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Carmen Medrano Soria
PRESIDENTA DEL PATRONATO
FUNDACIÓN ATYME 

T
res décadas dedicadas a extender la mediación han dado muchos frutos, 

en la actualidad hay un mayor conocimiento y uso de la mediación, pero 

hay que seguir trabajando y tener la mirada puesta en el futuro, aprender 

del camino que hemos recorrido y aprovechar el aprendizaje para que la 

extensión de la Cultura de Paz sea cada vez mayor. 

El conflicto forma parte de la vida y la manera en la que buscamos salidas determina 

nuestra evolución como personas y como sociedad, una búsqueda constante, llena 

de aciertos y errores, un espacio de incertidumbres y miedos en el que se desarrolla 

el trabajo de la Fundación ATYME, silencioso y constante que ha aportado a miles de 

personas herramientas para abordar de forma pacífica sus conflictos.

Quiero dar las gracias a mis compañeros de patronato por velar por la estabilidad del 

proyecto de la Fundación ATYME, agradecer la labor de Trinidad Bernal como guía 

del proyecto, a su equipo por la excelencia de sus actuaciones, a las delegaciones 

territoriales de Canarias, Valencia, Castilla la Mancha y Castilla León, que han sido 

claves para mantener la calidad y la calidez de la labor mediadora, al Ministerio de 

Sanidad Consumo y Bienestar Social que nos ha acompañado en estos 30 años y a 

la Comunidad de Madrid por tomar el relevo en 2017 en el apoyo a los programas de 

mediación pioneros en España.

Este documento muestra un resumen de los 30 años de trabajo en mediación, nuestro 

objetivo el seguir extendiendo el conocimiento y el uso de la mediación, encontrar 

nuevos vientos que mantengan el viaje de nuestro velero, símbolo de la Fundación 

ATYME, que acompaña al cambio con suavidad y sumar alianzas para que el mensaje 

de Paz cale profundamente y contribuya a una sociedad mejor.
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FUNDACIÓN ATYME
La Fundación ATYME es un referente de 
la mediación en España, pionera en el 
ejercicio de esta fórmula pacífica de trabajar 
los conflictos convirtiéndose en signo 
de calidad experiencia, profesionalidad, 
tolerancia y satisfacción.

MISIÓN

La Fundación ATYME es una entidad 
privada sin ánimo de lucro, no confesional, 
independiente y reconocida de utilidad 
pública y tiene como fin esencial 
proporcionar a los ciudadanos formas 
pacíficas de resolución de conflictos, 
como la mediación, ofreciendo un espacio 
pacífico para resolverlos y promover 
un cambio de paradigma a la hora de 
abordarlos.

VALORES

Los valores de la Fundación ATYME son 
el respeto, la tolerancia, la aceptación 
de la diversidad, la comprensión de los 
planteamientos divergentes, el fomento 
de la cooperación y el mantenimiento de 
la capacidad de decisión de las personas.

OBJETIVOS

Como objetivo general queremos 
contribuir a la creación de una sociedad 
más justa y solidaria, promoviendo la 
inclusión de todas las personas como 
sujetos de pleno derecho. Como objetivos 

específicos queremos: promover el uso 
de la mediación.  Impulsar la divulgación, 
formación, intervención e investigación 
de la mediación y de otras fórmulas 
pacíficas de trabajar los conflictos. 
Atender a los ciudadanos, familias, 
grupos y organizaciones que presenten 
conflictos. Diseñar y desarrollar proyectos 
sociales para la resolución pacífica de 
conflictos y colaborar con entidades 
públicas y privadas para la extensión del 
conocimiento y uso de la mediación.

Desde 2016 la Fundación ATYME 
cuenta con el certificado calidad ISO 
9001:2015, siendo la primera entidad de 
mediación en España en recibirlo, este 
reconocimiento se hace a las actividades 
de mediación y resolución pacífica 
de conflictos, estudio, investigación y 
divulgación de la mediación y formación 
de mediadores.
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NUESTROS LOGROS
La trayectoria de la Fundación ATYME 
está estrechamente relacionada con la de 
Trinidad Bernal Samper, quien en 1979 creó 
el Despacho Estudio y comenzó un trabajo 
con parejas que por primera vez se hacía 
desde un enfoque interdisciplinar, aunando 
psicología y derecho. 

+8.000
PROCESOS DE MEDIACIÓN ATENDIDOS

13.610
PERSONAS ATENDIDAS

28.987
SESIONES DE MEDIACIÓN

La primera investigación de Trinidad 
Bernal en 1985 “Pautas contextuales en 
la expresión emocional en parejas” en 
la que se demostraba que una de las 
situaciones más dura que se podían vivir 
en pareja era separarse o pensar en llegar 
a separarse y que dio pie a la tesis doctoral 
que comenzó en 1986 “La mediación en 
los procesos de separación y divorcio” en 
el que se cristalizaba una nueva forma de 
intervención en la ruptura de pareja que 
llamó “separación negociada”. En 1988 
Bernal funda el Centro de Resolución de 
Conflictos APSIDE en el que comenzó 
su trabajo como mediadora y a partir 
de esta experiencia gestó el Modelo de 
Competencia y la metodología que dio 
forma al PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
EN RUPTURA DE PAREJA, que en 1990 
se convirtió en el primer programa de 
mediación en España subvencionado 
por el entonces Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Su puesta en marcha se 
llevó a cabo desde el Centro de Resolución 
de Conflictos APSIDE, bajo su dirección, 
hasta 2018 en que la Comunidad de 
Madrid pasa a apoyar los Programas de 
Mediación de la Fundación ATYME.

Desde 1995 y hasta 2011, la Asociación 
ATYME tomó el relevo de la gestión del 
programa, fecha en la que la Asociación 
pasa a Fundación y desde entonces hasta 
hoy, la Fundación ATYME vela por el futuro 
de la mediación.

Desde 2018 y sigue en la actualidad, 
con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, la Fundación 
ATYME realiza varias campañas estatales 
de difusión de la mediación, la creación 
de la línea 900 y varias investigaciones 
relacionadas con la ruptura de pareja.

Todo esto se puede traducir en miles 
de personas atendidas, cientos de 
mediadores formados, implantación 
del Modelo en varias Comunidades 
Autónomas, organización de Jornadas 
de Mediación de carácter nacional e 
internacional, numerosas publicaciones  
del trabajo de investigación. En este 
tiempo la mediación ha crecido y en ese 
crecimiento la Fundación ATYME está 
íntimamente implicada.
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ORGANIZACIÓN
El Patronato de la Fundación ATYME reúne a 
personas y entidades que tienen en común 
una visión comprensiva de los conflictos 
sociales, comparten una filosofía pacífica y 
de aceptación de las diferencias y colaboran 
de manera altruista en la construcción de 
una sociedad en paz.

Federico Mayor Zaragoza 
Presidente de la Fundación Cultura de Paz, 
ha sido diputado del Parlamento Europeo 
por España, ministro de Educación y 
Ciencia y director general de la UNESCO, 
su figura está vinculada al movimiento de 
la Cultura de Paz, siendo representativa 
para la transmisión de los valores de la 
Fundación ATYME.

PATRONO DE HONOR  
DE LA FUNDACIÓN ATYME

Ramón Mayo Fernández 
Vicepresidente
Presidente de KALAM, empresa de 
rehabilitación de edificios y restauración 
de fachadas históricas y del patrimonio 
monumental. Ha recibido distintos 
premios, acreditaciones y distinciones en 
el ámbito público y privado, mostrando un 
gran interés por los temas sociales.

María del Carmen Medrano 
Presidenta
Psicóloga y pedagoga, Exasesora técnica en 
la Dirección General de Educción Especial 
del Ministerio de Educación. Presidenta de 
la Asociación ATYME origen de la actual 
Fundación, representando a la Asociación 
ATYME durante una larga trayectoria de su 
vida asociativa y ha contribuido al desarrollo, 
enriquecimiento en valores y divulgación 
de todas sus actividades, promoviendo una 
cultura de paz.

PATRONATO
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José Pascual Ortuño Muñoz
Patrono
Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, profesor de RAC (Resolución 
Alternativa de Conflictos), de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Pompeu i Fabra 
de Barcelona, exvicepresidente del Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación 
GEMME-Europa y director de la Escuela 
Judicial Española.

Javier Bullón de Diego 
Asesor y consultor de Fundaciones, 
Asociaciones, Federaciones, ONGs y entidades 
sin ánimo de lucro.

Marisol Blanco Ruiz
Patrona
Doctora en Psicología, mediadora e 
investigadora. Profesora del Departamento 
de Psicología de la Universidad de Córdoba 
y Delegada de Andalucía Occidental 
de la Asociación Estatal de Mediadores 
“Mediación y Cambio”.

SECRETARIO

Luis Aurelio González Martín
Patrono
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 
nº 29, de Familia, de Madrid, expresidente 
del Grupo Europeo de Magistrados por la 
Mediación GEMME-España, Premio a la 
Calidad de la Justicia del Consejo General del 
Poder Judicial y tutor de jueces en prácticas 
en la Escuela Judicial.

Jesús Mª Varela Ogando
Patrono
Fundador / presidente de la Asociación 
de Vecinos Alerta Cerrillo de San Blas.
Vicepresidente del Consejo Territorial 
de la Junta de Retiro y presidente de 
la Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Territorial Retiro.

José Miguel Fernández Dols
Patrono
Catedrático de Psicología Social. 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Codirector de la revista de Psicología Social, 
miembro electo de la International Society 
for Research on Emotions. Su trabajo 
investigador está centrado en el estudio 
de las normas sociales y de las emociones. 
Autor de numerosos libros, capítulos y 
artículos.

José Luis Utrera Gutiérrez
Patrono
Magistrado de la Audiencia Provincial 
de Málaga, promotor de la mediación 
en los juzgados de familia de Málaga 
y participante en el Proyecto Piloto 
del C.G.P.J. para el seguimiento de la 
implantación de la Mediación Familiar 
en España, exvicepresidente del Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación 
GEMME-España, en 2010 obtuvo el Premio 
a la Calidad de la Justicia del Consejo 
General del Poder Judicial.
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EQUIPO ATYME
El equipo de profesionales de la Fundación 
ATYME es un grupo consolidado, experto en 
resolución de conflictos y mediación, con 
más de 15 años de media como mediadores.
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Los profesionales de la Fundación 
ATYME tienen en común la misma 
formación en mediación en el Modelo 
de Competencia (T. Bernal 1990), un 
referente en la efectividad en la aplicación 
de la mediación, además, los mediadores 
(psicólogos y abogados) mantienen su 
formación de manera continua, una clave 
para garantizar la calidad de la atención 
mediadora.

En 1990 se incorporan dos profesionales 
del mundo del derecho y de la psicología: 
Gloria Martín, experta en derecho de 
familia y  Verania Andrés, psicóloga 
experta en temas emocionales. 

Ambas se forman en el Modelo de 
Competencia y, junto a Trinidad Bernal, 
forman el primer equipo de mediación. 
En 1992 se incorpora Sacramento 
Barba, que sigue en la actualidad. Otros 
profesionales que han formado parte del 
equipo, durante un tiempo, son Maribel 
López, José Manuel Rodrigo-Vivanco 
y Paloma Bernad. El equipo actual 
cuenta con una larga permanencia en 
la vida de la trayectoria de la Fundación 
ATYME y  es un reflejo del compromiso 
de los profesionales con el proyecto, de 
su satisfacción personal con el trabajo 
realizado y con el clima creado por todos 
ellos en la Fundación ATYME.

Además del equipo de la sede central, las 
delegaciones territoriales de la Fundación 
ATYME cuentan con profesionales de la 
mediación de una dilatada trayectoria: 
Begoña Moreno, Luisa Giménez, María 
José Sánchez, Terencio Carbonell y con 
voluntariado que aportan su trabajo 
de manera altruista para el apoyo en 
las actividades de divulgación de la 
mediación de la Fundación ATYME.

Trinidad Bernal Samper
Directora de la Fundación ATYME, Doctora en 
Psicología, experta en mediación y autora del 
Modelo de Competencia, modelo de aplicación 
de la mediación y de varias publicaciones 
sobre mediación, diseñó el primer programa 
de mediación puesto en marcha en España, 
compagina su actividad mediadora con la 
formación y la investigación.

Sacramento Barba Maroto 
Mediadora desde 1992, formadora de 
mediadores, responsable de formación del 
Centro APSIDE. Psicóloga.

José Ángel Galán Torrecilla 
Mediador desde 2004 y formador de 
mediadores. Abogado.

Francisco Iglesias Miranda 
Mediador desde 2004, formador de mediadores 
y responsable de comunicación de la 
Fundación ATYME. Psicólogo.

Manuel Hierro Tobalo
Mediador desde 1999 y formador de 
mediadores. Responsable de ATYME en 
Extremadura. Psicólogo.

Francisca Fernández Jiménez
Mediadora desde 2001. Incorporada en el 2020 
al equipo de ATYME. Psicóloga.

Pilar Fernández Tamarino
Experta en organización y administración, 
desarrolla su trabajo en la Fundación ATYME 
desde 1998.

Laura Ortega López
Experta en organización y administración, 
desarrolla su trabajo en la Fundación ATYME 
desde 2007.
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LA MEDIACIÓN
La mediación es la intervención de un 
tercero en una disputa o negociación, 
competente e imparcial, aceptado por las 
partes, que carece de poder de decisión y 
que les ayuda a conseguir voluntariamente 
su propio arreglo extrajudicial, preservando 
la confidencialidad (Bernal, T. 1998). 

BENEFICIOS DE LA MEDIACIÓN

• Mejora la participación de las personas 
en el proceso de mediación.

• Reduce los sentimientos negativos 
asociados al conflicto.

• Aumenta la capacidad de 
autodeterminación y equilibra la razón 
y la emoción.

• Disminuye el enfrentamiento legal, 
la duración del proceso y el coste del 
mismo.

• Mejora la autoestima de las personas y 
aporta mayor calidad de vida.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

• Voluntariedad: tiene que ser aceptada 
por las partes, que pueden abandonar 
el proceso, si se considera oportuno.

• Confidencialidad: está garantizado un 
contexto que facilita la transparencia y 
la colaboración entre las partes.

• Protagonismo de los interesados: las 
decisiones corresponden a las partes y 
no a los profesionales.

30 AÑOS LLEVANDO LA MEDIACIÓN A BUEN PUERTO  |  ACTIVIDAD MEDIADORA
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MEDIACIÓN EN RUPTURA DE PAREJA

La mediación, en temas de ruptura, 
enseña a la pareja a separase y a seguir 
funcionando como padre y madre. El 
propósito de la mediación no es cambiar 
la decisión de separarse sino dar a la 
pareja la oportunidad de hacerlo de forma 
menos conflictiva.

El Programa de Mediación en Ruptura 
está dirigido a las parejas casadas y no 
casadas que vayan a dejar la convivencia 
o que deseen alcanzar acuerdos que 
garanticen la continuidad como padre   
y madre.

Este programa ha estado subvencionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad desde 1990 hasta 2017. 
En 2018 hasta la actualidad está apoyado 
por la Comunidad de Madrid.

MEDIACIÓN CON ADULTOS MAYORES

La Mediación con adultos mayores trata 
de proporcionar un escenario para que las 
decisiones de este colectivo sean tenidas 
en cuenta, dar voz a los mayores en todas 
aquellas situaciones que le competan. 

La mediación es una propuesta de trabajo 
con este colectivo basada en el respeto 
a la diversidad, a la autodeterminación 
de las personas, a una valoración de los 
mayores diferente al antiguo concepto 
de utilidad social, asociando la vejez con 
ausencia de valía.

El programa de Mediación con Mayores 
ha estado subvencionado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
desde 2011 hasta 2017 y en 2018 hasta 
la actualidad está apoyado por la 
Comunidad de Madrid. 

REPERCUSIÓN DE LA RUPTURA EN PAREJAS 
QUE HAN USADO LA MEDIACIÓN: 

85%
CAMBIO POSITIVO Y AUMENTO   
DE LA CALIDAD DE VIDA 

80%
MEJORA LA RELACIÓN CON LOS HIJOS

RESPUESTAS DE LOS HIJOS ANTE LA RUPTURA: 

88%
REPERCUSIÓN PERSONAL POSITIVA 

79%
BUENA RELACIÓN CON AMBOS PADRES

85%
SIN CAMBIOS EN LOS ESTUDIOS O CON MEJORAS
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MEDIACIÓN EN DEPENDENCIA   
Y DISCAPACIDAD

El aumento de la esperanza de vida, el 
de otras situaciones de dependencia y 
discapacidad por razones de enfermedad, 
otras causas producido por las tasas de 
supervivencia de enfermedades crónicas, 
alteraciones congénitas y las derivadas de 
la siniestralidad vial y laboral, hacen que se 
incrementen los conflictos entre quiénes 
tienen que encargarse de este colectivo, 
no dejándoles participar por tener la 
creencia de que no están en condiciones 
de decidir en base a su dependencia.

La mediación como herramienta de 
intervención con la persona dependiente 
o con discapacidad ayuda a cambiar 
la percepción de este colectivo, 
considerando a la persona dependiente 
o con discapacidad ciudadano de pleno 
derecho.

MEDIACIÓN EN EMPRESA FAMILIAR

La familia y la empresa son dos sistemas 
con funciones y objetivos diferentes 
pero organizados y potenciados por 
las mismas personas, con papeles 
diferentes, papeles que pueden entrar en 
colisión incrementándose los conflictos, 
obstaculizando el objetivo prioritario de 
la empresa y de la familia: la continuidad 
de generación en generación y el de 
continuar con las relaciones familiares.

El conflicto en la empresa familiar es 
inevitable, pero si se pueden evitar 
enfrentamientos continuados y 
destructivos, controlando los cambios 
unidos al conflicto y haciendo que éste se 
produzca de forma pacífica. La mediación 
supone la introducción de una lógica 
positiva para afrontar los problemas 
donde las partes asumen el compromiso 
y la voluntad de la autodeterminación, 
al mismo tiempo que devuelve el 
protagonismo a los interesados.

MEDIACIÓN EN HERENCIAS

Ante la pérdida de un ser querido pueden 
surgir conflictos derivados de la herencia 
del fallecido que pueden generar 
enfrentamientos y distanciamiento 
entre familiares. Las emociones juegan 
un papel fundamental y se mezclan 
asuntos relacionados con las diferentes 
interpretaciones de los herederos que 
dificultan la comunicación e impiden 
llegar a soluciones válidas para todos, 
dilatándose el conflicto en el tiempo, 
con el coste económico y emocional que 
conlleva.

La mediación permite abordar estas 
situaciones de forma pacífica y resolver 
las discrepancias sin necesidad de acudir 
a un procedimiento judicial, ayuda a 
mantener los lazos familiares y consigue 
elevar la autoestima y la eficacia de los 
participantes, siendo un procedimiento 
muy adecuado en conflictos hereditarios.
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MEDIACIÓN EN ORGANIZACIONES

Todas las organizaciones sociales, 
promueven la cohesión social, son 
referentes de valores esenciales para la 
democracia y la convivencia, aunque 
como todo grupo de personas, pueden 
volverse complejas y generar conflictos, 
las Organizaciones Sociales son una de las 
formas más importantes para construir 
un mundo mejor y la Mediación es una 
forma de trabajar respetuosa, que genera 
confianza, aspectos importantes para las 
ONG. Gestionar los conflictos a través de 
la Mediación proporciona: pacificación 
del conflicto; Privacidad; Adaptabilidad 
y flexibilidad; Prestigio y presencia de la 
organización.

MEDIACIÓN VECINAL

Los conflictos entre vecinos o 
comunitarios son conflictos en los que 
se da una controversia en relación con la 
calidad de vida de las personas o de las 
condiciones ambientales que ocurren en 
su entorno más cercano. 
La mediación ofrece a las partes un 
espacio imparcial de comunicación 
que aborda pacíficamente la situación 
conflictiva para buscar soluciones válidas 
para todos los afectados, además de evitar 
acudir a los juzgados, reduciendo costes 
económicos en tiempo y emocionales, 
ya que la mediación es una medida que 
preserva las relaciones a futuro.

MEDIACIÓN SANITARIA

Los ciudadanos ingresados en un hospital 
por enfermedad y sus familias están más 
sensibles a cualquier dificultad que pueda 
surgir. También los profesionales de la 
Sanidad se encuentran en situaciones 
difíciles, viéndose sometidos a un gran 
desgaste físico y emocional, que se 
incrementan  al tener que defenderse de 
las quejas de los pacientes y sus familias, 
desencadenando, a veces, una lucha 
abierta que concluye en los juzgados.

La mediación constituye una oportunidad 
para solucionar los casos de una forma 
extrajudicial y gestionar los conflictos de 
forma pacífica, favoreciendo el concepto 
global de salud, disminuyendo las 
dificultades de los pacientes y el desgaste 
propio de los profesionales de la salud. 
La mediación proporciona pasar de 
una medicina defensiva, que ocasiona 
distanciamiento e incomunicación 
paciente-médico, a una medicina 
proactiva.

86%
DE ACUERDOS CONSEGUIDOS

93%
DE MANTENIMIENTOS DE ACUERDOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ES LA NOTA QUE PONEN LAS PERSONAS QUE 
HAN USADO LA MEDIACIÓN EN LA FUNDACIÓN 
ATYME EN UNA ESCALA DE 0 AL 10 

EN mediación
TOD@S GANAN
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ACCIONES REALIZADAS
Todos estos años de trabajo en mediación 
se traduce en miles de personas atendidas, 
cientos de mediadores formados, la 
implantación del Modelo en varias 
Comunidades Autónomas, la organización 
de Jornadas de Mediación de carácter 
nacional e internacional, numerosas 
publicaciones de divulgación y el trabajo de 
investigación para un mayor conocimiento y 
mejora de la mediación.

FORMACIÓN 

En 1995 comienza la actividad formativa 
en colaboración con el Centro de 
Resolución de Conflictos Ápside, desde 
entonces y fruto de la esa colaboración 
la Fundación ATYME ha participado en la 
formación de muchos mediadores, que 
desde su ejercicio privado o en centros 
dependientes de administraciones 
públicas, ejercen la mediación con una 
sólida base   y en la extensión del Modelo 
de Competencia (Bernal 1990), modelo 
de aplicación de la mediación cuyos 
excelentes resultados están en la base de 
los logros alcanzados en estos 30 años.

Nuestra formación se asienta en tres 
elementos: Los contenidos, la pedagogía y 
la preparación personal del mediador. 

La formación tiene una estructura de 
grupo de trabajo que permite diseñar la 
acción formativa con dichos participantes 
y desde sus necesidades. Es un enfoque 
de calidad, eminentemente experiencial, 
donde se ejercitan las principales 
habilidades mediadoras y se completa 
con prácticas en vivo, en el Centro de 
Mediación de la Fundación ATYME, 
como observadores y co-medidores. Esta 
calidad, está avalada por la certificación 
ISO 9002.
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INVESTIGACIÓN

La metodología del trabajo de la 
Fundación ATYME tiene su origen 
en la investigación y en la práctica. El 
proceso investigador forma parte  de 
los inicios de nuestro trabajo y nos ha 
abierto un camino para comprender 
mejor la temática en la que trabajamos, 
permitiéndonos poner en marcha 
acciones encaminadas a intervenir de 
una manera más centrada en lo que las 
personas dicen necesitar, mejorando 
nuestras actuaciones profesionales. Fruto 
de esta labor la Fundación ATYME lleva 
realizando estudios sobre situaciones 
familiares que tienen que moverse en 
nuevos escenarios que suponen un 
proceso de cambio para los progenitores 
al tener que seguir ocupándose de sus 
hijos, sin tener la convivencia conjunta. 

Los últimos estudios se han centrado 
en la custodia compartida. La custodia 
compartida es una realidad en nuestro 
país y contemplada como una medida 
favorecedora del mejor interés de los 
hijos. El problema surge cuando los 
progenitores no se ponen de acuerdo y es 
el juez el que decide.

El primer estudio se realiza con parejas 
que dejan su relación utilizando la 
mediación, es decir, concluyendo con 
acuerdos parentales y eligiendo ellos esta 
fórmula adaptada a su sistema familiar. 
En estos estudios quedó claro el beneficio 
de la acción conjunta de los progenitores 
para seguir cuidando a sus hijos, aunque 
lo importante en estos casos era que 
esa acción conjunta es decidida por los 
progenitores y hecha a su medida. 

Más tarde pensamos, si el efecto 
beneficioso de este tipo de custodia se 
repetía cuando no existe acuerdo entre 
los progenitores y se tiene que acatar 
por decisión judicial, una idea que nos 
ha llevado a iniciar una serie de estudios 
sobre el efecto de la imposición, desde 
enfoques diferentes. Pensamos que era 
necesario conocer el escenario donde 
tienen lugar estas custodias y la opinión 
de los intervinientes en este contexto 
judicial: jueces, fiscales, secretarios 
judiciales, equipo psicosocial y abogados 
de las partes. El estudio ¿Custodia 
Compartida? (2018), nos ha servido para 
ver cómo el contexto influye en la manera 
en la que se desarrollan y concluyen las 

historias, además de proporcionarnos 
distintas percepciones que nos ayuden a 
clarificar las muchas dudas que hay sobre 
este concepto. 

El estudio ¿Qué piensan los abogad@s 
y padres/madres de la custodia 
compartida? (2019), reafirma la idea 
de que el uso del término “custodia 
compartida” no solo dificulta a los 
abogados clarificar lo que este término 
significa, tampoco les ayuda a cambiar el 
enfoque de ganar perder, impidiendo el 
guiar a los progenitores hacia el consenso. 
En este estudio hemos observado cómo 
la manera de intervenir el abogado/a, 
influye en padres y madres facilitando o 
dificultando la salida del conflicto. 

El estudio Experiencia de los progenitores 
con custodia compartida impuesta 
(2020), está centrado en parejas de padres 
y madres que están llevando a cabo la 
custodia compartida por decisión judicial. 
Con este estudio pretendemos ofrecer una 
panorámica de cómo se ha desarrollado 
esta opción impuesta en el tiempo en el 
que lo están llevando a la práctica, cómo lo 
viven padres y madres en función del que 
solicita la compartida y el que se opone a 
ella.

¿Qué piensan 
los abogad@s y 
madres y padres 
de la custodia 
compartida? 
2019

Hijos, mediación 
y divorcio 
2013

Cambio social, 
respuesta 
emocional ante 
la ruptura de 
pareja y valor de 
la mediación 
2012

¿Custodia 
compartida? 
2018

Custodia 
compartida y 
mediación 
2017
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ACTIVIDAD DIVULGATIVA

La promoción y la divulgación de la 
mediación, como forma pacífica de 
resolución de conflictos es un objetivo de 
la Fundación ATYME por lo que, desde 
un principio, se han realizado jornadas 
nacionales e internacionales, charlas 
y participación en eventos, edición 
de multitud de material divulgativo, 
presencia constante en los medios 
de comunicación, internet y redes 
sociales, y la creación de Mediación 
900, colaborando al conocimiento de la 
mediación, a su crecimiento y a poderla 
elegir como mejor opción.

Esta labor divulgativa ha sido posible 
gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social desde 1990, 
que también ha permitido a la Fundación 
ATYME la realización de campañas 
estatales de divulgación entre 2018 y 2020.

A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE ACTOS, 
PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
PUBLICIDAD DE LAS CAMPAÑAS ESTATALES SE 
HA LLEGADO A MÁS DE:

18.000.000
PERSONAS 

6
JORNADAS NACIONALES    
E INTERNACIONALES 
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Campaña de sensibilización y 
empoderamiento de las personas ante 
situaciones de conflicto.
2018

Divulgación publicitaria en autobuses de 
Madrid, además de la publicidad en el 
metro de Madrid, se ha hecho un buzoneo 
de tripticos de difusión de la campaña y se 
ha presentado en distintas comunidades.

Envío de la campaña por emailing a más 
de 30.000 destinatarios y una promoción 
de marcapáginas.
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Somos mayores, campaña de 
sensibilización y empoderamiento de las 
personas mayores.
2019

Esta campaña publicitaria se ha iniciado 
en el metro de Madrid, y en líneas 
de autobuses de Canarias, Región 
Valenciana y Castilla la Mancha.

Con una difusión a través de radio en los 
programas de La ventana de la Cadena 
Ser, El programa Más de I y Julia en la 
onda; y en la Cope Con Herrera y La tarde. 
Y acciones llevadas en nuestras redes 
sociales.
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¿Divorcio? No es el fin del mundo, 
campaña de información, sensibilización 
y fomento de la corresponsabilidad 
parental en parejas que dejan la 
convivencia.
2020

La campaña publicitaria que se ha llevado 
a cabo en el metro de Madrid y autobuses 
de Madrid, Comunidad Valenciana, 
Canaria y Castilla la Mancha.

Con una difusión en Google y Facebook, 
con 3.429 accesos a la web, el 63% de 
los accesos han sido mujeres y el 37% 
hombres, y un total de 891 descargas de 
la guía. Un total de 1.575 personas han 
pinchado nuestros anuncios en Facebook.



OTRAS ACTIVIDADES

Trabajar con un equipo multidisciplinar 
aumenta la eficacia cuando la materia 
prima de trabajo es el conflicto, pudiendo 
atender desde diferentes disciplinas, 
además de la mediación, para buscar 
respuestas a las necesidades de cada 
caso, por ello la Fundación ATYME incluye 
en sus servicios la orientación y el consejo 
jurídico y psicológico.

Los años de experiencia del equipo 
profesional de la Fundación ATYME 
en la atención a personas, entidades, 
organización de eventos y desarrollo de 
proyectos también se ofrece para asesorar 
a profesionales y entidades del ámbito 
público y privado en su ejercicio y en la 
puesta en marcha de nuevos proyectos o 
servicios.

30 AÑOS LLEVANDO LA MEDIACIÓN A BUEN PUERTO  |  QUÉ HACEMOS

25



EL MENSAJE DE LA MEDIACIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

El avance de las telecomunicaciones 
ha colaborado en facilitar la extensión 
del mensaje de la mediación. La web 
de la Fundación ATYME es una ventana 
abierta al mundo, sólo en 2020 recibió 
45.616 visitas (un 26% más respecto al año 
anterior).

Desde 2018 la Fundación ATYME cuenta 
con Mediación 900, un servicio para la 
difusión de la pacificación de conflictos 
y acceso a la mediación, a través de un 
una línea de atención telefónica gratuita 
y un chat en vivo on-line al que se accede 
desde la web de la Fundación ATYME.

La Fundación ATYME tiene presencia en 
Facebook, Linkedin, Instagram y Youtube, 
a finales de 2020 contábamos con 5.277 
seguidores.

45.616
VISITAS A LA WEB EN 2020

3.014
ATENCIONES A TRAVÉS DE MEDIACIÓN 900

5.277
SEGUIDORES EN RRSS
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Delegación Valencia
San Vicente Mártir 110-3º, 10ª
46007 Valencia
+34 640 07 55 36
valencia@atymediacion.es

Delegación Salamanca
Plaza de San Justo 20, 3º E
37001 Salamanca
+34 675 86 55 64
salamanca@atymediacion.es

Delegación Tenerife
Juan Padrón 11, 1º Izda.
38003 S. Cruz de Tenerife
+34 653 84 34 25
tenerife@atymediacion.es

Delegación Toledo
Velilla 17
45270 Mocejón - Toledo
+34 677 41 14 81
toledo@atymediacion.es

Sede Central
Alcalde Sainz de Baranda 61, 1º C
28009 Madrid
+34 91 409 78 28
info@atymediacion.es

900 908 104
www.fundacionatyme.es
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www.fundacionatyme.es
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DMEDIACIÓN PARA UNA SOCIEDAD MEJOR


