiencia Provincial, Carlos Villagrasa.

Para la inscripción en estas jornadas será necesario el envío de un correo electrónico a
solucionaantequera@gmail.com indicando en el asunto VII Jornadas de Mediación, especificando en el
mensaje datos personales y entidad a la que pertenece.
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