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ATYME celebra su 25 aniversario. Veinticinco años trabajan-

do por un objetivo, como es el de promover, entre la pobla-

ción, formas pacíficas de resolución de conflictos, como es 

la mediación, donde las personas puedan encontrar salida 

a sus problemas. Durante todo este tiempo, ATYME ha tra-

bajado por y para la MEDIACIÓN, atendiendo a miles de 

familias, promocionando y divulgando la Mediación, inves-

tigando, formando a profesionales, publicando, estando 

presente en los primeros eventos internacionales, y euro-

peos sobre Mediación. Además de los buenos resultados 

obtenidos en todos estos aspectos señalados, el sello de ca-

lidad de esta institución es la satisfacción de los ciudadanos 

que han usado los programas de Mediación que en ella se 

desarrollan. Hoy podemos decir con gran satisfacción que la 

Fundación ATYME, como institución en nuestro país, es un 

referente para la Mediación. 

El documento que presentamos muestra la trayectoria de 

los 25 años de trabajo dedicados a la mediación de la Fun-

dación ATYME. Hemos querido que ofreciera una visión 

global, que fuera completo, a pesar de que no es posible 

abarcar todo lo que se ha hecho en este cuarto de siglo, y, 

por supuesto, con limitaciones para reconocer y agradecer 

la aportación de cada una de las personas y entidades que 

han sido clave en este proyecto de Paz y Confianza: a Trini-

dad Bernal, Directora del Programa y autora del Modelo de 

Competencia, metodología que dio forma al Programa de 

Mediación; al Equipo de profesionales expertos en resolu-

ción de conflictos y mediación, Personal de administración 

y colaboradores voluntarios; Patronos de la Fundación y Pa-

trono de Honor. Gracias a todas las personas por su trabajo 

y participación. 

En esta celebración del 25 aniversario, queremos hacer un 

reconocimiento especial al apoyo que hemos recibido del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde 

los comienzos y con el que seguimos contando después de 

tantos años. Me consta que se ha trabajado con un alto 

grado de profesionalidad para merecerlo y conseguirlo, 

pero es de recibo dar las gracias por haber permitido hacer 

este trabajo de la mejor manera que hemos considerado en 

todo momento.

Es para mí una gran placer presentar este balance. ATYME 

en sus 25 años de historia, ha cumplido sus objetivos eficaz-

mente y estamos satisfechos con todo lo realizado. Quere-

mos desarrollar nuevos proyectos y nos comprometemos a 

seguir trabajando para que las personas sean protagonistas 

de sus cambios en una sociedad plural y pacífica.

Si este documento está en tus manos estoy convencida de 

que tu apoyo es fundamental para continuar la labor de la 

Fundación ATYME, nos gustaría contar contigo en este pro-

yecto de futuro, un proyecto que, como verás, cuenta con 

una sólida base para seguir construyendo entre todos una 

sociedad más pacífica.

Carta de la Presidenta

 MEMORIA ATYME

María del Carmen Medrano Soria
Presidenta del Patronato. Fundación ATYME
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Quiénes somos

¿Qué es ATYME? 

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, 

profesionaliadad, tolerancia y 

satisfacción para quienes han usado 

la mediación a través de ATYME.

ATYME en cifras 

6.000 Procesos

11.610

84%
93%

25.904
Personas

Acuerdos

Mantienen
los acuerdos 

Sesiones
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 MEMORIA ATYME

Visión
Como entidad pionera y con gran credibilidad profesional en el campo 

de la mediación, tenemos una visión a medio y largo plazo de seguir 

en un lugar preferente en este contexto pacífico, ampliar nuestro 

campo de intervención y realizar acuerdos de colaboración con otras 

entidades que se interesen por la resolución pacífica de los conflictos.

La Fundación ATYME es una entidad privada sin ánimo 

de lucro, reconocida de utilidad pública, no confesional e 

independiente 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.

Misión
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Quiénes somos

De manera 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.

•	 Promover	el	uso	de	la	mediación	en	los	distintos	

ámbitos sociales, ofreciendo un lugar para el diálogo 

donde encontrar soluciones entre todos y para todos.

•	 Impulsar	la	divulgación,	formación,	intervención	

e investigación de la mediación y de otras 

fórmulas pacíficas de trabajar los conflictos.

•	 Atender	a	los	ciudadanos,	a	las	familias,	grupos	

y organizaciones que presenten conflictos.

•	 Diseñar	y	desarrollar	proyectos	sociales	y	de	

investigación para la resolución pacífica de conflictos.

•	 Colaborar	con	entidades	públicas	y	privadas	para	la	

extensión del conocimiento y uso de la mediación.

El trabajo que ofrecemos es un servicio 

de calidad, teniendo como valores básicos 

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

Valores
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PATRONO DE HONOR
DE LA FUNDACIÓN ATYME
Federico Mayor Zaragoza

Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Su 

figura está estrechamente vinculada con el movi-

miento de la Cultura de Paz. Su trayectoria lo 

convierte  en una persona idónea para la transmi-

sión de los valores de la Fundación ATYME.

SECRETARIO
Jose Julián Quirós Núñez

Director del Departamento de Tecnología en 

SATEC. Consultor especializado en las comunica-

ciones de datos e Internet, dirige proyectos de 

Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) para empresas nacionales e internacionales.

Invitación de La Casa Real a la Fundación ATYME.

 MEMORIA ATYME

Patronato

PRESIDENTA
María del Carmen Medrano

Psicóloga y pedagoga. Fue asesora técnica en la 

Dirección General de Educación Especial del 

Ministerio de Educación. Durante años ha 

ejercido el cargo de Presidenta de la Asociación 

ATYME origen de la actual Fundación.

VICEPRESIDENTE
Ramón Mayo Fernández

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.



Jorge Senabre Francés

Profesor de la Universidad Politécnica 

de Madrid. Desde hace varios años se 

dedica en exclusividad a la expresión 

artística, aportando este conocimiento 

a la difusión de la imagen de la 

Fundación ATYME. 

Pascual Ortuño Muñoz
Magistrado de la Audiencia Provincial de 

Barcelona. Representante del Gobierno 

Español en el Comité de Derecho Civil 

del Consejo de la U.E., para la elabora-

ción de la Directiva sobre mediación. 

Vicepresidente Europeo del Grupo 

Europeo de Magistrados por la Media-

ción (GEMME). 

Antonio Albaladejo Carrión
Ha ocupado diferentes puestos 

directivos en las áreas de mercancías y 

logísticas del sector del transporte. 

Docente, escritor y colaborador de la 

Fundación ATYME desde hace varios 

años.

María Soledad Blanco Ruíz
Delegada de Andalucía Occidental de la 

AEME “Mediación y Cambio”, mediado-

ra y profesora del Departamento de 

Psicología de la Universidad de 

Córdoba.

José Luis Utrera

Juez desde 1989 y Juez 

de familia desde 1997, 

promotor de la media-

ción en los Juzgados de 

familia de Málaga. 

Coordinador del Grupo 

Europeo de Magistrados 

por la Mediación 

(GEMME), en Andalucía.

Jesús Mª Varela Ogando

Cofundador de la Funda-

ción ANDE. Presidente de la 

A.V. Alerta Cerrillo de San 

Blas. Presidente de la 

Comisión de Asuntos 

Generales del Consejo 

Territorial Retiro.

Bienvenida a los nuevos patronos

Coincidiendo con los 25 años, damos una cálida bienvenida a dos nuevos patronos, José 

Luis Utrera y Jesús Valera. Nos alegra este acompañamiento hacia el nuevo horizonte que 

todos  deseamos sea tan enriquecedor como el que hemos disfrutado hasta ahora.

Despedida cariñosa
La Fundación ATYME agradece la dedicación 

de Josep Redorta Lorente quien ha formado 

parte del patronato de la Fundación desde sus 

comienzos. Queremos expresarle nuestro 

cariño y agradecimiento por el apoyo en el 

nacimiento y funcionamiento de los primeros 

años de la Fundación.

7

VOCALES
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Equipo ATYME.

 MEMORIA ATYME

Los profesionales, abogados y psicólogos de origen, 

tienen en común la misma formación (Modelo de 

Competencia), modelo que ha dejado de relieve la 

efectividad de la mediación a través de esta metodo-

logía de trabajo. Este proceso formativo continúa en 

la actualidad y pone de manifiesto la necesidad de la 

actualización de los mediadores. 

La permanencia del equipo, en todos estos años 

de la trayectoria de ATYME, es un reflejo del 

arraigo de los profesionales en esta empresa 

compartida que es la labor mediadora, de su sa-

tisfacción en el trabajo realizado así como su agra-

do con el clima elaborado entre todos en ATYME. 

Está compuesto por siete profesionales, cinco me-

diadores y dos administrativas que apoyan el tra-

bajo mediador, Pilar Fernández y Laura Ortega, 

ambas aportan reflexión y dinamismo, brindando 

un soporte sólido a todo el equipo y a las personas 

que acuden a mediación, actuando de intermedia-

rias entre las personas que acuden a mediación y 

los mediadores, simplificándonos a unos y otros el 

camino y ofreciendo a los usuarios un primer acer-

camiento cálido necesario para generar confianza. 

Jose Ángel Galán y Francisco Iglesias, profesionales 

sólidos en su profesión de origen y con gran expe-

riencia en mediación, combinan la serenidad y la 

concreción expositiva con la iniciativa y la creativi-

dad para desarrollar alternativas útiles en el proceso 

de mediación. 

Maribel López y Sacramento Barba, mediadoras con-

vencidas, aportan una riqueza al equipo al unir dos 

aspectos muy importantes para el desarrollo cotidia-

no del grupo de trabajo, el tesón y la capacidad de 

organización, junto con la habilidad de análisis y re-

flexión inteligente.

Todo el equipo, además de las características distin-

tivas que los caracteriza, presenta valores personales 

que enriquecen el grupo profesional aportando un 

halo de calidez al trabajo con las personas, poten-

ciando el conseguir su confianza, adquieran una ac-

titud positiva hacia la mediación y decidan participar 

en ella.

Me siento muy afortunada de contar con un equipo 

que ha hecho mucho más liviano y agradable el tra-

bajo de sacar adelante el proyecto de ATYME, porque 

el trabajo realizado durante estos 25 años no hubiera 

sido posible sin el apoyo, creatividad, optimismo y 

buen hacer de todos los que componemos esta fami-

lia profesional.

Equipo ATYME
El equipo de profesionales de la Fundación ATYME, del que soy parte, es un grupo consolidado, experto en resolución 

de conflictos y mediación, con más de 15 años de media como mediadores en ATYME. 

Trinidad Bernal Samper

Directora de los Programas de Mediación
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Trinidad Bernal Samper 

Directora del Equipo mediador. 

Mediadora desde 1979 y forma-

dora de mediadores, autora del 

Modelo de Competencia, modelo 

de trabajo en el que basa la 

intervención mediadora la 

Fundación ATYME. Doctora en 

Psicología y Directora del Centro 

de Resolución de Conflictos 

APSIDE.

José Ángel Galán Torrecilla

Mediador desde 2004, formador 

de mediadores. Abogado.

Maribel López Chinarro

Mediadora desde 2001, 

formadora de mediadores. 

Psicóloga del equipo APSIDE.

Francisco Iglesias Miranda

Mediador desde 2004, 

formador de mediadores. 

Psicólogo.

Pilar Fernández Tamarino

Laura Ortega López 

Expertas en organización y administración, 

vienen desarrollando su trabajo en la Funda-

ción desde 1998 y 2007 respectivamente.

Sacramento Barba Maroto

Mediadora desde 1992, 

formadora de mediadores. 

Psicóloga y responsable de 

formación del Centro APSIDE.

Equipo de Mediación
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MEMORIA ATYME

De esta manera, se logra modificar la relación en-

tre las partes, compensando así la desconfianza, 

favoreciendo su capacidad de decisión y ofrecién-

dole herramientas para que construyan sus propios 

acuerdos. Para que las personas adquieran el papel 

protagonista, el cambio primero lo tiene que hacer 

el mediador. Difícilmente puede cambiarse el afán 

de competir por el de colaborar si los mediadores no 

hemos asumido la lógica del consenso en lugar de la 

confrontación. Cambiar el paradigma de los profe-

sionales afecta directamente a su actuación profe-

sional. Desde este planteamiento entendemos que 

las personas, aunque pasen por un momento difí-

cil, son capaces de abordar la situación complicada. 

Solo desde este cambio conceptual del mediador 

es posible que cambien la manera de interpretar lo 

que les acontece, confíen en el mediador, adquie-

ran seguridad y se conviertan en individuos empo-

derados, en personas que participan activamente en 

su propio proceso porque se sienten con capacidad 

para ello.

Al considerar a las personas autosuficientes, la in-

tervención del mediador no va encaminada a ayu-

darlas con consejos y orientación porque están en 

un momento difícil y complicado, sino un “ayudar 

a ayudarse” que hace hincapié en la capacidad per-

sonal para abordar las situaciones que se les pre-

sentan, entendiendo que la falta de ajuste entre lo 

emocional y racional, que en estas situaciones se 

produce, es algo situacional y no las convierte en 

personas incapaces para gestionar sus propias difi-

cultades. 

El Modelo de Competencia está estructurado en 

una serie de fases que siguen de manera lógica 

una sucesión de acuerdos, en cuanto a la manera 

de trabajar, de comunicarse, de estilo de compor-

tamiento, de enfoque perceptivo, antes de entrar a 

los temas sustantivos que tienen que acordar. Cada 

fase tiene sus objetivos, instrumentos y se utilizan 

herramientas concretas en base a las características 

particulares de los participantes.

Es una manera de trabajar que nos ha proporciona-

do muy buenos resultados, tanto a las personas que 

han elegido la mediación, como a los mediadores 

que nos hemos formado en este modelo. La impor-

tancia dada a la relación entre las partes y el media-

dor y la necesidad de confiar en el mediador para 

que ésta tenga lugar, nos lleva a poner el acento 

en los elementos que hacen creíble al mediador, la 

competencia, la consistencia y la autenticidad. 

Modelo de Competencia, una forma de trabajar en mediación

CAMBIO EN
EL MEDIADOR

FUNDAMENTO DEL MODELO
DE COMPETENCIA

CONFIANZA EN
LAS PERSONAS

CONFIANZA EN EL 
MEDIADOR Y EN ELLAS 

MISMAS (Autoconfianza)

CAMBIO EN
LAS PERSONAS

PARTICIPACIÓN DE 
LOS IMPLICADOS

MEDIACIÓN
EFICAZ

El Modelo de Competencia (Bernal, T., 1990) pone el acento en el intercambio que se produce entre las partes y el 

mediador, con el objetivo de ir consiguiendo la confianza de las personas y que ésta se extienda al proceso. 
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Las bases para el comienzo.
(Centro de Resolución de Conflictos APSIDE)

1979 / 1989

Los resultados de la actuación de los abogados y 

psicólogos en los procedimientos matrimoniales inducen 

a buscar una nueva forma de separarse.

Diseño del Modelo de Competencia.
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El propósito de la mediación no es cambiar la deci-

sión de separarse sino dar a la pareja la oportunidad 

de hacerlo de forma menos conflictiva. 

El programa de mediación en ruptura de pareja está 

subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servi-

cios Sociales e Igualdad desde 1990 y los resultados 

alcanzados anualmente evidencian la calidad del 

trabajo:

•	 Entre	el	82-84%	terminan	con	acuerdos.

•	 Entre	el	90-93%	mantienen	esos	acuerdos.

•	 Se	aprecia	una	reducción	de	la	intensidad	emo-

cional	en	el	80,5%	de	los	casos.

•	 El	nivel	de	conflicto	desciende	al	terminar	el	pro-

ceso de mediación.

•	 El	95%	de	las	personas	se	sienten	muy	satisfechas	

con el uso de la mediación.

•	 El	80%		informan	de	una	relación	fluida	de	am-

bos padres con los hijos y una buena adaptación 

de toda la familia al cambio que el divorcio con-

lleva.

A partir del 2011, la Fundación ATYME amplía su 

campo de intervención al tema de mayores. El pro-

grama de mediación intergeneracional está dirigido 

a trabajar con los conflictos originados entre familia-

res en lo que estén presentes personas mayores, con 

el objetivo de garantizar la capacidad de decisión de 

este colectivo, alcanzando acuerdos que preserven 

el vínculo familiar a la vez que fomentan su segu-

ridad y su autoestima, asegurando su participación 

en todo aquello que sea importante para sus vidas.

Este programa también cuenta con el apoyo del Mi-

nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los 

resultados alcanzados en el último año indican que:

•	 El	83%de	los	conflictos	intergeneracionales	fina-

lizan con acuerdos totales o parciales que posibi-

litan la convivencia familiar.

•	 Se	aprecia	un	 comienzo	de	 cambio	de	mentali-

dad, entre la población, respecto a las personas 

mayores.

MEMORIA ATYME

Actividad mediadora

Durante los primeros 20 años de trabajo mediador de ATYME, la temática en la 

que se ha intervenido ha sido la ruptura de pareja, cuyo objetivo está en poder 

separarse como pareja de tal manera que les permita seguir funcionando como 

padres. 

Programas subvencionados
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales aprueba la puesta en 
marcha del primer programa 
de mediación en España

1990
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Empresa familiar
Si además de las re-

laciones persona-

les, existe entre sus 

miembros un entra-

mado de relaciones 

e intereses económi-

cos y patrimoniales, como ocurre en la familia em-

presaria, los conflictos son más pronunciados y para 

facilitar el diálogo y conseguir acuerdos se necesita 

equilibrar la razón y la emoción para que las fami-

lias mantengan la relaciones y la empresa continúe, 

pasando de generación a generación, evitando el 

enfrentamiento legal.

Dependencia y 
Discapacidad
En este contexto, 

cuando se produce 

un conflicto, la idea 

base de protección 

conduce a entender que la persona con discapacidad 

no está en condiciones de decidir.

Considerar a las personas con discapacidad ciudada-

nos de pleno derecho requiere un cambio de men-

talidad, un cambio orientado a la participación, al 

empoderamiento de este colectivo. La mediación es 

una herramienta de intervención que ayuda a cam-

biar este paradigma ofreciendo una manera más 

racional de resolver los conflictos en lugar de la ju-

dicialización.

Herencias
Entre estas situacio-

nes conflictivas po-

demos encontrarnos 

con aquellas deriva-

das por un reparto no equitativo entre los hermanos, 

por problemas entre otros familiares, problemas del 

cónyuge viudo con los hijos, problemas con el inven-

tario de los bienes, su valoración y reparto de los mis-

mos y cualquier otro derivado de las herencias.

Aquí la mediación puede ayudar a mantener los lazos 

familiares, además de permitir resolver entre ellos las 

discrepancias sin necesidad de un procedimiento judi-

cial. También es una buena medida para adelantarse 

a situaciones futuras en el reparto del patrimonio y 

hacer respetar las propias decisiones a los miembros 

de la familia.

La Fundación está realizando, en los últimos años, en diversas temáticas 

conflictivas, aún no contando con apoyo institucional. 

Otras mediaciones realizadas

Empresa familiar
Herencia
Discapacidad
Impagos

24%

44%

12%

20%

Tipos de mediación
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1991
Evaluación externa con muy buenos 
resultados de la puesta en marcha
•	Inicio	de	la	divulgación	de	la	mediación

•	Fuerte	impacto	en	los	medios	de	comunicación,	

entre el público objetivo y profesional
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MEMORIA ATYME

Comunitaria y vecinal
La mediación en los conflictos de corte comunitario 

y vecinal aporta ventajas a las partes en conflic-

to para que 

puedan obtener 

una solución 

adaptada a 

sus necesi-

dades y ellas 

mismas pue-

dan llegar a sus propias soluciones.

El conflicto adopta diferentes formas como si-

tuaciones en donde los hábitos de un vecino 

irrumpe en la vida del otro; en aquellas donde 

interviene la autoridad pública para desarrollar 

políticas ambientales frente a intereses vecina-

les y en situaciones relacionadas con la calidad 

de vida o la gestión de recursos naturales.

Laboral
En los conflic-

tos laborales, 

la mediación 

es una alterna-

tiva posible y 

recomendable 

para abor-

dar y solucionar los conflictos que se 

puedan producir en este ámbito.

La mediación actúa como herramienta comple-

mentaria a otros instrumentos de resolución de 

conflictos, sirve para gestionar personas y pro-

porciona eficacia, ahorro de costes y de tiem-

po, repercutiendo positivamente en el clima 

laboral y en la productividad de la empresa.

Sanitaria
Introducir el uso de la mediación para gestionar los 

conflictos de 

forma pacífica, 

influye positi-

vamente en el 

ejercicio de una 

buena medicina, 

favoreciendo 

el concep-

to global de salud al disminuir las dificultades 

de los pacientes y el desgaste propio de los 

profesionales que atienden dichos servicios. 

Promover la mediación en la organización sa-

nitaria favorece el poder de decisión de los 

usuarios, ofreciendo una metodología de tra-

bajo, donde se pase de una medicina defensiva, 

que produce distanciamiento e incomunicación 

paciente-medico, a una medicina proactiva.

Hipotecaria
La mediación 

hipotecaria es una 

buena medida para 

resolver el conflicto 

entre el deudor y el 

acreedor, permitien-

do que el acuerdo 

alcanzado posibilite 

el pago de la hipote-

ca o remodelar en endeudamiento para preservarla. 

Como en todo conflicto, en el hipotecario se vi-

sualizan puntos divergentes pero también necesi-

dades comunes. El deudor necesita que perviva el 

préstamo para no sufrir la pérdida de la vivienda 

y la misma necesidad tiene el acreedor, ya que el 

incumplimiento del préstamo le traería consecuen-

cias negativas. Mantener el préstamo hipotecario 

es un punto de partida idóneo para alcanzar un 

acuerdo satisfactorio en el proceso de mediación.

Otras mediaciones realizadas
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Presentación del programa 
a nivel internacional 

1991 / 1994
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MEMORIA ATYME

Actuaciones para divulgar la mediación
La Fundación ATYME ha realizado una serie de actividades centradas en la divulgación de la mediación. Unas, que a la 

vez han sido editadas y han quedado plasmadas en publicaciones, que se han difundido para promocionar la mediación. 

Otras, que han utilizado la palabra para hacer esa labor de promoción de la mediación, bien con charlas-coloquio, 

estando presentes en espacios de los M.C o diseñando y participando en diferentes Eventos:

Acto de presentación de la investigación hijos mediación y divorcio 2013

Acto de presentación de la Guía 2010. ¿Conoces la mediación? 
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1995
ATYME como asociación se encarga 
de la realización del programa de 
mediación, y establece un convenio 
de colaboración con el Centro 
APSIDE para la formación de 
mediadores
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MEMORIA ATYME

Los objetivos son: fomentar un cambio de menta-

lidad entre la población donde se utilice el consenso 

en lugar del enfrentamiento, promover el uso de la 

palabra en lugar de la fuerza y contribuir a la paz 

social.

Las temáticas son muy diferentes generando opinio-

nes muy satisfactorias y aumentando el número de 

asistentes a las cenas.

Cenas coloquio
Espacio demandado por los profesionales como lugar de encuentro para intercambiar experiencias, actualizar 

conocimientos y ampliar la mente. 
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Se forma a mediadores de otras 
comunidades y se extiende el 
Modelo de Competencia

1995



22

MEMORIA ATYME

Jornadas

IV Jornadas de Mediación 2007

I Jornadas de Mediación 1999 II Jornadas de Mediación 2000 III Jornadas de Mediación 2001
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ATYME continúa con el proceso de divul-
gación y realiza 5 jornadas de mediación a 
nivel nacional, promueve la revista 
“Mediación y Cambio” y está presente en 
diversos países de iberoamérica

1999 / 2007
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En nuestra web encontrarás contenidos actuales sobre la media-

ción y sus aplicaciones, además las publicaciones e investigaciones 

de ATYME, actividades formativas y todo lo necesario para conocer el 

desarrollo de nuestro trabajo.

¿Conoces la Mediación?
Vídeo divulgativo de las aplicaciones de la Mediación, realizado y 

difundido por la Fundación ATYME en 2013, que puedes ver en 

nuestro canal de youtube y compartirlo para extender el mensaje de 

la Mediación.

ATYME en las redes sociales
La presencia en las redes sociales nos hace estar cara al exterior en una 

sociedad dinámica, aportando información relevante y actualizada so-

bre temas de interés social donde la mediación tiene un papel funda-

mental en la creación la una Cultura de Paz.

MEMORIA ATYME

Web y redes sociales www.fundacionatyme.es

Una nueva imagen acompaña a la Fundación ATYME. 

SMS

@
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Comienza la actualización 
de mediadores

2003
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MEMORIA ATYME

ATYME en los medios de comunicación

1990

1996

2001

La presencia en los medios de comunicación ha sido constante en los 25 años de trayectoria, fruto de la labor y el empeño de la difusión de la 
mediación, uno de los objetivos fundacionales, y de haber conseguido que el proyecto de ATYME sea un referente del trabajo en mediación en España.
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2006 2015
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Durante los primeros años en los que la mediación 

era desconocida entre la población, los esfuerzos de 

ATYME se centraron en ofrecer a las parejas un cam-

bio de paradigma de los conflictos haciéndoles ver la 

necesidad de los hijos de seguir contando con ambos 

padres aunque dejen de ser pareja. Desde este en-

foque, en 1995 entrevistamos a parejas separadas a 

través de la mediación y a sus hijos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Cambio social, respuesta emocional 
ante la ruptura y valor de la mediación
Repercusión de la ruptura en parejas que han utili-

zado la mediación en dos momentos distintos y en-

tre las que ha mediado 15 años de distancia. 

Resultados. Aunque el hecho de separarse supuso un impacto 

negativo, el 80% de las parejas manifiestan que sus vidas han 

experimentado un cambio muy positivo.

Percepción del mediador y 
actuación profesional
Esta investigación ha relacionado la manera de per-

cibir los mediadores la ruptura y a las personas en 

conflicto y su actuación profesional. Se encuentra pu-

blicada en la segunda parte de la anterior referencia.

Resultados. La forma de entender el conflicto y a las personas 

que están en conflicto está en relación con la intervención me-

diadora, dejando participar a las personas en lugar de tomar 

decisiones por ellas.

Hijos, mediación y divorcio
Esta publicación trata de ver cómo han vivido los 

hijos la ruptura de pareja de sus padres y la reper-

cusión en su vida personal, social, escolar y familiar.

Resultados. Aunque el impacto de la ruptura de pareja en los 

hijos es vivido como un acontecimiento negativo, el efecto nega-

tivo ha sido temporal y la forma en que sus padres han realizado 

su separación les ha proporcionado elementos positivos para 

una buena adaptación. 

Investigación y publicaciones
El proceso investigador nos abre un camino para comprender mejor la temática en la que trabajamos y garantiza 

programas de calidad con los que los ciudadanos se sienten altamente satisfechos. 

Resolver las diferencias, a través 

de la mediación, ha proporcionado 

un ejercicio conjunto de sus 

funciones parentales.

Tanto los padres como los hijos dicen mantener una relación  

frecuente y satisfactoria entre sí, aunque no vivan juntos.
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ATYME crea la Asociación Estatal de 
Mediadores “Mediación y Cambio”

2005
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1. Revista Mediación y Cambio
Una revista anual que la Fundación edita desde 1999 

en la que se recogen temáticas de interés relaciona-

das con la Mediación, artículos diversos de las apli-

caciones de la mediación a campos diferentes de los 

que llevamos trabajando en estos años.

2. ¿Conoces la mediación?
La guía que enseña a separarse y a seguir siendo pa-

dre y madre. 1ª y 2ª edición. Madrid, 2009; 2010

Guía Práctica de ayuda a personas que se plantean 

la separación o el divorcio, elaborada a partir de 20 

años de experiencia. La Guía, está dirigida al público 

en general, constituye una herramienta eficaz para 

abordar de modo pacífico los conflictos que las fami-

lias tienen en la actualidad.

3. Adultos mayores y mediación
Esta publicación surge ante la necesidad de dar a co-

nocer una realidad, el crecimiento de la esperanza 

de vida, dando lugar a un nuevo escenario familiar 

donde surgen conflictos ocasionados por la convi-

vencia entre generaciones y donde se evidencia la 

necesidad de respetar los derechos humanos y la 

dignidad del colectivo de los mayores. 

MEMORIA ATYME

Investigación y publicaciones

Además de las anteriores publicaciones, ATYME cuenta con otra serie de documentos realizados con el objetivo de facilitar y extender el conoci-

miento de la mediación:
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Presentación de la guía ¿Conoces 
la mediación?
Una guía que enseña a separarse y a seguir 
siendo padre y madre.

2010
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El resultado de esta colaboración queda reflejado en 

el trabajo de mediadores formados en el Modelo de 

Competencia que ejercen en distintas comunidades, 

acompañando a la extensión y consolidación de la 

mediación en nuestro país.

El mediador es la figura clave en este modelo por lo 

que la formación se realiza de manera personaliza-

da y se completa con prácticas reales en el Centro 

de Mediación de la Fundación ATYME. Igualmente 

se ofrece actualización permanente de mediadores 

que garantice un proceso de calidad que genere 

confianza.

Profesorado
Además de actividades formativas propias, hemos co-

laborado en distintos cursos para mediadores promo-

vidos por Colegios Profesionales y Universidades, así 

como por varias Asociaciones de mediadores.

Experto en mediación
Este curso tiene una estructura de grupo de trabajo 

(6-8 personas) que permite diseñar la acción forma-

tiva con los propios participantes y desde sus necesi-

dades. Es un enfoque eminentemente experiencial, 

donde se ejercitan las principales habilidades mediadoras y se completa con prácticas en vivo, en el Cen-

tro de Mediación de la Fundación ATYME, como observadores y co-mediadores.

Preparación para trabajar como mediador, teniendo en cuenta los contenidos, la pedagogía y 

la preparación personal del mediador.

Actualización de mediadores
Brinda a los mediadores la posibilidad de intercambiar experiencias y el ejercicio de habilidades media-

doras tendentes a estar al día en la práctica profesional, tales como discusión de casos y dificultades en 

el ejercicio profesional, sirviendo de espacio de reflexión compartido.

Ejercitar habilidades mediadoras para estar al día en la práctica profesional y servir de espacio de re-

flexión.

Modelo de competencia para mediadores
Acción formativa breve dirigida a profesionales formados en mediación que deseen conocer el Modelo 

de Competencia en el que venimos trabajando, desde hace 25 años (Bernal, 1990), con éxito.

La formación es principalmente práctica, donde los participantes podrán tener la ocasión de presenciar 

sesiones reales de mediación como observadores y/o co-mediadores.

Dirigido a mediadores que deseen conocer el modelo de Competencia en el que venimos trabajando 

desde hace 25 años (Bernal, 1990).

Seminario de crecimiento personal
Espacio de reflexión para mediadores con el objetivo de trabajar con las emociones del mediador y con 

las de los mediados, teniendo en cuenta las necesidades de los componentes del grupo de trabajo.

Encaminado a conocer y trabajar las emociones propias y las del otro.

Formación
ATYME, desde 1995, tiene establecida una colaboración con el Centro de Resolución de Conflictos  APSIDE, pionero en la 

preparación de mediadores, para la formación y actualización de estos profesionales. 



Creación de la Fundación ATYME 
y aprobación del Programa de 
Mediación para Mayores

2011
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Si la mediación no entra en el imaginario de las personas difí-

cilmente puede uno elegir acercarse a ella para conocerla. El 

comienzo del camino de la mediación está marcado por un 

sentimiento de desconfianza provocado por ese desconoci-

miento, haciendo poco probable su elección. 

Las personas que vinieron a mediación hace 25 

años, tenían escasa información o información equivoca-

da de lo que significa la mediación, desconfiando de la 

efectividad de la misma, además de no tener una idea 

muy clara del papel del mediador. La conocieron a través 

de los medios de comunicación, acudiendo en solitario y 

teniendo que emplear mucho esfuerzo en contactar y con-

vencer a la otra parte para tener a todos los participantes. Pre-

sentaban fuertes emociones, una expectativa alta de conflicto para conseguir 

acuerdos y la negociación no entraba en su estilo de interacción. Pese a este pa-

norama emocional, el número de sesiones de mediación no era largo 

y sus expectativas estaban muy ajustadas a lo que la ley ofrecía, 

como si fuera más fácil adaptarse a lo que estaba establecido.

Después de 25 años, el interés creciente por la mediación 

es una realidad y la euforia por parte de distintos colecti-

vos profesionales, ha contribuido a un mayor conocimiento y 

también ha ocasionado una cierta confusión sobre lo que se 

entiende por mediación. El mensaje positivo de su filosofía 

ha dejado oculta la dificultad de su uso y el optimismo ha 

contagiado a los distintos profesionales que lo transmiten 

a los ciudadanos, recibiendo  una información confusa que 

les crea desconcierto. 

El exceso de información, la diversidad de los conflictos, la mayor capacidad 

negociadora, uniendo negociación con mediación y la dificultad en ajustar 

las diferencias presentadas por las partes, han complicado el proceso de me-

diación, pese a contar con información más exacta de lo que es mediación, ya 

que las personas la conocen por el boca a boca, acuden juntas  a mediación 

en un primer momento y presentan una expectativa menor de conflicto a la 

hora de llegar a acuerdos.

Nuestros 25 años de trabajo, remodelando el trabajo del me-

diador han dado solidez al eje de la mediación, la partici-

pación de las personas. Participación que hace individuos 

responsables, responsables de sí mismos y de los demás y 

contribuye a la creación de una sociedad mejorada, a una 

sociedad en paz.

MEMORIA ATYME

El conocimiento de la mediación, antes y ahora
La participación de las personas es la esencia de la mediación y para que las personas acepten participar en mediación, 

se necesita que conozcan su existencia.  
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REPERCUSIÓN DE LA 
RUPTURA EN PAREJAS QUE 
HAN USADO LA MEDIACIÓN: 

Respeto

Objetividad

Sinceridad (autenticidad)

Flexibilidad  mental

ASPECTOS DESTACADOS 
EN LA ACTUALIZACIÓN
DE LOS MEDIADORES: 

88% Repercusión personal positiva

79% Buena relación con ambos padres

85% Sin cambios en los estudios o con mejoras

RESPUESTA DE LOS HIJOS 
ANTE LA RUPTURA:

ATYME promueve la investigación

2012…

85% Cambio positivo y aumento de la calidad de vida

80% Mejora la relación con los hijos
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En estos 25 años, con el uso de la mediación 

hemos conseguido:

•	 Disminuir	los	sentimientos	negativos.

 La intensidad de las emociones presentadas por 

las personas antes del uso de la mediación, adop-

tan un nivel menor, después de concluir el proce-

so, equilibrando la emoción y la razón. 

•	 Descender	el	nivel	de	conflicto	entre	las	par-

tes.

 Las discrepancias en las versiones de las partes, 

una vez realizado el proceso de mediación, se 

suavizan, acercando las posturas de manera que 

el nivel de conflicto manifestado en el inicio, des-

ciende.

•	 Mejorar	la	comunicación.

 El espacio neutral de la mediación facilita la co-

municación entre las partes y propicia la escucha 

de todos los integrantes, pudiendo dar salida a 

las necesidades de cada uno de los participantes.

•	 Alcanzar	un	número	alto	de	acuerdos	 con-

sensuados.

 Los resultados obtenidos en estos años nos mues-

tran la efectividad de la mediación, ya que de 

los casos que aceptan participar en el proceso, el 

84%	consiguen	acuerdos	consensuados.

•	 Mantener	 los	 acuerdos	 con	 el	 paso	 del	

tiempo.

 El seguimiento realizado a las personas que han 

finalizado el proceso de mediación, nos mues-

tran que los acuerdos alcanzados en mediación 

son	sólidos	ya	que	el	93%	los	mantienen	con	el	

paso del tiempo.

•	 Experimentar	un	alto	grado	de	satisfacción	

con lo acordado.

 Las opiniones manifestadas por las personas que 

han participado en mediación muestran, en el 

98%	de	 los	casos,	un	alto	grado	de	satisfacción	

con lo acordado, con la forma de trabajar en me-

diación y con los mediadores que han participa-

do en su proceso, destacando la imparcialidad, la 

profesionalidad y el trato recibido.

MEMORIA ATYME

Algo más que acuerdos

“La mediación ha conseguido suavizar las 
emociones, me ha quitado muchas tensiones”

“El cuerpo me pedía machacarle y si no hubiera 
acudido a mediación no habría ido por las buenas”

Las personas que han
utilizado la mediación opinan:

“La mediación me ha ayudado a establecer una 
comunicación rota y eso me parece importante”

“En mediación me he sentido escuchado”

“En mediación me ha disminuido el resentimiento 
y me ha cambiado la sensación de fracaso”

“En mediación he conseguido acuerdos, 
nosotros no hubiésemos sido capaces” 

“Hablar con una persona imparcial ha facilitado el 
acuerdo, entre nosotros no hubiera sido posible”

“Me ha gustado mucho el método de trabajo, ha 
sido facilitador, bien estructurado y diferente 
al proceso legal, se respira confianza” 

“El cambio de mediadores me resultó enriquecedor”

“En mediación hemos decidido nosotros, 
no hemos asumido algo impuesto”
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Jornadas Internacionales 
De Mediación 

2014
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•	 Por	 un	 lado,	 el equipo de trabajo ha recibi-

do el regalo de la comunicación directa de 

las personas que han acudido a mediación, 

enriqueciendo el bagaje profesional y, por otro, 

nos han dejado entrar en su mundo emocional, 

permitiendo que nos beneficiáramos de ese cono-

cimiento profundo, poder ampliar nuestra capa-

cidad de comprensión de las personas, de crecer 

personalmente y de hacernos más flexibles a los 

cambios, los ajenos y los propios.

•	 Si	nuestro	caminar	en	mediación	se	situó	duran-

te muchos años en el mundo de la ruptura de 

pareja, ese conocimiento del funcionamiento del 

conflicto en la interacción de pareja ha servi-

do para extenderlo a otros conflictos cuyo 

fondo es esa interacción familiar adornada 

con otros ingredientes diferentes a los de 

ruptura de pareja. De esa manera nos encon-

tramos con los conflictos en la empresa familiar, 

conflictos donde tienen un papel destacado las 

personas mayores, y otras situaciones que han 

dado solidez a nuestra formación y nos ha permi-

tido trasladar nuestros conocimientos también a 

contextos vecinales, sanitarios, laborales, hipote-

carios,…, con gran facilidad.

•	 Aunque	han	pasado	muchos	años	trabajando	en	

mediación, los mediadores nos encontramos 

con la necesidad de seguir aprendiendo y 

remodelando nuestras herramientas de tra-

bajo, cambiando en función de los cambios que 

las personas y la propia sociedad van generando. 

•	 El	beneficio	personal	obtenido	en	 la	 formación	

como mediadores ha sido el conocimiento de las 

propias emociones para cambiar aspectos perso-

nales que dificultan la relación con los demás, 

aprendiendo a transmitir la información, a 

escuchar activamente, a impulsar la partici-

pación de las personas, evitando la interven-

ción profesional y acompañar a las personas para 

que puedan cambiar su percepción del conflicto.  

•	 El	camino	futuro	es	un	camino	compartido	en	la	

mediación, aceptando el conflicto como compa-

ñero y promoviendo el cambio de manera suave, 

nuestro deseo es llevar lejos la idea de acep-

tar este compañero de camino que también 

nos ayuda a crecer, a conocer a los demás y a 

nosotros mismos.

MEMORIA ATYME

Reflexiones
Estos 25 años, trabajando en mediación, han dado significado a nuestra vida profesional y personal. 

PERSONNEL SELECTION

PERSONNEL SELECTION
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Celebración de la trayectoria 
mediadora de ATYME en las 
comunidades y continuación del 
camino

2015

hemos generado conf ianza dando importancia a comprender en lugar de juzgar,
priorizando la preparación de las personas en lugar de tomar decisiones por ellas.

Gracias a todos por la confianza recibida que nos ha dado 
autoconfianza, algo necesario para ejercer la mediación
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