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1. BREVE HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ATYME

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.

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
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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, y también subvencionado por el mismo Ministerio, surge el
PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERGENERACIONAL, desarrollándose,
en los últimos años, en contextos diferentes en los que surgen variados
conflictos.
En 2015 la Fundación ATYME cumple 25 años de trabajo dedicados a
la mediación; 25 años 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, Atyme continúa con la expansión de la Fundación,
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 de la Fundación,
realizando un acto con el Ministerio: La mediación, un derecho de los
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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, que es la que
en la actualidad está subvencionando los dos programas de Mediación, el de
Ruptura y el de Mayores. Al mismo tiempo, la Fundación continúa su
relación con el Actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a
través de nuevos proyectos que tienen como objetivo la divulgación de la
mediación para que sea conocida por los ciudadanos, así como sus
beneficios por todo el Estado.
2. COMPOSICIÓN DE LA FUNDACIÓN ATYME

La Fundación ATYME está compuesta por un grupo humano con la
siguiente estructura: PATRONATO, que conforma la dirección del
proyecto de la Fundación ATYME, personas con una visión comprensiva de
los conflictos sociales, que comparten una filosofía pacífica, de aceptación
de las diferencias, basada en el respeto, la comprensión de planteamientos
divergentes, que promueven la colaboración y el intercambio en lugar de la
confrontación. Hombres y mujeres que colaboran de manera altruista en la
construcción de una sociedad en paz. EQUIPO TÉCNICO, un grupo de
profesionales consolidado, con más de 15 años de experiencia mediadora y
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COLABORADORES, profesionales que ejecutan las diferentes actividades

que la Fundación ATYME emprende.
Patrono de Honor de la Fundación ATYME: Federico Mayor
Zaragoza. Director General de la UNESCO desde 1987 a 1999, Mayor
Zaragoza es en la actualidad presidente de la Fundación Cultura de Paz y
Copresidente del Instituto DEMOSPAZ. Su trayectoria lo convierte en una
persona idónea para la transmisión de los valores de la Fundación ATYME.
Presidenta: María del Carmen Medrano Soria. Psicóloga, pedagoga,
exasesora 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 ATYME.
Vicepresidente: Ramón Mayo Fernández. Presidente de KALAM. Ha
recibido distintos premios y distinciones en el ámbito público y privado,
mostrando un gran interés por los temas sociales
Secretaria: M.ª Soledad Blanco Ruiz. Profesora del Departamento de
Psicología de la Universidad de Córdoba.
Patrono: José Pascual Ortuño Muñoz. Magistrado de la Audiencia de
Barcelona.
Patrono: Jorge Senabre Francés. Profesor de la Universidad Politécnica
de Madrid
Patrono: Jesús María Varela Ogando. Vicepresidente de la Junta de
Retiro (Madrid)
Patrono: José Luis Utrera Gutiérrez. Juez de Familia de Málaga.
Patrono: José Miguel Fernández Dols. Catedrático de Psicología Social
de la Universidad Autónoma de Madrid.
La permanencia del equipo, en todos estos años de la trayectoria de la
Fundación ATYME, es un reflejo del arraigo de los profesionales en la labor
mediadora, de su satisfacción por el trabajo realizado y de su agrado con el
clima creado entre todos, el equipo técnico de la Fundación ATYME está
compuesto por seis profesionales: cuatro mediadores y dos administrativas
que apoyan y completan el trabajo mediador:
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Trinidad Bernal Samper: mediadora, formadora de mediadores,
diseñadora del primer programa de mediación puesto en marcha en España
por el Centro Ápside y subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, desde 1990. Promotora de programas de
mediación en varias Comunidades, su modelo se ha divulgado en Europa y
Latinoamérica. Es Doctora en Psicología y directora de los programas de
Mediación de la Fundación ATYME.
Sacramento Barba Maroto: mediadora desde 1992, formadora de
mediadores. Psicóloga y responsable de formación del Centro de
Resolución de Conflictos APSIDE.
José Ángel Galán Torrecilla: mediador desde 2004 y formador de
mediadores. Abogado. Responsable de Organización de la Fundación
ATYME
Francisco Iglesias Miranda: mediador desde 2004 y formador de
mediadores. Psicólogo y responsable de Comunicación de la Fundación
ATYME
Pilar Fernández Taramino y Laura Ortega López: expertas en
organización y administración, desarrollan su trabajo en la Fundación desde
1998 y 2007 respectivamente.
La Fundación ATYME también cuenta con colaboradores, expertos de
distintas profesiones de origen que brindan su experiencia al trabajo que se
hace enriquecen las diferentes actividades que nuestra la Fundación ATYME
programa anualmente.
Toda la atención técnica y especializada se completa con el
voluntariado, un grupo de personas de diversa procedencia, sensibles a los
objetivos de la Fundación ATYME que apoyan nuestras actividades y realizan
una importante labor social de divulgación de la mediación.

3. INTRODUCCIÓN

El proceso de desarrollo social es cada vez más complejo y los
conflictos crecen, no sólo en número sino también en dificultad y, cuando las
personas están en conflicto acuden a la justicia en busca de solución,
pensando que esta acción les ayudará a conseguir mantener el dominio de
sus vidas, consiguiendo que el otro no se salga con la suya. Sin embargo,
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introducirse en un procedimiento judicial, crea vulnerabilidad, reduciendo el
grado de control y facilitando el que los acontecimientos les desborden. Otro
efecto de acudir al procedimiento judicial es que, cuando las soluciones se
imponen desde fuera, las personas no aprenden por sí mismas y la
obligatoriedad les induce a una desresponsabilidad, a un inmovilismo y todo
su esfuerzo se centra en buscar la manera de escapar de esa imposición.
Se necesitan fórmulas distintas para abordar estas situaciones
conflictivas, fórmulas que tengan en cuenta la dignidad de las personas en
cuanto a su metodología y por otro lado que sean efectivas y den satisfacción
a lo que las personas necesitan, continuar en relación. Desde esta
perspectiva, la aplicación de la ley como ejercicio coercitivo puede cambiarse,
por negociaciones pacíficas que permitan un ajuste entre las necesidades
individuales y el respeto a la norma. Una fórmula como la mediación ayuda a
que las normas legales puedan ser respetadas y que ese respeto de las normas
se mantenga con el paso del tiempo porque los individuos han decidido
responsabilizarse de su cumplimiento (Bernal, 2017).
Han pasado 28 años desde que el actual Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social diera luz verde a la propuesta de la Fundación
ATYME para poner en marcha el primer servicio de mediación extrajudicial
en nuestro país. Año tras año lo ha seguido subvencionando con cargo al
IRPF, hasta el traspaso de estas competencias a las comunidades autónomas
en 2018, desde entonces los programas son subvencionados por las
Comunidad de Madrid, gracias a que los resultados han ido dando
consistencia a esta fórmula que garantiza la participación de las personas en
sus propios conflictos y la imparcialidad de los mediadores por su no
dependencia institucional.
La participación de las personas, eje de la mediación, hace individuos
responsables, responsables de sí mismos y de los demás. Su ubicación, fuera
del contexto judicial sitúa a las personas en un contexto neutral donde
plantear sus diferencias de forma privada. La independencia de la Institución
favorece la rapidez en adoptar soluciones evitando la burocratización,
fortaleciendo la imparcialidad del mediador, la confidencialidad del proceso y
propiciando un ambiente informal para que la creatividad emerja y la
autodeterminación se cumpla. Está, igualmente situada, fuera del mercado, ya
que no se obtiene lucro personal, porque el beneficio, si lo hay, se reinvierte
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en las actividades sociales que definen sus objetivos. En este Modelo de
mediación se aúnan aspectos interesantes de lo público y lo privado,
garantizando el elemento más característico de la mediación, el protagonismo
de los interesados en la resolución de sus propios problemas.
Necesidad de divulgar la mediación
Actualmente se ha ido creando un escenario de democratización
creciente donde se valora la participación personal y se elige el pacto en lugar
del enfrentamiento. Hay un nuevo compromiso social en el que los principios
y procedimientos tradicionales de solución de los problemas han tocado
techo, se han visualizado sus límites y empieza a cambiar la lógica sobre la
que actúan los distintos actores en una situación de conflicto, cambiando el
foco de atención, centrándose en preparar a las personas en lugar de
tomar decisiones por ellas, lo que favorece el uso de la mediación.
Sin embargo, la mediación sigue siendo desconocida para los
ciudadanos y si esta no entra en el imaginario de las personas, difícilmente
pueden elegirla. Por eso, desde la Fundación ATYME nos hemos planteado
diferentes maneras de dar a conocer la mediación, todas ellas útiles y que
pueden emplearse al mismo tiempo ya que eso redundaría en la extensión
de su conocimiento por la población, de igual manera que lo es el
procedimiento judicial. Algunas de las diferentes propuestas divulgativas
son:
• A través de los medios de comunicación. Los Medios tienen un papel
relevante para transmitir a los ciudadanos las ventajas de la mediación,
de hecho, cuando puse en marcha la mediación en el 90, la fuente
principal para que las personas conocieran la existencia de esta fórmula,
fueron los medios de comunicación que, previamente informados,
consiguieron interesar a un sector importante de la población,
acudiendo a esta experiencia mediadora, cuando en nuestro país no se
había oído hablar nunca de ella. Sería interesante poder realizar
programas en conjunto con los medios para ofrecer un contenido
informativo claro y veraz de la mediación.
• A través de los profesionales que trabajan con las personas. En
realidad, conocer lo que es mediación, tener una actitud positiva y
saberlo transmitir a los ciudadanos es una cosa y otra muy distinta
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trabajar como mediador. Los agentes sociales necesitan conocer y
comprender la distinción de la mediación del proceso judicial y de la
terapia, evitar dar orientaciones contrarias al espíritu de la mediación
y diferenciar el tener una actitud positiva hacia la mediación, prestando
información a la ciudadanía sobre esta materia y trabajar como
mediador.
A través de los jueces. Un mayor conocimiento de la mediación por
parte de los jueces serviría para que pudieran informar a las personas
de la existencia de los servicios de mediación, una información que
puede ser decisiva para que las personas la conozcan y tengan una
buena opinión de ella, lo cual acrecienta la probabilidad de acudir a
mediación. Información que no debe convertirse en imposición.
A través de la información dada por los abogados a sus clientes. Los
abogados generan una gran credibilidad entre sus clientes y podrían
informales de la existencia, como medida previa al juzgado, a pasar por
la mediación para alcanzar sus propios acuerdos.
A través de los tres niveles de la administración. Corporaciones
locales, Comunidades y Estado, tendrían que aunar esfuerzos por
coordinar todo lo que se hace para promover la mediación, aunando
la información para dar claridad a los ciudadanos.
A través de los diferentes servicios que ofrecen mediación. Podrían
organizarse y aunar un mensaje coherente de lo que es mediación, sus
beneficios y la forma de trabajar en mediación.
De manera más generalista, elaborar una campaña de difusión para
toda la sociedad española que difunda el conocimiento y anime a los
ciudadanos a su uso, antes de dirigirse al juzgado. Esto es lo que, junto
con el Ministerio, la Fundación ATYME, está realizando en estos
momentos.

4. ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS SUBVENCIONADOS

Como se ha descrito en la historia de la Fundación ATYME, el origen
del proyecto se remonta a 1990 cuando el entonces Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales apoyó la puesta en marcha del primer programa de
mediación extrajudicial en nuestro país, durante 27 años el Ministerio
competente lo siguió subvencionando con cargo al IRPF, gracias a los
resultados que fueron dando consistencia a esta fórmula que garantiza la
participación de las personas en sus propios conflictos y la imparcialidad y
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la profesionalidad de los mediadores. Los cambios en la política social de
nuestro país provocaron el paso de las competencias en financiación en
materia de atención a la ciudadanía en 2018 a las Comunidades Autónomas
así los programas de la Fundación ATYME de Mediación en ruptura de
pareja y de Mediación en otros supuestos de conflictividad familiar con
mayores que habían estado financiados por el Estado hasta 2017 han pasado
a ser financiados por la Comunidad de Madrid.
La Fundación ATYME es un referente de la mediación en España,
pionera en el ejercicio de esta fórmula pacífica de trabajar los conflictos, se
ha convertido en signo de calidad, experiencia, profesionalidad, tolerancia y
satisfacción para quienes han usado la mediación a través de la Fundación
ATYME.
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.
En los 29 años que llevamos en este trabajo hemos contribuido a la
creación de una sociedad más justa y solidaria, promoviendo la inclusión de
todas las personas como sujetos de pleno derecho. De hecho, nuestros
objetivos fundacionales están presentes en nuestro trabajo cotidiano:
• 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.
La calidad y la calidez en el trabajo, la profesionalidad y la perseverancia
son características de la labor realizada que ha conseguido generar y
consolidar la confianza de las personas que han usado la mediación a través
de las instituciones que han apoyado nuestro trabajo y de los profesionales
que se han formado en mediación, modificando su actuación profesional de
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origen y dando su apoyo de diversas formas a la labor de la Fundación
ATYME.
En la actualidad, la promoción/divulgación, investigación y formación
sigue estando apoyadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y la atención a las personas está apoyada por la Comunidad de
Madrid.
1.- CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN
Apoyados por la Comunidad de Madrid

Los dos programas que la Fundación ha realizado desde 1990 son:
Mediación en ruptura de pareja y Mediación en otros supuestos de
conflictividad familiar con Mayores, así como las actividades de divulgación
para la difusión de ambos programas. Los resultados son los siguientes
En el programa de Mediación en ruptura de pareja, incluidos las
renegociaciones realizadas se han atendido a 167 personas y se han
realizado 332 sesiones presenciales y 150 atenciones telefónicas, además de
33 entrevistas de seguimiento, invirtiendo un tiempo de 809 horas.

RUPTURA DE PAREJA – RENEGOCIACIÓN - SEGUIMIENTO
RUPTURA DE PAREJA – RENEGOCIACIÓN
Atención personal
167 usuarios
332 sesiones
Tiempo invertido
por mediadores:
674,5 horas

Atención telefónica
230 llamadas recibidas y
contestadas
Tiempo invertido: 112 h.

SEGUIMIENTO
33 entrevistas
104 llamadas
Tiempo invertido 22,5 h.
TOTAL TIEMPO
INVERTIDO
809 HORAS

Un 86% de las parejas que comienzan el programa de mediación en ruptura
consiguen acuerdos, el 94% de las personas a las que se les realiza el
seguimiento mantienen sus acuerdos y el 92% están muy satisfechos.
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En el programa de mediación en otros supuestos de
conflictividad familiar con mayores se han conseguido los siguientes
resultados: se han atendido 64 personas, se ha conseguido una proporción
de acuerdos del 79%, la atención personal se ha llevado a cabo a través de
79 sesiones personales y 125 atenciones telefónicas, invirtiendo un total de
281 horas.
MEDIACIÓN EN OTROS SUPUESTOS DE CONFLICTIVIDAD
FAMILIAR CON MAYORES
Alcanzan acuerdos: 79%
Atención personal: 79 sesiones

Tiempo invertido
281 horas

Atención telefónica: 125 llamadas

El 79% de las solicitudes realizadas en el programa de mediación en
otros supuestos de conflictividad familiar con mayores en 2018 han sido
resueltas con acuerdos, de estos el 61% han alcanzado acuerdos totales y
el 39% lo han hecho de manera parcial.
Respecto a la atención telefónica y telemática en 2018 se han
atendido 653 llamadas de la Comunidad de Madrid, se han recibido 5.129
visitas a la web desde la Comunidad de Madrid y las redes sociales de la
Fundación Atyme cuentan con 4.638 seguidores:
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653 llamadas atendidas
de la C. de Madrid

5.129 visitas a la web
desde la C. de Madrid

4.638 seguidores en
Redes Sociales

Se han realizado tres actividades para la promoción de los
programas: edición de los folletos divulgativos, publicidad en las
marquesinas de los autobuses de la EMT de ambos programas y contactos
con empresas de servicios a mayores.
En total se han
editado 1.000 folletos,
se ha tenido presencia
en 6 marquesinas en
Madrid durante 3 días
coincidiendo con la
campaña de Navidad
con
impacto
de
408.181 personas y se
ha tenido contacto
con dos empresas de
servicios
para
mayores que atienden a 623 personas, un total de 409.181 beneficiarios de
las actividades de promoción de los programas.

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS

1.000 folletos editados

408.181 personas alcanzadas por publicidad directa

623 usuarios de empresas de atención a mayores

409.804
beneficiarios
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Con las actividades descritas en la presente memoria la Fundación ATYME
ha conseguido los resultados esperados de manera cuantitativa y cualitativa,
así podemos decir que se ha conseguido:
• Ofrecer un contexto pacífico para que las familias negocien sus
desacuerdos, la mediación ha sido útil para reducir el enfrentamiento
entre las partes, evitar procesos judiciales decidiendo ellas mismas
como resolver sus conflictos en lugar de que lo decida un tercero,
siendo beneficioso no sólo para los que hacen uso de la mediación,
sino también para sus familiares y su entorno social más cercano.
• Fomentar la calidad de vida: los datos aportados por los beneficiarios
de los programas nos indican que han generado mayor compresión
con la otra parte reduciendo la hostilidad y enfocándose a la
resolución de los conflictos, de manera que han conseguido un
equilibrar la emoción y la razón
• Extender el conocimiento de la mediación, partiendo de la base de
que no se puede escoger lo que no se conoce es fundamental divulgar
la mediación, así se han diseñado actividades con ese único objetivo
para que los ciudadanos hagan uso de ella.
CONCLUSIONES

La trayectoria de la Fundación ATYME se ha unido a la Comunidad de
Madrid en 2018 a través de los programas de mediación en ruptura de
pareja y en otros supuestos de conflictividad familiar con mayores, si bien
ha estado vinculada al Ministerio con competencias en Familia desde 1990,
por su parte la mediación está unida a el Ministerio de Justicia, está regulada
a nivel estatal, prácticamente todas las Comunidades Autónomas cuentan
con regulación propia en materia de mediación, algunas con servicios de
mediación propios y miles de entidades locales cuentan con atención en
mediación para sus ciudadanos, este escenario puede tener una doble
lectura, por un lado el crecimiento de la mediación y del interés en ella, por
otro lado de una importante dispersión de la oferta mediadora a los que los
ciudadanos pueden acceder y por la que los profesionales deben regirse, así
desde Fundación ATYME entendemos que la mediación debería tener
mayor uniformidad, tener un lugar determinado y con características
similares para ciudadanos y profesionales, ya que la dispersión descrita
origina confusión entre los ciudadanos con respecto a qué le puede ofrecer
la mediación, desigualdad ante la posibilidad de hacer uso de la mediación
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en función de dónde se reside y entre los profesionales una desigualdad de
los requisitos para ejercer la mediación y las posibilidades para desarrollar
la profesión, nuestra propuesta es que las distintas entidades involucradas
hagan el esfuerzo para aunar fuerzas y criterios para que la mediación tenga
el lugar adecuado.
La mediación ha ido calando en la sociedad, es cada vez más conocida y
utilizada, sus aplicaciones se han extendido, permitiendo que las personas
adquieran protagonismo en la resolución de sus conflictos, favoreciendo el
empoderamiento en los momentos en los que hay mayor riesgo de
perderlo, así hay sectores de población que son potenciales beneficiarios de
la mediación precisamente por su especial vulnerabilidad, este es el caso de
los adultos mayores, ya que los estereotipos tradicionales sobre el
envejecimiento dan lugar al proteccionismo de su entorno que, en muchos
casos no sólo no se cuestiona, sino que además se acepta por parte de los
mayores como “lo que debe ser”, provocando su progresiva dependencia y
disminución de la capacidad de decisión. La aplicación de la mediación a
conflictos en los que participan adultos mayores proporciona una fórmula
idónea para que las familias resuelvan sus desacuerdos y los mayores puedan
seguir decidiendo sobre su propia vida, reconociéndolos como personas
activas, conscientes de sus derechos y protagonistas de sus cambios que
continúan enriqueciendo la sociedad.
El compromiso de las administraciones públicas con la mediación es
necesario para que ésta llegue a los ciudadanos, los servicios existentes son
gestionados por entidades del tercer sector en su gran mayoría, como es el
caso de la Fundación ATYME que en 2020 cumplirá 30 años de atención
mediadora a la población. La mediación es un derecho de los ciudadanos y
ese derecho, hasta ahora, se ha hecho posible a través de servicios como
son los programas de mediación en ruptura de pareja y en otros supuestos
de conflictividad familiar con mayores gracias a la financiación pública. En
2018 la Fundación ha iniciado un camino junto a la Comunidad de Madrid
para seguir haciendo posible que los ciudadanos accedan a la mediación para
resolver sus conflictos, camino que no es un punto de partida sino una
continuación de una trayectoria sólida.
La financiación pública sigue siendo necesaria, pero no es lo único que
necesitamos de la Comunidad de Madrid, desde la Fundación ATYME
queremos pedirles su apoyo e implicación para que los servicios y las
instituciones de mediación sean conocidos y reconocidos, garantizando de
esta forma su continuidad y facilitando que los ciudadanos también se
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conciencien de su derecho a la mediación, participando en el sostenimiento
de los centros de mediación y de las instituciones que los gestionan, este
escenario futuro no se puede conseguir sin un compromiso presente de
todos y para todos.
2.- OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Apoyadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

2.1. Campaña de SENSIBILIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS
PERSONAS ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO. La Mediación, un derecho
de los ciudadanos.

La labor divulgativa de la
Fundación ATYME es uno de los
objetivos fundacionales, durante
este año a través de esta
campaña, cuyo objetivo es que
los ciudadanos conozcan y elijan
otras maneras de resolver los
conflictos previas a la vía judicial,
uno de estos mecanismos es la
mediación,
fórmula
que
devuelve a las personas la capacidad de dirigir su propia vida, haciéndolos
responsable de sus acciones y del efecto de ellas en los demás
Hemos realizado actos de divulgación comenzado con una presentación en
Madrid en la que se contó con la participación del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, entidad que ha financiado a la campaña,
continuando en diferentes Comunidades Autónomas. Esta actividad finaliza
en diciembre y aún quedan por celebrar actos en dos comunidades, a
continuación, se detallan los actos realizados hasta la fecha y las entidades
colaboradoras.
Presentación de la Campaña. Madrid. 17 de mayo
Entidades colaboradoras: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

y Fundación Botín
Participantes: Pilar Gonzálvez, Directora General de Servicios para la
Familia y la Infancia, Trinidad Bernal, Directora Técnica de la Fundación
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ATYME, María Vela, usuaria del Programa de Mediación en Adultos Mayores
de Fundación ATYME y Javier Fernández Arribas, periodista
Acto de Campaña en Salamanca.18 de mayo
Ayuntamiento de Salamanca, Cámara de
Comercio de Salamanca, Hotel
Hospes Palacio San Esteban
Participantes:
Cristina
Klimowitz, concejal de Familia e
Igualdad del Ayuntamiento,
Benjamín Crespo, presidente
de la Cámara de Comercio de
Salamanca, Jorge D’Alessandro,
exfutbolista, Marta Civis, de la
Corte de Arbitraje y Mediación
de la Cámara de Comercio y
Francisco Iglesias, responsable de Comunicación de Fundación ATYME
Entidades

colaboradoras:

Acto de presentación en Málaga. 22 de mayo
Entidades colaboradoras: Ayuntamiento de Málaga, Asociación Soluciona y

Museo del Patrimonio Municipal de Málaga
José Luis
Utrera, Juez de Familia, Raúl
Jiménez.
Teniente
de
Alcalde
Delegado
de
Derechos Sociales, Ruth
Sarabia, Directora General
de Derechos Sociales y
Participación
Ciudadana,
Trinidad
Bernal
y
Sacramento
Barba
del
equipo técnico de la
Fundación ATYME
Participantes:
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Acto de Campaña en Valencia. 29 de mayo
Entidades colaboradoras: Tribunal

Superior de Justicia, Generalitat
Valenciana
y
Fundación
Bancaja
Participantes: José
García
Añon, Director General de
Reformas Democráticas y
Acceso a la Justica, Mercé
Martínez i Llopis, Directora
General de Servicios Sociales y
Personas en situación de
dependencia de la Generalitat
Valenciana, Trinidad Bernal y
Sacramento Barba del equipo técnico de la Fundación ATYME y Luisa
Giménez Domenech, delegada de la Fundación Atyme en Valencia.
Acto de Campaña en Córdoba. 21 de junio
Ayuntamiento de Córdoba, Colegio de
Procuradores de Córdoba,
Asociación
Soluciona
y
Plataforma Córdoba Mediando
Participantes: Juan
Hidalgo,
Concejal Delegado Servicios
Sociales,
Cooperación
y
Solidaridad del Ayuntamiento de
Córdoba, Ana Altamirano,
Plataforma Córdoba Mediando,
Trinidad Bernal y Sacramento
Barba del equipo técnico de la
Fundación ATYME
Entidades

colaboradoras:

18

Acto de Campaña en Zaragoza. 25 de junio
Entidades colaboradoras: Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza
Participantes: José Luis Argudo, profesor titular de Derecho Civil de la

Universidad de Zaragoza.
Eva Martínez, jefa del servicio de
Programas de Apoyo a las Familias de la
Dirección General de Igualdad y Familias
del Gobierno de Aragón, Trinidad
Bernal, directora técnica de la Fundación
ATYME

Acto de Campaña en Ibiza. 29 de junio
Entidades colaboradoras: colegí Oficial de Psicología de les Illes Balears

(COPIB) y Asociación Española Conta el Cáncer de Baleares
Participantes: Ana Pallás, vocal de
Ibiza y Formentera del Colegí Oficial
de Psicología de les Illes Balears y
Francisco Iglesias, mediador y
responsable de comunicación de la
Fundación ATYME
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Acto de Campaña en Murcia. 19 de septiembre
Entidades colaboradoras: Tribunal Superior de Justicia y Fundación Caja

Murcia
Miguel Pascual del
Riquelme, presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Miguel Ángel
Gómez Soler, Secretario Coordinador
de la Ciudad de la Justicia y Trinidad
Bernal, directora técnica de la
Fundación ATYME
Participantes:

Acto de Campaña en Santa Cruz de Tenerife. 8 de noviembre
Entidades colaboradoras: Cabildo de Tenerife, Universidad de la Laguna,

Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y Centro de la Familia de
Tenerife
Participantes: Estefanía Castro, consejera insular de Igualdad del Cabildo de
Tenerife, Coromoto Yanes, consejera insular de Acción Social del Cabildo
de Tenerife, Bernardo Hernández, decano de la Facultad de Psicología,
Carmen Linares, decana en
funciones del Colegio de Psicología
de Santa Cruz de Tenerife,
Raimundo Moreno, director del
Centro de la Familia de Tenerife,
Trinidad Bernal, directora técnica
de la Fundación ATYME y Francisco
Iglesias del equipo de la Fundación
ATYME
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Acto de Campaña en Universidad Pontificia de Comillas. Madrid
4 de diciembre 2018
Entidades colaboradoras: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

y Universidad Pontificia de Comillas
Participantes: Guillermo A. Sánchez,

profesor de Habilidades directivas,
Negociación, Debate y Comunicación de
la UP Comillas de Madrid y Alejandro
Sánchez Prieto, abogado especialista en
Derecho de Familia y Mediador,
colaborador de la Fundación Atyme.

Otros actos de divulgación de Campaña
25 de octubre La Fundación Atyme, presentó la Campaña de Sensibilización

y empoderamiento de las personas ante situación de conflicto en la Facultad
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, por Alejandro
Sánchez Prieto, colaborador de la Fundación ATYME
9 de noviembre La Fundación ATYME difundió la "Campaña de

Sensibilización y empoderamiento de las personas ante situación de
conflicto" en el Centro Municipal de Actividades Personas Mayores de
Ciutat Vella del Ayuntamiento de Valencia), por el Equipo de la delegación
de Valencia.
20 de noviembre La Fundación Atyme presentó la Campaña de

Sensibilización y empoderamiento de las personas ante situación de
conflicto en el CES Cardenal Cisneros en Madrid, por Alejandro Sánchez
Prieto, colaborador de la Fundación ATYME
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2.2. ENCUENTROS MEDIADOS.

La Fundación ATYME ha organizado encuentros con profesionales como
parte de las actividades enmarcadas en la campaña de comunicación y
divulgación de la mediación, siguiendo un formato de desayunos de trabajo:
8 de marzo: El empoderamiento de las personas ante situaciones de
conflicto. Impartido por Trinidad Bernal, directora técnica de la Fundación

ATYME. El seminario contó con la coordinación de Mª Gabriela
Cuchurrelar, mediadora argentina.
3 de mayo: El beneficio de pensar de manera positiva. Impartido por

Sacramento Barba, mediadora-psicóloga y responsable de formación de la
Fundación ATYME.
7 de junio: Desayuno con diario de mediación. Espacio compartido con los

profesionales de Diario de Mediación para dar a conocer el alcance de las
actividades divulgativas realizadas, dentro de la Campaña de sensibilización
y empoderamiento a las personas en situaciones de conflicto
19 de julio: La mediación en el ámbito de las personas mayores. Impartido

por Cristina Morillo, psicóloga especialista en gerontología.
19 de octubre: Nuevos retos en una sociedad líquida. Impartido por Amparo

Quintana García, mediadora-abogada y colaboradora de la Fundación
ATYME
8 de noviembre: Mediación y espiritualidad. Impartido por Alejandro

Sánchez Prieto, mediador- abogado y colaborador de la Fundación ATYME
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23 de noviembre: Los no-clientes de la mediación. Impartido por Antonio

Fernández Rojo, mediador presidente de la Asociación Soluciona de Málaga.

2.3. PUBLICIDAD EN LA CALLE

Durante cuatro semanas, el autobús
circular C1 ha llevado a la mediación por
Madrid

Durante cuatro semanas, el
autobús circular ha llevado a la
mediación por Castellón
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Durante cuatro semanas, la mediación se
pasea por Valencia en autobús

Durante cuatro semanas, la mediación se
pasea en autobús por Santa Cruz de
Tenerife

Durante cuatro semanas, la mediación se
da a conocer por Alicante

24

Durante dos meses, en varias
líneas del metro de Madrid la
Mediación ha ido llevando su
mensaje de “La mediación, un
derecho de los ciudadanos”

2.4. PRESENTACIÓN DEL CORTOMETRAJE “…Y SI HABLAMOS”

La Fundación ATYME presentó el 29 de noviembre en el Palacio de Cibeles
de Madrid “…y si hablamos?”, un cortometraje que nos acerca la mediación
como medida óptima para la resolución de conflictos y diferente al uso de
la vía judicial, en el que, tras vencer una serie de prejuicios debidos al
desconocimiento, los distintos personajes se van abriendo a la mediación y
asumen la responsabilidad de sus actos, sintiéndose dueños de sus
decisiones.
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En el acto, en el que además del patronato, equipo técnico de la Fundación
ATYME y unos 70 invitados, nos acompañó Ángel Parreño, director general
de Servicios para las Familias y la Infancia, dentro del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social, se hizo entrega de un reconocimiento a
personas que han usado la mediación a través de los programas de la
Fundación ATYME, a quienes se consideran los verdaderos protagonistas
del cambio que promueve la mediación.
Esta nueva actividad, enmarcada dentro de la Campaña de Sensibilización y
Empoderamiento de las Personas ante Situaciones de Conflicto, deja un
material de excelente calidad para seguir trabajando en la difusión de la
mediación, siendo replicable la proyección en diferentes lugares,
posibilitando su divulgación en medios de comunicación, la web de la
Fundación ATYME y sus redes sociales, así que es una tarea para la
Fundación ATYME sacar todo el potencial al cortometraje.
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

A continuación, se detalla una estimación del alcance de la Campaña de
Sensibilización y Empoderamiento de las Personas ante Situaciones de
Conflicto:

Mailing promocional de la Campaña: + de 30.000 destinatarios
Material divulgativo de Campaña diverso: + de 7.000 entregas
Alcance de Campaña en la EMT y Metro de Madrid: + de 200.000
usuarios
Asistencia a los actos de Campaña en la CC. AA: + de 800 asistentes
Asistencia a los encuentros mediados: + de 80 asistentes
Acto de presentación del cortometraje: + de 70 asistentes
Alcance de la Campaña en Medios de Comunicación: + de 17.000.000
de audiencia

Alcance total estimado: 17.237.950
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3.- PLATAFORMA ONLINE Y LÍNEA 900 PARA LA DIFUSIÓN
DE LA MEDIACIÓN

La Plataforma Online y la Línea 900 para la difusión de la mediación ha sido
otro nuevo programa de la Fundación ATYME apoyado en 2018 por el
Ministerio, consiste en un servicio estatal que proporciona información
sobre mediación a los ciudadanos, profesionales, entidades o medios de
comunicación, los objetivos son: aumentar el conocimiento de la mediación,
aumentar el uso de la mediación, disminuir la conflictividad y empoderar a
las personas para que sean protagonistas en la resolución de sus conflictos.
La inmediatez, la agilidad, la calidad de la atención e información prestadas
son las características de este programa para ello se cuenta con un teléfono
900 (gratuito para los usuarios) y un chat en vivo al que se accede desde la
web de la Fundación ATYME.
¿En qué consiste Mediación 900?. - Las características de Mediación 900
son la inmediatez, la agilidad y la calidad de la atención y los objetivos son:
aumentar el conocimiento y el uso de la mediación en España y disminuir la
conflictividad y empoderar a las personas para que sean protagonistas en la
resolución de sus conflictos.
Para la puesta en marcha de este servicio ha sido necesario la realización
del diseño del funcionamiento de la línea 900 y el servicio on-line, la
elaboración del material de información, la contratación de los servicios
técnicos, la formación de profesionales y voluntarios y la atención a las
demandas de información.
Resultados. - Durante los primeros meses de 2018 se ha trabajado en la
realización del diseño y la elaboración del material de información, un
extenso listado de centros, servicios y profesionales de la mediación en las
distintas Comunidades Autónomas, regulación legal de la mediación en
España y recopilación de material diverso de difusión y conocimiento de la
mediación, se han formado a los encargados de atender el servicio y en
marzo se comenzó su funcionamiento, desde entonces hasta el 25 de
noviembre se han atendido 752 solicitudes,
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89%

20%
8%

Situaciones personales

Consultas profesionales

Estudiantes

De las solicitudes totales, 669 (89%) fueron solicitudes de información
sobre la mediación en conflictos personales de los usuarios (divorcios,
herencias, cuidados de mayores, …), 63 solicitudes (8%) de profesionales
(para conocer los beneficios que la mediación para sus clientes, donde
derivar, …), 20 solicitudes (3%) de personas que cursaban estudios de
mediación (para recibir información sobre legislación, orientación en
trabajos finales, …)
Los resultados obtenidos hasta el momento no responden a lo esperado ya
que la difusión del servicio ha sido insuficiente, aunque las últimas
actuaciones de divulgación han ayudado a remontar este resultado en los
últimos meses.
4.- ESTUDIO DE CUSTODIA COMPARTIDA NO CONSENSUADA

El programa supone el diseño y elaboración de un estudio de la custodia
compartida, cuando los padres no se ponen de acuerdo y es el juzgado el
que tiene que imponer dicha custodia.
Objetivo:
Queremos ver qué está pasando en la custodia compartida cuando uno de
los progenitores no está de acuerdo en ella. La principal finalidad de este
enfoque es investigar la particularidad, la unicidad del caso singular. La
mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue
mediante el análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan
las personas.
Para ello se ha elegido el “estudio de caso”, un enfoque que se ocupa de
cómo construir, dirigir y comunicar la historia del caso objeto de la
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investigación mediante las formas en que los participantes construyen sus
mundos y cómo nosotros y ellos los interpretamos.
El estudio se centra, en principio, en 4 comunidades, dos con ley propia
sobre esta modalidad y dos sin ley específica, a través de entrevistas en
profundidad con todos los informadores claves: juez, fiscal, secretario,
equipo psicosocial, abogados y sus clientes.
Una vez autorizado el estudio y habiendo contado con la colaboración de
tres de los cuatro juzgados, se realizaron las entrevistas de los 23
informadores claves y se han llevado a cabo 13 sesiones profesionales de
trabajo en grupo para realizar el análisis de las respuestas, a la vez que se
pusieron en relación las observaciones realizadas por los profesionales del
equipo.
Conforme se ha ido desarrollando este trabajo, la orientación de los
investigadores se ha ido modificando por dificultades encontradas a la hora de
obtener datos de los protagonistas de casos representativos, ya que ha
resultado muy complicado tener acceso a personas que comparten la custodia
de sus hijos por imposición judicial, bien porque ellos mismos no quieren
hablar de la situación en la que se encuentran, bien porque sus abogados no
facilitaron el acceso a sus clientes.
Finalmente, las dos motivaciones principales que nos hemos planteado es, por
un lado, conocer si los beneficios de la custodia compartida observados, en
una muestra de parejas que la habían acordado en mediación (Bernal y col,
2017), también pueden observarse, en parejas en las que no hay acuerdos y el
juez decide la custodia compartida. Por otro lado, si el hecho de imponer la
custodia compartida podría hacer resurgir la vieja polémica de vencedor/
perdedor y el sentimiento resultante influir en la buena marcha familiar, una
preocupación mostrada por algunos jueces de familia.
El trabajo lleva cierto retraso, pero esperamos concluirlo en dos o tres meses
para su publicación y así iniciar la difusión de sus conclusiones que den
información necesaria y ayuden a cambiar ideas equivocadas que incrementan
la probabilidad de permanecer en el conflicto judicializado.

Trinidad Bernal Samper
Directora Fundación ATYME
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