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30 AÑOS TRABAJANDO EN MEDIACIÓN

CARTA DE LA PRESIDENTA
La Fundación ATYME en 2019 ha cumplido en 29 años de la
puesta en marcha del Programa de Mediación en Ruptura de
Pareja que supuso la primera experiencia en España en esta
materia, hemos participado en el crecimiento de la mediación,
atendiendo a miles de personas en estos años, ampliando los
campos de aplicación contando en la actualidad con una
diversidad de programas específicos en distintos ámbitos, como es
el de Mediación en Adultos Mayores, divulgando esta forma
pacífica de resolver conflictos y profundizando en ella para tener
un mayor conocimiento y mejorar la atención mediadora, el
equipo técnico de la Fundación ATYME, dirigido por Trinidad
Bernal, cuenta con una formación de calidad, y una experiencia de
más de 20 años de media. El modelo de trabajo mediador de la
Fundación ATYME, Modelo de Competencia (Bernal T. 1990), ha
demostrado gran eficacia en sus resultados, un significativo
número de mediadores formados en España y la puesta en
marcha de muchos servicios de mediación se han basado en este
modelo. Casi 30 años después seguimos trabajando para que la
mediación sea una fórmula conocida y utilizada por la ciudadanía,
teniendo la oportunidad de elegir otra vía para resolver sus
conflictos distinta a la vía judicial, seguimos trabajando por el
futuro de la MEDIACIÓN.

Conscientes del crecimiento de
entidades y servicios dedicados a la
mediación, convencidos de que este
crecimiento es un bien para la
sociedad y la construcción de la
Cultura de Paz, pensamos que la
trayectoria de la Fundación ATYME
debe ser un motivo para mantener el
apoyo que ha recibido durante casi tres décadas fruto de la
respuesta dada a una necesidad que sigue en aumento, en base a
los datos de separación y divorcio y el envejecimiento de la
población, a pesar de lo expuesto, la Fundación ATYME comienza
2020 con importante recorte en la financiación de los programas
de mediación dependientes de la Comunidad de Madrid, lo que
nos hace temer la estabilidad a largo plazo de seguir siendo un
servicio público para los ciudadanos que deseen resolver sus
conflictos de forma pacífica en una entidad que le ofrece calidad,
experiencia y eficacia, confiamos en que la Comunidad de Madrid
entienda la importancia de su apoyo para la ejecución de estos
dos programas, a pesar de que la reducción progresiva en la
financiación en los últimos tres años ha dificultado nuestra labor,
seguimos motivados para trabajar por y para la mediación.
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En 2019 hemos mantenido la labor de divulgación a través de la
Campaña de Sensibilización y Empoderamiento de las Personas
Mayores y el servicio de información al ciudadano Mediación 900,
también se ha seguido profundizando en el estudio sobre la
custodia compartida impuesta que se inició en 2018 y que
continúa en 2020, todo ello con el apoyo del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En la presente memoria hacemos una presentación de las
actividades y programas ejecutadas en 2019, hacer un repaso nos
aporta una visión constructiva para seguir mejorando y pensar en
nuevos proyectos sin descuidar la profesionalidad y el mimo con
el que se ha hecho el trabajo hasta ahora y que tan buenos
resultados ha dado.

30 AÑOS TRABAJANDO EN MEDIACIÓN
María del Carmen Medrano Soria
Presidenta de la Fundación ATYME
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FUNDACIÓN ATYME:
TRABAJANDO EL FUTURO DE LA MEDIACIÓN
La trayectoria de la fundación 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, este trabajo fue la base de su primera investigación 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 llegarse a separar 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 la dirección de Trinidad Bernal.
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En 1995, Bernal crea la Asociación ATYME y hasta 2011, dicha
Asociación 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.
La calidad del trabajo realizado ha tenido que ver con la
expansión del Modelo de Competencia, fundamentado en la
creación de confianza a través de la credibilidad en el mediador. El
modelo fomenta la autodeterminación e incrementa la inteligencia
emocional, lo que posibilita la reducción de la intensidad
emocional y la adquisición de competencias para facilitar el
consenso, supliendo la desconfianza de las partes por la confianza
en el mediador.
Este modelo se ha llevado a la práctica en miles de procesos de
mediación desde 1990, consiguiendo, que un 84% de los que
aceptan participar en mediación, consigan acuerdos y que en el
93% de ellos se mantengan con el paso del tiempo. Además, las
personas manifiestan un alto grado de satisfacción con la forma
de trabajar y con los acuerdos alcanzados. El éxito de la
mediación en los temas de ruptura hizo que el modelo se
extendiera a los conflictos donde están presentes los adultos
mayores, con el objetivo de mantener la capacidad de decisión de
este colectivo con independencia de su edad.
De
aquí
surge
el
PROGRAMA
DE
MEDIACIÓN
INTERGENERACIONAL, también subvencionado por el mismo
Ministerio y, en los últimos años, la mediación se ha extendido a
contextos diferentes en los que surgen variados conflictos.

En 2015 se cumplen 25 años de trabajo que suman y siguen,
apuntándose a las celebraciones del Día Europeo de la Mediación,
con la elaboración de diversos carteles divulgativos, a partir de
2016 continúa la expansión, inaugurando la Delegación de ATYME
en la Comunidad Valenciana y con la extensión de la mediación al
mundo de las Fundaciones, presentando el Modelo de
Competencia (Bernal, 1990), en la Asociación Española de
Fundaciones, junto con nuestro Patrono de honor, Federico
Mayor Zaragoza. Ese mismo año, ATYME pasa a ser la primera
entidad de mediación acreditada con el sello de calidad
ISO9001:2015.
El 2017 es una continuación de la labor divulgativa, destacando el
acto con el Ministerio «La mediación, un derecho de los
ciudadanos», donde se divulga la publicación para padres sobre
las relaciones con los hijos.
En 2018, la Fundación ATYME continúa su labor mediadora,
pasando las competencias en esta materia a la Comunidad de
Madrid, entidad que sigue subvencionando los programas de
Mediación en Ruptura de pareja y en Adultos Mayores, además se
mantiene el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, con nuevos proyectos que tienen como objetivo
la divulgación de la mediación por todo el Estado.
El año 2020 supone el 30 aniversario del primer Programa de
Mediación en España y con ellos 30 años trabajando en mediación
de la Fundación ATYME
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Programas de mediación
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Mediación en
Ruptura de Pareja
La Fundación ATYME lleva a cabo este programa
desde 1.990 dirigido a parejas que ponen fin a su
convivencia, las emociones que surgen en esta
situación provocan un desequilibrio entre razón y
emoción, dificultando que los padres alcancen
acuerdos para garantizar sus funciones
parentales, los resultados del programa muestran
que usar la mediación garantiza el derechonecesidad de los menores de tener a su padre y a
su madre, cuando estos dejan de ser pareja

En el Programa de Mediación en Ruptura de se
atienden los casos de separación y divorcio que
de forma voluntaria acuden a la Fundación
ATYME, trabajando de manera preventiva al
surgimiento del conflicto y cuando este ya está
instalado, también se ocupa de las modificaciones
necesarias, cuando la pareja ya divorciada,
necesita remodelar sus acuerdos por los cambios
ocasionados con el transcurso del tiempo,
evitando la judicialización.
Nuestros datos tras 28 años de trabajo, avalan
que el uso de la mediación previene los
conflictos, favorece la coparentalidad, es una
fórmula rápida y consigue una alta satisfacción
por parte de los usuarios, además de obtener
acuerdos consensuados que se mantienen con el
paso del tiempo porque han sido elegidos por los
propios interesados.
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Mediación en Ruptura de Pareja
170 personas atendidas

394 sesiones de Mediación
781 horas invertidas
82% alcanzan acuerdos
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Seguimiento del Programa de
Mediación en Ruptura de Pareja
36 entrevistas de seguimiento

88 llamadas realizadas

49 horas invertidas

94% de cumplimiento de los acuerdos pasado el tiempo

97% valora el Programa muy satisfactorio/totalmente satisfactorio
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Mediación en
Adultos Mayores
Los objetivos del programa de Mediación en
Adultos Mayores son cambiar la imagen de las
personas mayores entre los ciudadanos, cambiar
la perspectiva del conflicto y promover la
autogestión, para ello ofrece herramientas
informativas legales y emocionales, así como un
contexto mediador que garantiza la participación
del mayor, refuerza su seguridad personal y su
autoestima, enseñando a su entorno una nueva
manera de percibir a las personas mayores.

El programa de mediación familiar en otros
supuestos de conflictividad familiar con mayores
de la Fundación ATYME comenzó en 2011, con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y desde 2017, con el traspaso
de competencias a las CCAA, pasó a ser
financiado por la Comunidad de Madrid.
El uso de la mediación en el ámbito de las
personas mayores tiene una gran capacidad
preventiva para mantener el bienestar de los
mayores, facilitando pautas y recursos a las
familias que se enfrentan a situaciones de
conflictividad generada por las interacciones
entre sus miembros, con el objetivo de prevenir
situaciones de riesgo o reducir los efectos
negativos sobre la salud de las personas mayores
aportando calidad de vida además de años a la
esperanza de vida
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Mediación en Adultos Mayores
129 personas atendidas

239 sesiones de mediación

704 horas invertidas

72% de acuerdos

94% desciende el nivel emocional
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Campaña de
sensibilización y
empoderamiento
de las personas
mayores

La experiencia de la campaña de difusión de la
mediación en 2018 mostró la necesidad de
focalizar la información focalizada a la población
de adultos mayores, por densidad, constante
crecimiento y mayor desconocimiento de la
mediación, así en 2019 esta campaña cubre esa
necesidad a través de actividades para la difusión,
sensibilización y empoderamiento de los Adultos
Mayores ante situaciones de conflicto, de manera
que ante situaciones de dificultad dispongan de
una información que les permita el acceso a la
mediación y otras formas de resolución pacífica
de conflictos, favoreciendo su participación en la
búsqueda de soluciones y ofreciendo mayores
garantías para alcanzar el bienestar.
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Campaña
de sensibilización y
empoderamiento de
las personas mayores
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Actos de Campaña:
Comunidad de Madrid
Comunidad Valenciana
Castilla León
Aragón
Castilla la Mancha
Asturias
Andalucía
La Rioja
Galicia
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Campaña de sensibilización y empoderamiento de las personas mayores

ENCUENTROS MEDIADOS

4 de julio Porqué es amenazante el proteccionismo para nuestras vidas cotidianas
Ponente: Ignacio Javier Iglesias, economista, psicólogo
12 de julio Seminario: Coordinador parental
Ponente: Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de
Barcelona y patrono de la Fundación ATYME
12 de diciembre Seminario: Cohousing
Ponente: Begoña Moreno, psicóloga, mediadora y responsable de la
Delegación Canaria de la Fundación ATYME

13 de diciembre Seminario: Aspectos económicos para los mediadores
Ponente: Ignacio Javier Iglesias, economista, psicólogo
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Continuación del
estudio sobre
custodia
compartida
impuesta

En 2018 la Fundación ATYME inició este estudio
en varios juzgados de familia sobre custodia
compartida impuesta, en 2019 el estudio ha
estado centrado en la opinión, que los abogados
de familia tienen de la custodia compartida, en la
manera en la que funcionan dentro del
procedimiento de familia y en cómo perciben
padres y madres esta fórmula, su experiencia del
funcionamiento en el tiempo que viene
ejerciéndola, así como la forma de trabajar su
abogado, a través de la relación mantenida con
éste.
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Basado en las
entrevistas a
44 abogados

172 abogadas

29 padres

15 madres
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Continuación del estudio sobre custodia compartida impuesta
El escenario elegido en este estudio es el
desacuerdo entre padres y madres sobre cómo
continuar con sus funciones parentales, una vez
que se produce la separación, nos hemos
centrado en sus principales actores: los abogados,
primeros receptores del conflicto y los clientes
de los abogados, la pareja. Creemos que la
relación que se establece entre ambos tiene
consecuencias en la duración del conflicto y que
las miradas de ambos personajes pueden darnos
luz para introducir cambios de mejora en el
camino hacia el consenso.
Existe un paralelismo entre abogados y
progenitores, principalmente si tenemos en
cuenta la variable género, lo que nos hace pensar
en la importancia del abogado para que su cliente
se encamine por la vía del conflicto o la
cooperación.

Los profesionales tienen un papel central a la
hora de considerar la estrategia en el proceso,
porque las parejas suelen estar pasando por unos
momentos en los que las variables emocionales
dificultan el uso de la vía racional. Precisamente
en esas condiciones la actuación del abogado
desde un enfoque colaborador puede actuar de
modelo al que siga su cliente, pudiendo salir más
fácilmente de la batalla legal.
Hay un número mayor de abogadas que de
abogados, lo que está en línea con la feminización
actual de la justicia, lo que puede tener influencia
en el mantener la creencia tradicional de la
madre como cuidadora, que no se considera una
justificación para que no se acepte que es
necesario un mayor grado de corresponsabilidad
parental, donde padres y madres estén en un
mismo nivel para cuidar a sus hijos.

El documento completo del estudio se publicará y se podrá descargar gratuitamente en www.fundacionatyme.es
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MEDIACIÓN 900
LÍNEA 900 Y PLATAFORMA ONLINE
PARA LA DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN
Medición 900 es un servicio de carácter estatal
para la difusión de la pacificación de conflictos y
acceso a la mediación y promoción del uso de
métodos pacíficos de resolución de conflictos,
desde el que se ofrece orientación sobre la
gestión pacífica de conflictos e información para
el acceso a servicios de mediación en España,
está dirigido a la población general, profesionales,
entidades, estudiantes y medios de comunicación

Desde 2018 y de manera ininterrumpida la Línea
900 y la Plataforma On-line que la Fundación
ATYME puso en marcha gracias al apoyo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, ha dado respuesta a la consulta de miles
de ciudadanos respecto a la gestión de los
conflictos, facilitando el acceso a la mediación y
otras formas pacíficas de resolución de conflictos,
la demanda ha ido aumentando en estos tres
años de ejecución del programa, así el número de
atenciones de la línea 900 y el chat on-line en
2018 y 2019 sumaron 2.346 y también ha sido
significativo el incremento de las visitas a la web
que pasaron de 22.602 en 2018 a 36.299 en
2019 estos datos avalan que se está dando
respuesta a una necesidad existente y que el
programa es cada vez más conocido por los
ciudadanos.
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MEDIACIÓN 900
LÍNEA 900 Y PLATAFORMA ONLINE
PARA LA DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN

2.346 atenciones
telefónicas y on-line
36.299 visitas a la web
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36.299 visitas a la web

4.503 seguidores en RRSS

Promoción

2019

+ de 100.000 visualizaciones de las imágenes y vídeos publicados

1.000 folletos distribuidos

publicidad en 38 marquesinas de la EMT
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OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
18 de enero Celebración del día europeo de la mediación (Valencia)
21 de enero Celebración del día europeo de la mediación (Madrid)
21 de enero Semana de la Mediación en el Colegio de Abogados de Madrid
2 de julio Curso de verano “Autónomos y emprendedores, un modelo emergente” (El Escorial)
9 de julio Mesa coloquio “Realidades y mitos de la custodia compartida impuesta“
24 de septiembre Presentación de ¿Custodia compartida? en el Tribunal Superior de Justicia (Madrid)
4-6 de noviembre Encuentro con la Abogacía en Consejo General del Poder Judicial (Madrid)
14 de noviembre Celebración de los 10 años de la Asociación Mediamos (Málaga)
15 de noviembre Jornadas de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (Madrid)
15 de noviembre La mediación en el Festival de Cine y Derechos Humanos (Barcelona)
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CONTACTO Y COLABORACIÓN
CON OTRAS ENTIDADES
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OTRAS ACTIVIDADES
DE PUBLICIDAD
Y DIFUSIÓN DE LA

MEDIACIÓN
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PUBLICIDAD DE LA

MEDIACIÓN
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PUBLICIDAD DE LA

MEDIACIÓN

RADIO

Memoria 2019

PUBLICIDAD DE LA

MEDIACIÓN

ATOBUSES
URBANOS
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Testimonios de usuarios de los
programas de MEDIACIÓN
“los profesionales fueron muy cercanos y fue una ayuda
para el que no había tomado la decisión lo entendiera”
“supieron ponerse en mi lugar y entendí que lo que me
pasaba era todo normal”
“destaco la paciencia de los mediadores y el respeto”
“me gustó que no hubiese agresividad, hacerlo
de forma tranquila”

“el protagonismo es nuestro”
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Trabajando por el FUTURO
de la MEDIACIÓN

30 AÑOS TRABAJANDO EN MEDIACIÓN
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