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INTRODUCCIÓN   

 

Este documento es un resumen de las actividades de la Fundación ATYME 

en este 2021, un año marcado por el mantenimiento de los efectos de la 

pandemia en el que nos hemos ido incorporando a la actividad presencial 

de manera gradual y en el que hemos seguido trabajando desde una 

fórmula respetuosa y participativa, como la mediación, para contribuir a la 

construcción de un mundo solidario, un mundo pacífico.  

Un trabajo centrado en promover la mediación como medida preventiva 

y contribuir a crear una nueva cultura ciudadana que incentive la 

participación y la responsabilidad, que empodere a las personas para que 

se sientan conductores de su propia vida, con capacidad de decisión en todo 

lo que afecte a su vida personal y de relación, y que infunda valores, 

actitudes y comportamientos que rechacen la violencia, garantizando el 

respeto a las personas y fomente la solidaridad, en lugar del enfrentamiento. 

Una fórmula encaminada, no solo a estar en un mundo mejor, sino que 

nosotros, las personas, seamos mejores, más humanas, más comprensivas, más 

colaboradoras. 

Nuestro trabajo está centrado, principalmente, en las acciones 

apoyadas por las dos entidades con las que regularmente trabajamos: el 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad de Madrid. 

Con el Ministerio, los programas apoyados en este año son: Campaña de 

mediación sanitaria, línea 900 y Estudio de conflictos generados por la 

pandemia en parejas separadas en tiempo de covid. Con la Comunidad de 

Madrid, seguimos con los dos programas de mediación en temas de Ruptura 

y de Adultos Mayores. 

Durante este año, hemos tenido cambios en nuestra Entidad, uno 

marcado por el gran descenso dado por la Comunidad de Madrid, a los 

programas de mediación y que, ha supuesto un ochenta por ciento menos de 

lo que veníamos recibiendo. A esto se ha unido un menor presupuesto 

concedido por el Ministerio a la continuidad de la Campaña de mediación 

en el contexto sanitario, que se va a centrar en pacientes y familiares. Esto 

ha ocasionado consecuencias para la Fundación, tanto desde el punto de 

vista emocional y organizacional. 
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El otro cambio es la renovación del Patronato, incorporándose tres 

nuevos miembros que, pensamos, van a dar vitalidad y empuje, tan necesario 

en estos momentos de cambios. Los nuevos patronos son: Matilde Fernández, 

exdirigente sindical y política. Ha ocupado responsabilidades como 

concejala, diputada, senadora y ministra de Asuntos Sociales. En la 

actualidad colabora como patrona en diferentes fundaciones y en las 

asociaciones: "España con ACNUR" y "Asociación contra la Soledad no 

deseada'' Otra incorporación es Javier Benítez, genetista, exdirector de 

diferentes servicios de Investigaciones Oncológicas. Actualmente presidente 

de la Fundación Quaes (Valencia), una Fundación centrada en la ayuda y 

formación de pacientes, asociaciones y profesionales sanitarios. El tercer 

patrono es Ignacio Bolaños, terapeuta y mediador familiar, profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación 

sistemas cooperativos de gestión de conflictos, mediación, negociación y 

cultura de paz en la sociedad del siglo XXI (UCM). 

Estos nuevos Patronos se han unido a los que siguen trabajando con 

nosotros para una sociedad mejor: M.ª Carmen Medrano, presidenta, Ramón 

Mayo, vicepresidente, Pascual Ortuño, M. Sol Blanco, Luis Aurelio González 

y Jose Miguel Fernández Dols. Esperamos que los cambios positivos puedan 

paliar el efecto de los que no los son y que la Fundación, como siempre ha 

hecho, aborde el nuevo reto, salga revitalizada y continúe caminando en la 

trayectoria que le caracteriza, tal y como muestra el documento adjunto, 

donde se ofrece un vistazo de nuestra larga y fructífera andadura.  

 

 Más de 30 años trabajando en mediación 

Han pasado más de 30 años desde que el actual Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030 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 

porque los resultados han ido dando consistencia a esta fórmula que 

garantiza un enfoque pacífico de los conflictos, la participación de las 

personas en darles salida y la imparcialidad de los mediadores por su no 

dependencia institucional.  

Después de 28 años, en el 2018, los cambios en la política social de 

nuestro país supusieron también cambios para nuestra Fundación, ya que, si 
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la financiación estaba apoyada por el Estado, a partir de esta fecha las 

competencias, en materia de atención a la ciudadanía, pasan a las 

Comunidades Autónomas. Desde este momento, la Comunidad de Madrid es 

la que ha estado apoyando los dos programas de mediación, aunque sin 

seguir la tónica habitual de respuesta que hemos tenido con el Ministerio, ya 

que el apoyo ha ido decreciendo hasta situarse, en este año, en un 80% 

menos de lo que habitualmente nos estaban concediendo. 

       A partir de estos cambios, hemos dirigido nuestro esfuerzo a ampliar el 

foco de atención, ampliando nuestro trabajo y, además de la atención 

directa a las personas, hemos potenciado la promoción del conocimiento y 

uso de la mediación entre la ciudadanía, entendiendo que pese a haber 

realizado una gran labor a lo largo de estos años, la mediación sigue siendo 

una desconocida para una gran mayoría de la población. 

Podíamos decir que la Fundación ha querido prepararse para continuar 

con el Ministerio en este noble cometido, que es hacer llegar a los ciudadanos 

el mensaje del uso de la palabra en lugar de la fuerza y la coacción, 

reivindicando la importancia de que las personas conozcan una fórmula 

extrajudicial de abordar los conflictos, de la misma manera que conocen la 

existencia de la vía judicial, presentando a la mediación como un derecho-

necesidad de las personas a elegir la forma de resolver sus conflictos y 

promover una cultura de paz. 

La participación, pieza clave de la mediación 

La participación de las personas es la esencia de la mediación y para 

que participen, necesitan conocer su existencia. Si la mediación no entra en 

el imaginario de las personas difícilmente pueden acceder a ella.  

El camino andado por la mediación ha sido largo, se ha avanzado con 

mucha lentitud. Hemos trabajado en mediación sin respaldo legal durante 

muchos años y ahora, que tenemos regulada la mediación, parece que la 

confusión es mayor sobre qué y cómo se trabaja en mediación. De hecho, la 

aplicación de la mediación a otros contextos nuevos muestra ese mismo 

interés de los profesionales por tener a la mediación encerrada en 

normativas y protocolos y, aunque se reconoce la importancia de las 

emociones en el proceso mediador, se la sigue considerando una figura legal 

y enfocada a descongestionar los juzgados. Este enfoque legalista es 
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preocupante ya que la puede convertir en un procedimiento más, privando 

a la mediación del informalismo, la creatividad y la confidencialidad que le 

caracteriza, además de desviarla del enfoque social que esta fórmula 

pacífica tiene. 

Nuestro trabajo ha estado y sigue estando en un enfoque extrajudicial 

que se une a un escenario de democratización creciente donde se valora la 

participación personal y se elige el pacto en lugar del enfrentamiento. 

Seguimos apostando por un compromiso social en el que los principios y 

procedimientos tradicionales de solución de los problemas han tocado techo, 

están limitados y necesitamos cambiar la lógica sobre la que actúan los 

distintos actores en una situación de conflicto. Desde este enfoque, nuestros 

pasos se han dirigido a modificar el foco de atención, centrándonos en 

preparar a las personas en lugar de tomar decisiones por ellas. 

El conocimiento de la mediación es el comienzo de un cambio de 

mentalidad necesario para generar confianza de que la mediación pueda 

ser un buen método para abordar el conflicto, lo que significa que las 

personas pueden optar por el diálogo en lugar de la confrontación. De hecho, 

nuestros datos, en todos estos años, lo indican: cuanto más y mejor 

conocimiento tienen de la mediación más probable es que lleguen al final del 

proceso satisfactoriamente, es decir, la expectativa positiva de la mediación, 

guía el resultado.  

Fomentar el que las personas tengan una actitud positiva ante la 

mediación es un punto clave para que sea más fácil utilizar la mediación de 

forma voluntaria y, tal como hemos indicado, el 70% de las personas que 

aceptan utilizar la mediación la han conocido a través de otras que ya han 

usado el servicio y que tienen un mayor y mejor conocimiento de buenos 

resultados, mientras que el menor conocimiento de mediación hace más 

probable la no aceptación para comenzar el proceso (Bernal y Colb, 2008-

21). 

La experiencia de estos años ha mostrado que la mediación mejora la 

calidad de vida, favorece una percepción comprensiva del otro, disminuye 

la intensidad de las emociones, cambia actitudes e ideas equivocadas, 

facilita la autodeterminación y hace posible la continuidad de la relación, 

además de conseguir acuerdos. La mediación es una manera de gestionar los 

conflictos que tiene efectos beneficiosos para las personas al involucrarlas en 
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la resolución de sus propios problemas, responsabilizarlas de sus acciones y 

del efecto de esas acciones en ellos y en los demás. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

El año 2021 comenzó con la tarea pendiente de la celebración de los 30 

años trabajando en mediación, ya que las restricciones sanitarias no 

permitieron hacerla en 2020. 

También hemos llevado a cabo tres acciones apoyadas por el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030: ‘Campaña de divulgación de la 

mediación sanitaria en el ámbito hospitalario agravados por la crisis de 

la Covid-19’; El estudio “Conflictos surgidos en tiempo de pandemia: 

Experiencia de progenitores no convivientes” y la “Línea 900 y 

plataforma online. 

Además, hemos continuado con la atención mediadora presencial, a través 

de los programas de Mediación en Ruptura de Pareja y con Adultos 

Mayores financiados por la Comunidad de Madrid. 

 

1. CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS  

A lo largo de 2020, como consecuencia de las restricciones sanitarias 

derivadas de la pandemia, se fue posponiendo la celebración del 

aniversario de la puesta en marcha del primer Programa de Mediación en 

España en 1990, hito que marca el inicio de los 30 años de trabajo en 

mediación de la Fundación ATYME, a pesar del difícil momento que nos 

tacaba vivir a todos era necesario celebrar y  hacer un repaso de estas tres 

décadas en las que la mediación se ha consolidado como recurso y, aunque 

hay mucho trabajo por hacer, se ha extendido en beneficio de toda la 

sociedad, una extensión en la que la Fundación Atyme ha sido una pieza 

clave y cuyo compromiso, 30 años después, sigue vigente al servicio de la 

sociedad en contribuir a la creación de la Cultura de Paz.  

La celebración tuvo que adaptarse a las circunstancias y para ello se 

realizaron tres mesas-coloquio virtuales que precedieron a un acto final que 

se celebró con un afora muy restringido y fue retransmitido en directo por 

streaming. 
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 Para la celebración de las tres mesas coloquio se contó con la participación 

de mediadores de la Fundación Atyme, usuarios de los programas y 

profesionales nacionales e internacionales de dilatada experiencia en 

mediación, alcanzando en total a casi 600 participantes, las tres mesas 

coloquio fueron:  

✓ 7 de enero. Vivir la Mediación: Usuarios y mediadores hablan de su 

experiencia en mediación, Usuarios y 

mediadores hablan de su experiencia en 

mediación, las personas, usuarios de la 

mediación del Programa de Ruptura de 

pareja. de distintos años: Ángela, 

Alexandra, Cristina, Javier, Marcelo y 

Mónica, que nos proporcionaron 

experiencias postdivorcio a corto a medio y 

a largo plazo y los efectos beneficiosos del uso de la mediación También 

contamos con dos mediadores de la Fundación Sacramento Barba y Manuel 

Hierro, que compartieron sus reflexiones desde su experiencia mediadora. 

Como coordinadora de la mesa contamos con María Ángeles Peña, 

psicóloga forense de los juzgados de Familia de Málaga. 

✓ 15 de enero. Mediación en distintos países: Una puesta en común de 

mediadores a nivel internacional.  La mesa fue moderada desde Argentina 

por Daniel Bustelo, mediador argentino de larga trayectoria en mediación 

y los países representados fueron: Inglaterra, de la mano de Lisa 

Parkinson, promotora de la mediación 

en su país; Francia, con Antonio 

Fulleda, juez de Familia Italia, con Ana 

Mª Sánchez, mediadora; Argentina, 

con Marinés Suares y España, con 

Francisco Iglesias, de la Fundación 

Atyme, quienes hicieron un repaso a la 

evolución de la mediación en sus países 

en las últimas décadas, dejando claro que se ha hecho mucho trabajo en 

todos esos años, con un importante impacto en la sociedad actual. Este 

encuentro virtual contó con cerca de 200 asistentes desde países de 

Latinoamérica, Europa y Argentina, tras las exposiciones hubo un animado 

debate. 
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✓ 29 de enero. Imagina el futuro de la mediación: Varios profesionales 

expresan su visión sobre el futuro En la mesa participaron:  Rosalía 

Fernández, magistrada y presidenta 

de GEMME España (Grupo Europeo de 

Magistrados por la Mediación).   

Mariló Lozano, presidenta de la AEFA 

(Asociación Española de Abogados de 

Familia). Luis Aurelio González, 

magistrado y patrono de la Fundación 

ATYME.  Antonio Fernández, 

presidente de la Asociación Solucion@ y José Ángel Galán, mediador de 

la Fundación ATYME 

Coordinador: José Luis Utrera, Magistrado y Patrono de la Fundación 

Atyme 

Las exposiciones mostraron que la mediación tiene un gran futuro y que para 

ello es necesario el trabajo constante y coherente con las bases de la 

mediación de múltiples agentes sociales, una mesa que alcanzó a 222 

personas a través de la plataforma virtual Zoom que tuvieron oportunidad 

de participar en el coloquio final. 

Acto final de la celebración de los 30 años  

A las tres mesas coloquio le siguió en acto final de la celebración de los 

30 años. Tuvo lugar en Madrid, de forma presencial, aunque con aforo 

limitado, por lo que se retransmitió.  Fue inaugurado por Patricia Bezunartea, 

Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 y a el acto acudieron una representación 

del patronato, profesionales de la mediación y su entorno cuya trayectoria 

se reconoció, además del equipo completo de la Fundación Atyme, 

alcanzando a más de 500 personas la retransmisión. 

En el mencionado acto se hicieron varios reconocimientos, otorgando el 

velero de Atyme a patronos que habían sido los fundadores de la Fundación, 

a la persona a la que debemos la puesta en marcha del primer servicio de 

mediación en nuestro País, además de otros reconocimientos de la labor que 

han llevado a cabo para la difusión de la mediación. En concreto, los 

premiados son:  
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❖ Juan Carlos Mato, ex Director General de Familia del Ministerio de 
Asuntos Sociales en 1990 y que apostó por el primer programa de 
Mediación en España 

❖ Ramón Mayo, presidente de KALAM y patrono fundador de la 
Fundación ATYME 

❖ Marisol Blanco, profesora de la Universidad de Córdoba y patrona 
fundadora de la Fundación ATYME 

❖ Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona 
y patrono fundador de la Fundación ATYME 

❖ Josep Redorta, experto en gestión de conflictos y patrono fundador 
de la Fundación ATYME 

❖ Ignacio Bolaños, psicólogo y mediador, pionero de la mediación 
intrajudicial en los juzgados de Barcelona  

❖ Javier Martínez, director del departamento de comunicación del 
`Colegio Oficial de la Psicología de Madrid´ 

❖ `Diario de Mediación´, recogió el reconocimiento su director Gonzalo 
Ruiz  

❖ Asociación Solucion@ de Andalucía, Antonio Fernández, su presidente 
fue el encargado de recibir el reconocimiento 
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Elaboración del Dossier de los 30 años 

Con motivo de la celebración del 30 aniversario se editó un dossier 

que recoge los hitos más significativos del trabajo realizado por la Fundación 

en todos estos años, en el acto de celebración se repartió a los asistentes y 

es posible descargarlo en la web en el siguiente enlace:  

https://www.atymediacion.es/sites/default/files/Memoria%2030%20aniversario.pdf 
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CAMPAÑA DE MEDIACIÓN SANITARIA 
 

 Una de las acciones apoyadas por el Ministerio a nuestra Fundación es la 

de una Campaña dirigida a humanizar el contexto sanitario, intentando 

impulsar un clima de calma, respeto, comprensión y resolución de conflictos a 

través del diálogo entre los pacientes y los profesionales de la sanidad. 

 

 La situación tan excepcional que hemos y estamos padeciendo es una crisis 

general pero un sector especialmente castigado por la pandemia ha sido el 

sanitario, profesionales y usuarios del sistema de salud han tenido que sumar, 

a las dificultades cotidianas de un ámbito ya de por si complejo, las 

originadas por el desborde de afectados por la Covid-19 y las restricciones 

sanitarias para hacer frente a la excepcional situación. 

 

 La Fundación Atyme consciente de que la salud ocupa un lugar importante 

en la escala de valores de las personas, que los sanitarios, los usuarios y sus 

familias sufren los temores propios de quienes pasan por una situación difícil 

y están sensibles a cualquier dificultad que les pueda surgir en la relación 

con el hospital, propuso hacer esta campaña al Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030, confiando en nuestra Fundación para hacer llegar 

el mensaje pacífico al ámbito sanitario, ofreciendo la mediación como 

herramienta en los conflictos surgidos en este contexto.  

 

Desde principios de este año se han ido realizando acciones para establecer 

contactos tanto en hospitales públicos y privados de la Comunidad de 

Madrid, como en diferentes Centros de Salud. Las acciones para disponer de 

un hospital donde comenzar la sensibilización de este enfoque pacífico han 

sido bastante frustrantes. Se han tenido contactos con veintiséis hospitales de 

Madrid: La Princesa, El Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, el Niño Jesús, La 

Beata María Ana, Hospital de Navarra, Grupo Quirón Salud, Hospital La 

Luz, Clínica Santa Elena, Hospital de Asepeyo en Coslada, Clínica de la 

Zarzuela, Clínica Cemtro, Clínica DKF, Hospital Virgen de la Paloma, Hospital 

Pío XII, Hospital San Francisco de Asís, Hospital Quirón Torrejón, Hospital 

Clínico san Carlos, Hospital Puerta de Hierro, Fundación Jiménez Díaz, 

Hospital de Guadarrama, Hospital de Villalba, Hospital del Escorial, Hospital 

de la Paz. Carlos III.  
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Concretamente, con La Princesa se ha mantenido diversas entrevistas al 

largo de cuatro meses, con el director de Calidad e Innovación. Se presentó 

el Proyecto y ha sido muy bien recibido, dando a entender que no habría 

problemas para ponerlo en marcha. Sin embargo y precisamente como 

consecuencia de las restricciones y saturación de la sanidad, no se ha podido 

concretar su inicio.  

 

Dado el retraso y las dificultades en las gestiones realizadas para realizar 

la Campaña, tal y como se describió en la petición al Ministerio, se pasó a 

elaborar todo el material de estudio y tener preparado el diseño de forma 

online para su implantación, a la espera de concretar el lugar en el que 

obtengamos la colaboración. Aunque no hemos podido comenzar con la 

Campaña en un hospital concreto, se ha ido avanzando en todo el material 

que van a servir para divulgar la imagen y los mensajes adecuados a través 

de carteles, folletos, imágenes animadas y la landing page de la campaña, 

unida a nuestra web a la que una persona llega tras pulsar en el enlace llega 

a la visualización de la Campaña. https://sanidad.atymediacion.es/ 
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La Campaña “Tú eres la medicina de la Sanidad” 

 

Objetivo: 

Mejorar el ambiente en la sanidad y cuidar entre todos del sistema que nos 

cuida, difundiendo la mediación como una gran herramienta de resolución de 

conflictos. Antes de llegar a pleitos, enfrentamientos o agresiones a los 

profesionales médicos, es mejor buscar alternativas.  

Público objetivo  

Cualquier persona que utilice el sistema sanitario o trabaje en él. Pacientes, 

familiares de pacientes, personal médico, personal administrativo, 

trabajadores de centros de salud y hospitales… La campaña propone “Una 

mejor forma de resolver conflictos te está esperando”. 

Personajes:  

Muestran a pacientes y profesionales de la sanidad que, viéndose en 

situaciones difíciles, prueban alguno de los consejos ‘clásicos’ para mantener 

la calma o rebajar el nivel de estrés o enfado. La ilustración es el elemento 

principal de la campaña. En cada cartel se representan los remedios caseros 

con personajes que buscan transmitir la actitud positiva y calmada de los 

personajes. 

El problema:  

El clima en nuestro sistema sanitario ha empeorado notablemente por la 

grave situación de la pandemia. Los profesionales sanitarios se han 

enfrentado a un escenario jamás conocido en la historia de la sanidad 

moderna. Los pacientes han sufrido las consecuencias de una situación única 

y de un sistema sanitario saturado. 

¿qué puede hacer un paciente, un familiar de un paciente o un profesional 

médico -una doctora, un enfermero-, en una situación de estrés, cansancio, 

enfado, rabia o desesperación en un hospital o un centro de salud, cuando 

sienta la necesidad de iniciar una discusión, de dejarlo todo, o cuando vaya 

a estallar o a sufrir un estado de nervios? Quizá recurrir a uno de esos 

remedios ‘caseros’ tradicionales que nos animan a contar hasta diez, respirar 

hondo, cantar o pensar en algo bonito para calmarnos… A veces funcionan.  
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Si estos remedios caseros no funcionan, nosotros planteamos la propuesta de: 

Una mejor forma de resolver conflictos te está esperando. La mediación puede 

ayudar en el ámbito sanitario, aportando sus valores: reflexión, diálogo, 

tolerancia, comprensión para evitar enfrentamientos, pleitos y violencia.  

 

Guías de ejecución 

Personajes: los personajes muestran a pacientes y profesionales de la 

sanidad que, viéndose en situaciones difíciles en un centro sanitario, prueban 

alguno de los consejos ‘clásicos’ para mantener la calma o rebajar el nivel 

de estrés o enfado.  

Dirección artística: la ilustración es el elemento principal de la campaña. En 

cada cartel se representan los remedios caseros que el concepto de se 

proponen a través de personajes que reflejan a nuestros públicos, con una 

caracterización muy simplificada en color y forma. Con ello se busca 

transmitir la actitud positiva y calmada de los personajes. 

Formatos y piezas: inicialmente, la campaña se diseñó como un conjunto de 

carteles para ser exhibidos en centros hospitalarios, tanto en formato impreso 

como en formato digital, para mostrarse en pantallas. Posteriormente, se 

decidió cambiar el enfoque para convertirlo en una campaña digital, dado 

los problemas para poder exhibirlos en un hospital, con epicentro en una 

landing page desde la que se pudiera plantear el problema y presentar la 

mediación, a través tanto los carteles estáticos como de las versiones 

animadas de los mismos. La campaña consta de los siguientes elementos:1) 

Landing page ;2) Carteles digitales y para impresión;3) Carteles 

animados;4) Contenidos para RRSS; 5) Nota de prensa  

En paralelo, se han iniciado otras gestiones con otros hospitales de la 

Comunidad Valenciana, concretamente con el Hospital General de Valencia, 

un centro que tiene unas características similares en tamaño y estructura que 

el de la Princesa. Se ha tenido una entrevista con su director y dos reuniones 

más con la gerencia del Hospital, presentando la campaña, que ha sido muy 

bien acogida y valorada. Recientemente, tras una tercera reunión con el 

Servicio de Calidad, hemos firmado un convenio de colaboración para poder 

introducir el material de la Campaña en el Hospital. 

Hace un par de meses se puedo contactar con la Dirección General de 

Humanización de la Comunidad de Madrid, concretamente con la jefa de 

área, M.ª Ángeles Gómez, mostrando mucho interés en la campaña 
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divulgativa, así como una posible colaboración con la Fundación, nos ha 

puesto en contacto con Susana Penedo, del área de Espacios en la Dirección 

General de Hospitales e Infraestructuras, que nos ha solicitado la información 

y el envío de la campaña para empezar a introducirla en varios hospitales, 

entre los que hemos propuesto el Gregorio Marañón y La Princesa y los 

Centros de Salud de los distritos de Retiro y Salamanca, estando actualmente 

en espera. 

Otros Contactos relacionados para encontrar un centro hospitalario donde 

incorporar el material divulgativo son: la Coordinadora de Trabajadores 

Sociales del hospital Gregorio Marañón, el Sindicato de Enfermería, La 

Asociación de Médicos Jubilados, FREMAP, La Fundación Amancio Ortega, 

así como varios coordinadores de Centros de Salud.  

También se ha contado con varias entidades para que publiciten la 

campaña en su web, como el Colegio Oficial de Psicólogos, el de Enfermería, 

la Fundación QUAES, la plataforma de 60y mucho+ y el hospital Gregorio 

Marañón, donde se ha realizado una presentación a los profesionales de 

Salud Mental, en una sesión clínica. 

 

CAMPAÑA SANITARIA EN LAS COMUNIDADES 

Después de los primeros meses en los que vimos la dificultad de introducirnos 

en un centro hospitalario, se contactó con varios profesionales colaboradores 

de la Fundación Atyme para que pudiéramos llevar la Campaña a sus 

respectivas Comunidades, a través del material elaborado de carteles, rol 

up, presentación visual de la campaña y un PowerPoint de una sesión 

informativa de la Campaña, así como un cuestionario para recoger las 

sugerencias y los conflictos que los sanitarios presentaban. 

La Campaña se ha realizado en: 

ARAGÓN 

La campaña de Mediación Sanitaria en la Comunidad de Aragón la coordina 

Cristina Chárlez (abogada-mediadora, colaboradora de Atyme) junto con 

dos psicoterapeutas, mediadores, con experiencia en mediación sanitaria. 

La presentación de la Campaña se ha llevado a cabo en: 

• la Clínica Montecanal, con personal sanitario  

• la Residencia San Felipe Neri  
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• Hospital Provincial de Zaragoza 

• Centro de Salud Sagasta 

• Hospital San Juan de Dios 

• Centro de Salud Neuro-psiquiátrico Ntra. Sra. Del Pilar. 

Además, se han realizado gestiones de contactos, enviando presentación de 

la Fundación Atyme y de la campaña de mediación sanitaria, con el Hospital 

Psiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen, el Hospital Psico-geriátrico Ntra. Sra. del 

Pilar, Fundación DFA (discapacidad ámbito sanitario) y Residencia San Felipe 

Neri.  

También se han enviado carta de presentación e información de la campaña 

a los colegios profesionales dentro de la rama sanitaria: Colegio de 

enfermería, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacia, Colegio de Terapia 

Ocupacional, Colegio de Trabajo Social, Colegio de Fisioterapia, así como a 

Asociaciones de auxiliares de enfermería y Centros de Salud. 

ANDALUCÍA. Se ha trabajado en Córdoba y en Málaga, contando con la 

Asociación Solucion@, como colaboradora de la Fundación Atyme. 

En Córdoba se ha tenido una reunión informativa con la Delegada de Salud 

de la Junta de Andalucía. Además, se  han tenido contactos informativos de 

la Campaña con: Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Enfermería, 

Colegio Oficial de Psicología, Colegio Oficial de Trabajo Social, Escuela de 

Enfermería, Unidad de Salud Mental, Federación de Empresarias Clínicas, 

Metódica Centro Oncológico, Hospital Quirón, Hospital San Juan de Dios, 

Hospital Cruz Roja, Hospital Arruzafa, Medizen Clínicas, Asociación 

Alzheimer, Asociación Española contra el Cáncer, Delegada de Salud Junta 

de Andalucía, Sindicato Médico, Clínica Efficiens, Córdoba Inclusiva Cocefem. 

También se han realizado charlas de presentación de la Campaña en: 

•  el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba  

•  la Unidad de Salud Mental del Hospital Provincial de Córdoba. 

• Personal sanitario en la Fundación Caja Sol 

En Málaga se han realizado diversos contactos y se ha enviado información 

de la campaña, pidiendo colaboración en los siguientes Centros: 

Colegio Oficial de Médicos, Colegio Oficial de Enfermería, Colegio Oficial 

de Psicólogos, Colegio Oficial de Trabajo Social, Colegio Oficial de 
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Fisioterapeutas, Escuela de Enfermería, M.I.R., Escuela de Enfermería, Clínica 

Vithas de Benalmádena, Hospital Quirón Málaga, Hospital Quirón Marbella, 

Hospital Cruz Roja, Hospital Carlos Haya (docencia), Asociación Alzheimer, 

Asociación Pacientes Fibromialgia, Junta de Andalucía (Distrito Norte-Centro 

de Salud), ACCU Málaga. 

Se ha tenido una entrevista con la Junta de Andalucía, en el área de Salud 

y también una charla con el personal sanitario en la Fundación Caja Sol de 

Málaga. 

CANARIAS 

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la delegación de Atyme en 

Canarias para divulgar la campaña de mediación sanitaria podemos 

destacar: 

La entrega de los carteles de la campaña y su colocación en la Residencia 

Sanitaria y en el Centro Psiquiátrico de Santa Cruz de Tenerife.  

Divulgación, en la web del colegio de Fisioterapeutas de Canarias, de todo 

el material de la Campaña de Mediación Sanitaria.  

Participación en un programa en Radio Unión Tenerife donde se pudo dar 

información y difusión de la campaña. 

Charlas presenciales con enfermeros y médicos en las oficinas de la 

Delegación de la Fundación en Tenerife y en la Universidad de Tenerife. 

Impresión de 200 carteles y un roll up para llevar a cabo las presentaciones. 

Realización de contactos telefónicos y por mail con los siguientes centros 

sanitarios: 

Colegio de Médicos de Tenerife, Colegio de enfermería de Tenerife, Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de Tenerife, Grupo Hospitalen, Hospital San Juan 

de Dios Tenerife, Hospital Quirón Salud Tenerife, Colegio de Odontólogos se 

Tenerife, Colegio Profesional de Protésicos dentales, Secretaría General del 

Servicio Canario de Salud, Oddus Tenerife, Colegio de Psicología Tenerife y 

Colegio de Abogados de Tenerife. 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Dentro de las acciones llevadas a cabo podemos destacar una reunión 

realizada el día 28 de octubre en el Policlínico de Valencia, así como una 
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entrevista donde se ofrece toda la información de la campaña en el Hospital 

Virgen del Consuelo y en el Hospital de la Ribera-Alzira. 

En el Colegio de Enfermería de Valencia se ha ofrecido información 

resultándoles muy interesante y accediendo a colgar los carteles de la 

campaña en el Colegio Profesional. 

Se ha participado en un programa de Radio Viva, difundiendo la campaña  

Se han realizado contactos telefónicos y se ha enviado información por 

correo electrónico pidiendo colaboración para la divulgación de la campaña 

en distintos Centros: 

Hospital 9 de Octubre, Hospital Casa de la Salud, IVO Valencia, Policlínico 

de Valencia, Hospital Virgen del Consuelo, Secretaría autonómica de la 

Consejería de Sanidad en la Generalitat Valenciana, Hospital de la Ribera-

Alzira, Colegio de Enfermería de Valencia, Colegio de Técnicos Sanitarios, 

Colegio de Médicos de Valencia, Colegio de Médicos de Castellón, Colegio 

de Médicos de Alicante. 

En todos estos lugares, la campaña ha estado presente, en un autobús de las 

ciudades de estas Comunidades, en dos periodos de cuatro semanas cada 

uno, así como en el metro de Madrid. 
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ESTUDIO “DIFICULTADES RELACIONADAS CON EL COVID EN PAREJAS SEPARADAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio “Parejas separadas ante la pandemia” surge en medio de una 

gran crisis que ha acontecido a la humanidad, una crisis que ha dado un giro 

al punto de mira de los problemas, centrándonos en cómo esta situación tan 

inusual ha repercutido en las familias.  

El confinamiento ha supuesto una prueba para todas las familias, de mayor 

calado para aquellas en situación de separación o divorcio con hijos, pues en 

estos hogares, donde solo se contaba con la presencia de un miembro 

cuidador en cada domicilio, se han tenido que ver de la noche a la mañana 

obligados a realizar cambios en las habituales dinámicas familiares. Se ha 

aumentado la carga en el ejercicio de sus roles parentales, repartido por 

turnos preestablecidos, lo que ha propiciado que en ocasiones se haya 

traducido en nuevas posibilidades para el conflicto, fundamentalmente en 

aquellos casos en los que las desavenencias ya estaban instaladas 

previamente por una separación difícil, algo que unido al estrés circunstancial 

y el escaso apoyo sociofamiliar han complicado aún más la situación para 

estos progenitores no convivientes en el mismo hogar, en especial para las 

mujeres que suman un mayor porcentaje (INE, 2018).  

Los efectos negativos en el bienestar producidos por el confinamiento 

adquieren un mayor significado en progenitores no convivientes al introducir 

la disyuntiva de mantener la relación alterna con los hijos y renunciar a estar 

con ellos como medida para preservar su salud, lo que produce tensión y 

sufrimiento en el padre o madre que no puede tenerlos en su presencia. En 
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definitiva, la pandemia ha traído, no solo una crisis emocional y financiera, 

sino también un severo impacto en la economía del cuidado (Power, 2020) y 

en la manera de relacionarse de los padres separados con sus hijos. 

El estado de alarma, derivada de la crisis sanitaria, ha producido una gran 

avalancha de dudas e incertidumbres entre las parejas separadas con hijos, 

sobre el alcance y efectos de las restricciones a la libertad de movimiento de 

las personas, ¿podré recoger a mi hijo este fin de semana? ¿Será mejor que 

no lo exponga para preservar su salud? ¿utilizará la pandemia como 

pretexto para no dejarme ver al niño?  

Para ver el efecto de esta crisis en las parejas separadas con hijos, hemos 

diseñado este estudio como un diálogo entre entrevistadores y entrevistados. 

No buscamos principios normativos, sino conocer la opinión de estos 

progenitores y expertos que han atendido este tipo de casuística, 

incorporando los relatos de una muestra de estos dos tipos de población, 

descripciones de primera mano en las que nos muestran la manera de 

entender lo que les pasa y cómo les ha impactado y lo sigue haciendo la 

pandemia. 

La repercusión ha sido grande, pero la no convivencia de los progenitores la 

ha hecho más complicada y ha generado una gran avalancha de dudas e 

incertidumbres a cerca del efecto de las restricciones a la libertad de 

movimiento. La principal dificultad que la pandemia les ha generado a los 

progenitores, en la relación con los hijos, es el excesivo uso de pantallas, 

poder regular las tareas académicas y mantener las normas.  

ALGUNAS CONCLUSIONES: 

• La repercusión psicológica del Covid es mayor en parejas separadas que 

en las que permanecen juntas. A todos le ha afectado la pandemia, pero 

a los separados por doble vía, algunos han sufrido una “victimización 

secundaria” en la que la pandemia les ha golpeado doblemente.   

• Si la comunicación no es buena, la pandemia la empeora, si es buena la 

comunicación entre los progenitores, la pandemia ha servido para unirlos 

con el objetivo común de cuidar a los hijos. 

• El uso del procedimiento contencioso facilita el que se siga pensando de 

igual manera y no se vea otra opción que ir a la pelea, mientras que el 

consenso facilita solventar las dificultades con inteligencia. De hecho, el 

vacío legal inicial, cuando la situación es conflictiva, sirve para utilizar la 

pandemia para ir contra el otro. El proceso de mutuo acuerdo favorece 
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y facilita entre los progenitores separados apostar por la cooperación, 

organización y el respeto de los acuerdos. 

•  La pandemia ha dejado aspectos positivos a los padres no 
convivientes:  
 

El estudio confirma aspectos ya visibilizados en trabajos anteriores e indica la 

necesidad de utilizar formas preventivas de conflictos en el escenario de 

parejas no convivientes con hijos, en concreto: 

1. Potenciar el uso de medidas pacíficas, como la mediación, para 

gestionar conflictos, antes de utilizar la vía judicial ya que, los 

resultados obtenidos indican que las parejas que se han separado con 

consenso presentan menos conflictos y mejor preparación para afrontar 

las dificultades, además de tener un mayor grado de participación en 

la solución, afrontando las crisis de forma aunada.  

2. Crear un programa para progenitores no convivientes, en los tres 

momentos de la ruptura: antes, durante y después para que las 

parejas puedan contar con recursos que les ayuden a cuidar a los hijos 

de forma consensuada, aprendiendo el valor de contar con el otro para 

resolver los desacuerdos que surjan en esa tarea conjunta. Este tipo de 

• Un acercamiento más estrecho con sus hijos al haber disfrutado de estancias en 
compañía más prolongadas, lo que les ha permitido poder realizar tareas y 
actividades que ejemplifican nuevas formas de interrelación con ellos. 

• La posibilidad de comunicarse más frecuente con el otro progenitor, una mayor 
flexibilidad en el cumplimiento de lo establecido o acordado legalmente, siendo 
ahora más flexibles en cuanto a ciertas normas con sus hijos y en cuanto a horarios 
de entrega y recogida de los menores. 

• La facilidad con que se han adaptado los menores a lo nuevo y su propia adaptación 
para aceptar el no control de los hijos en ausencia de estos, comprendiendo el 
beneficio para ellos, cuando están con el otro progenitor y valorando la importancia 
de su compañía. 

• La importancia de haber tenido más tiempo para el autocuidado personal. 

• Relativizar los problemas poco significativos y estar centrados en los aspectos 
importantes ha hecho que no estén pendientes del otro progenitor, descendiendo los 
enfrentamientos. 

• Valorar la importancia del acuerdo. 
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recurso facilitaría la responsabilidad coparental y aportaría un 

beneficio emocional, familiar, social y económico, no solo a los 

progenitores y a sus hijos, también a toda la sociedad. 

Nuestra reflexión es que, si bien es necesario la transformación del sistema 

judicial, en especial el familiar. Además de esa transformación, también se 

necesita un cambio social que dirija los pasos a pasar de una cultura del litigio 

a una cultura del acuerdo, así como una mayor participación de los 

interesados, algo que la crisis actual ha dejado de manifiesto. 

 

 PROGRAMAS DE MEDIACIÓN (COMUNIDAD DE MADRID) 

 

De forma resumida, presentamos los datos finales obtenidos en estos dos 

programas, Mediación en ruptura y en Mayores. 

El primero, tiene como objetivo el que la forma de separarse no dificulte la 

continuidad del ejercicio coparental y se recoja el derecho-necesidad de los 

hijos de seguir contando con su padre y con su madre. Se oferta como una vía 

extrajudicial para que las parejas puedan resolver sus desacuerdos, de forma 

que reduzcan el coste emocional y económico del divorcio. 

Este año 2021, se han atendido a 190 usuarios, de manera presencial, con 

solicitud de querer dejar la convivencia. 

De las parejas que comienzan el proceso 

de mediación, el 86% finaliza con 

acuerdos en todos los aspectos 

necesarios para regular su situación, En el 

seguimiento realizado, pasado un tiempo 

(entre 8 y 12 meses), los acuerdos se 

mantienen en el 92% de los casos. La 

valoración obtenida por este grupo, 

respecto a la atención y al grado de 

satisfacción es muy buena, en el 95% de los casos, además de disminuir la 

intensidad emocional, en el 81% de las situaciones vistas. 
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El Programa de Mediación con Mayores ofrece atención mediadora a 

situaciones familiares en las que 

participan personas mayores y donde el 

componente principal está en el 

desacuerdo ocasionado entre sus 

miembros. En este año se han atendido a 

100 personas. 

Con este programa, pretendemos, a 

través del consenso, fortalecer los 

vínculos familiares, favorecer un cambio 

de mentalidad, sobre todo en los hijos 

adultos, respecto a la importancia que otorgan al decaimiento físico de los 

padres, privándoles de autonomía y contribuyendo, sin proponérselo a un 

aceleramiento del proceso de dependencia, invalidándoles para seguir 

viviendo una vida plena y autónoma.  

Desde un enfoque mediador ofrecemos una fórmula basada en el respeto a la 

diversidad, a la autodeterminación de las personas, asociando la vejez con una 

etapa vital donde la persona puede seguir ejerciendo el derecho de decidir en 

todo aquello que afecte a sus vidas. 

El objetivo general se ha cumplido, ya que se ha cumplido el promover la 

autonomía de las personas mayores, cumpliendo el 80% de los objetivos 

específicos. De las situaciones que acceden a mediación, el 83% consiguen dar 

salida a la situación planteada, bien de manera total, porque se ha contado 

con todos los participantes del conflicto o de manera parcial, si solo se ha 

contado con algunos de los integrantes familiares. 

 

 
 

Atención presencial 290 personas

Sesiones de Mediación 422

Atención telefónica/online 380

Parejas con acuerdos 86% y mantienen los acuerdos  el 92%

Familias con acuerdos 83%
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Podemos apreciar un nivel alto de satisfacción, tanto en parejas que han 

terminado su relación, como en las familias que han sido atendidas por 

cuestiones relacionadas con mayores. En estas últimas, aunque se suelen 

conseguir un nuevo enfoque que favorece la armonía familiar, no todas las 

temáticas se resuelven totalmente, ya que las diferentes percepciones de 

cada uno de los participantes afectan al resultado final, sin embargo, se 

consigue disminuir la intensidad de los conflictos y mejorar las relaciones 

familiares, además de tener en cuenta la opinión de los mayores. 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN 

 

Mediación 900. Es un programa estatal de difusión y acceso a la mediación: 

línea 900 y plataforma online, un programa que se viene desarrollando desde 

2018. La divulgación del conocimiento de la mediación y sensibilización para 

su uso entre la población se ha realizado a través del servicio de Mediación 

900, la web y las Redes Sociales de la Fundación, publicidad en EMT y Metro 

de Madrid, aparición en diversos medios de comunicación y la realización y 

participación en eventos. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

finalizan con acuerdo mantenimiento de los
acuerdos

nivel de satisfacción alto

RESULTADOS

ruptura de pareja mayores



  

26 
 

 

 

Memoria de actividades 2021 

Al ofrecer la orientación adecuada, se contribuye a reducir la intensidad 

emocional asociada al conflicto y puede ayudar a las personas para que 

resuelvan sus dificultades de forma autónoma, por eso nos planteamos ofrecer 

material a través de la plataforma on-line que potencie y refuerce el 

empoderamiento de las personas en la gestión positiva de los conflictos. El 

material estará a disposición de cualquier persona que acceda a la web, 

además de atender directamente a las preguntas y dudas que los ciudadanos 

nos planteen. 

 

Las nuevas tecnologías son aliadas para la difusión y el acceso a la mediación, 

Este programa  responde a una necesidad no cubierta por ningún recurso 

público ni privado, a pesar de que las administraciones  disponen de 

información sobre sus recursos de mediación (cuando cuentan con ellos) a 

través de sus páginas web, es frecuente que sea complicado acceder a ella, 

además no existen servicios de atención directa como el que ofrece el 

programa, que responde a personas en situaciones de especial vulnerabilidad 

de manera inmediata, profesional, empática y eficaz. 

Los resultados se pueden observar en los datos de la web y redes sociales. 

Se observa un descenso, respecto al año anterior, algo que tiene que ver con 

el periodo de pandemia, donde la imposibilidad de la relación directa hizo 

disparar la atención online. Sin embargo, si comparamos las visitas de este 

2021, 35.878 con las de antes de la pandemia, en 2019, 23.008 visitas, el 

aumento es considerable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De enero a diciembre de 2021 se han recibido 35.878 visitas a la web de la 

Fundación Atyme. La web es un canal clave de comunicación con el público 

objetivo, y se ha dotado de contenidos de utilidad, la progresiva vuelta a la 

Año 2019 

23.008  visitas

Año 2021

35..878 visitas
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normalidad ha vuelto a dar prioridad a otros canales de comunicación y, como 

se hace evidente en la gráfica, esto se traduce en una disminución de visitas a 

la página web en el año 2021, pero, tal y como hemos comentado, el aumento 

desde el 2019 es evidente. 

 

 

Visitas Web 

 

 

 

 

 

Visitas Redes Sociales 
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Por su parte las Redes Sociales de la Fundación Atyme cuentan con más de 

6.000 seguidores en las distintas redes sociales en las que tiene presencia. 

La figura siguiente muestra el reparto del número de seguidores en las distintas 

redes (datos actualizados a 30 de noviembre de 2021): 

 

 

En el canal de YouTube de la Fundación Atyme ha publicado un total de 

17 vídeos en lo que llevamos de 2021, entre todos suman un total de 1.098 

visualizaciones, los tres más vistos han sido los vídeos 21 de enero. Día 

Europeo de la Mediación con 93 visualizaciones, Mesa coloquio Mediación 

en distintos países con 303 visualizaciones y Celebración de los 30 años 

trabajando en Mediación con 322. 

• 21 de enero Día europeo de la Mediación  

• 28 de enero Mesa coloquio: Mediación en distintos países  

• 20 de abril Cuidado de los hijos, confinamiento y Mediación 

• 3 de febrero Mesa coloquio: Imagina el futuro de la Mediación  

• 5 de febrero Celebración de los “30 años trabajando en Mediación” 

• 9 de febrero Resumen acto 30 años de la Fundación ATYME  

• 11 de febrero Entrega del velero de la Fundación ATYME. I  

• 11 de febrero Entrega del velero de la Fundación ATYME. II 

• 11 de febrero Entrega del velero de la Fundación ATYME. III  

• 11 de febrero Entrega del velero de la Fundación ATYME IV 

Facebook: 3.432 seguidores

Twitter: 460 seguidores

Linked In: 1.239 contactos

YouTube: 73 suscripciones

Instagram: 973 seguidores

TOTAL: 6.177 
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• 11 de febrero Entrega del velero de la Fundación ATYME V 

• 11 de febrero Video conmemorativo del 30 aniversario de la 

Fundación ATYME 

• 13 de mayo Trinidad Bernal en la celebración del X Aniversario de la 

Ley   de Mediación de Aragón. 

• 9 de septiembre Presentación del estudio “El cuidado conjunto de los 

hijos. Custodia compartida sin acuerdo” 

• 22 de noviembre Pascual Ortuño: “Perdonar todo a un hijo es un error: 

se vuelve un abusador de sus padres” 

• 2 de diciembre Video divulgativo de la Delegación ATYME en 

Valencia. 

 

OTROS PROYECTOS 
 

Este año 2021 también han servido de abono para comenzar dos nuevos 

proyectos: ‘Encuentros Ariadna’ y el programa de ‘Convivencia Elegida’, que 

surgen desde la iniciativa de dos patronos, Pascual Ortuño y Ramón Mayo 

respectivamente. 

‘Encuentros Ariadna’ 

surge de la iniciativa de Pascual Ortuño, patrono de la Fundación Atyme, tras 

su experiencia como juez de familia, 

eligiendo a la Fundación ATYME para 

promover este proyecto con el deseo 

de ofrecer un espacio que facilite el 

encuentro entre personas unidas por 

vínculos familiares que han perdido la 

relación entre sí y que 

voluntariamente desean recuperarla. 

Muchas de estas rupturas se suelen 

producir como consecuencia de 

divorcios mal gestionados, así este 

proyecto se inspira en múltiples historias que tienen su origen en la casuística 
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de los juzgados de familia, a lo que se une la experiencia mediadora en 

conflictos familiares de la Fundación ATYME. 

‘Encuentros Ariadna’ reúne a profesionales de la Fundación ATYME y a otras 

entidades con amplia experiencia en el ámbito de la familia y lo social, 

formando un equipo multidisciplinar que dan calidad y solvencia a este 

Proyecto, ofreciendo un novedoso servicio a la ciudadanía.  

Tras su presentación como proyecto en la celebración de los 30 años de la 

Fundación Atyme se han dado muchos pasos que hacen que el inicio de la 

ejecución del proyecto sea a corto plazo, la web cuanta ya con un espacio en 

el que se da la información a quienes pudiesen estar interesados: 

https://encuentrosariadna.atymediacion.es/. También se ha hecho una 

presentación en la Feria de 60 y mucho+, precedida por un micro teatro 

donde se pone de manifiesto algunas de las dificultades con las que las 

familias pueden encontrarse. Por parte de Pascual Ortuño, también se ha 

publicitado, uniendo el Proyecto con la presentación de su libro Hijos Ingratos, 

así como un vídeo que recoge la entrevista realizada con motivo del inicio de este 

Proyecto. 

En estos momentos estamos pendiente de la aceptación, por parte del 

Patronato de diversos convenios de colaboración con otras entidades de 

diversas comunidades para el inicio de esta actividad. 

‘Convivencia Elegida’ 

Este proyecto de la mano de Ramón Mayo, 

patrono de la Fundación Atyme y con la 

financiación de Kalam, es otro proyecto que 

también se dio a conocer por primera vez en 

la celebración de los 30 años de la 

Fundación Atyme y que ha iniciado su 

actividad con la presentación oficial en la 

sede de Kalam del programa piloto para un 

barrio de Madrid, el barrio de Retiro, 

encaminado a paliar la soledad no deseada 

de los mayores, aunque se inicia como 

proyecto piloto es un proyecto más ambicioso 

cuyo objetivo es poder tener una plataforma 

de unión para el grupo de los mayores.  

 

Convivencia elegida es una oportunidad que permite a personas que viven 

https://encuentrosariadna.atymediacion.es/
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solas hacerlo en compañía, compartiendo espacio, aficiones y apoyo en sus 

necesidades. En la actualidad son muchas las personas que viven solas y que 

pueden optar por una convivencia elegida como una manera de seguir 

dándole vida y oportunidades a sus años. 

 

Kalam a través de la Fundación EKABA promueve la creación de una 

plataforma de interacción y difusión de iniciativas dirigidas al bienestar de 

los mayores que gestiona la Fundación Atyme, dentro de su implicación en 

mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, ofrecen una forma de vida 

saludable, en una etapa donde vivir en compañía es una opción a la soledad. 

 

Para su difusión se ha diseñado un cartel y folletos con la información del 

proyecto. Se ha realizado un buzoneo de 5000 

folletos en el barrio del Retiro, se cuenta ya con el 

dominio web que albergará toda la información y 

herramientas para el contacto de los interesados:  

https://colaboraconmayores.com/ 
 

También se ha publicitado este proyecto en 

marquesinas del mencionado barrio por espacio de 

cuatro semanas. 
 

 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

1. Plataforma 60ymucho+ y Fundación Atyme 

 

La Fundación Atyme, experta en resolución pacífica de conflictos, como la 

mediación y 60y mucho+ han firmado un Convenio de Colaboración y la 

primera acción en la que van a ir de la mano es en la 2ª Feria de Mayores, 

una novedosa iniciativa, donde el 

cuidado de la salud emocional también 

cuenta en una etapa de la vida en la que 

podemos encontrarnos con desafíos que 

requieren una atención especializada. 

Diversión y entretenimiento se unen al 

bienestar personal, por lo que Juntos, 

https://colaboraconmayores.com/
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60y mucho + y Fundación Atyme van a sumar para dar calidad a la vida de 

las personas 

2.- Fundación QUAES y Fundación Atyme  

 

 

La Fundación QUAES tiene como objetivo 

compartir y llevar el conocimiento a todos 

los representantes que forman parte de una 

sanidad integrada. Una información 

transversal que llega tanto de los científicos 

y los profesionales de la medicina, como de 

los propios pacientes y sus familiares, 

protagonistas que tanto tienen que decir en la búsqueda de su salud. Algo 

que pone el acento en el objetivo de la Fundación ATYME, que es dar voz a 

los actores principales, promoviendo su participación. Desde este enfoque, 

ambas Entidades se comprometen a colaborar en materia de formación para 

el personal sanitario y para la Asociación de pacientes. 

Trinidad Bernal, en representación de la Fundación ATYME, firma un Convenio 

de Colaboración con Miriam Pastor, directora de la Fundación QUAES, 

estando presente el presidente del Patronato de dicha Fundación.  

 

3.- Colaboración del Hospital General de Valencia y Fundación Atyme 
 

El convenio de colaboración con el 

Hospital General de Valencia es una 

realidad. Se trata de poner en 

marcha la campaña de sanidad en 

dicho centro y a la vez participar en el asesoramiento de supuestos conflictos 

para su mediación, así como la formación de los sanitarios, a través de 

distintas charlas informativas sobre las ventajas de la mediación. 

 
4.- Propuesta de colaboración de los Robles con Fundación Atyme 
La Residencia Ger Hoteles los ROBLES, es un referente importante en la atención 

al colectivo de los Mayores y va a enriquecerse al contar con un servicio de 

atención mediadora que la va a situar en una entidad pionera en la aplicación de 
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la mediación al mundo de los MAYORES, vinculando su imagen con la de la 

Fundación ATYME, que introdujo en España esta fórmula pacífica de resolver 

problemas desde 1990. Por este motivo se ha firmado un convenio entre las dos 

entidades. 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 21 de enero. Radio Oeste: 'Día Europeo de la Mediación' 
https://zoes.es/2021/01/21/dia-europeo-de-la-mediacion/ 
 

14 de febrero. La Razón: ‘Hasta que la pandemia nos separe’ 

https://www.larazon.es/sociedad/20210214/j73vivphfrg4bl

aqlyjstzyq7e.html 

 

6 de junio. El País: ‘Cuando el divorcio estalla en el umbral de 

la vejez’ 

https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/cuando-el-divorcio-

estalla-en-el-umbral-de-la-vejez.html 

8 de junio. Televisión de Galicia: Sobre el divorcio de los 

mayores (minuto 42:40) entrevista a Trinidad Bernal 

                      https://   www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-10-00-

5162252 

22 de agosto. TVE: Más de 1.000 ancianos se divorcian cada 

año en España entrevista a Trinidad Bernal en el Telediario de 

fin de semana 

https://www.rtve.es/play/videos/telediario-fin-de-

semana/mas-1000-ancianos-se-divorcian-cada-ano-

espana/6070678/ 
 

 

El divorcio a partir de los 60 (minuto 42:40) 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-04/es-la-

manana-de-fin-de-semana-el-trastorno-obsesivo-compulsivo-

6814461.html 

 

5 de septiembre, 2021. El mes de las separaciones: cómo tener 

un buen divorcio cuando hay hijos pequeños 

https://zoes.es/2021/01/21/dia-europeo-de-la-mediacion/
https://www.larazon.es/sociedad/20210214/j73vivphfrg4blaqlyjstzyq7e.html
https://www.larazon.es/sociedad/20210214/j73vivphfrg4blaqlyjstzyq7e.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/cuando-el-divorcio-estalla-en-el-umbral-de-la-vejez.html
https://elpais.com/sociedad/2021-06-06/cuando-el-divorcio-estalla-en-el-umbral-de-la-vejez.html
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https://www.lasexta.com/bienestar/psicologia/septiembre-

mes-separaciones-como-tener-buen-divorcio-cuando-hay-

hijos-

pequenos_202109026130b5d93668b60001398d6e.html 

 

21 de septiembre, 2021. Una campaña da consejos y 

apuesta por la mediación para fomentar el buen clima en el 

ámbito sanitario https://diarioenfermero.es/una-campana-

da-consejos-y-apuesta-por-la-mediacion-para-fomentar-el-

buen-clima-en-el-ambito-sanitario/ 

1de octubre 2021. La clave para que funcione la custodia 

compartida cuando no hay acuerdo y es impuesta por un 

juez. Entrevista a Trinidad Bernal sobre el estudio presentado 

por Atyme. 
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-clave-para-funcione-

custodia-compartida-cuando-no-acuerdo-y-impuesta-juez-

202109290103_noticia.html#ancla_comentarios 

 

19 de agosto de 2021. 40 años de Ley del Divorcio: de la 
"batalla campal" a la aceptación social. Entrevista a Trinidad 
Bernal 
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuatro-decadas-ley-
divorcio-enf-
202110040207_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcomunic
acion.atymediacion.es%2F 
 

14 noviembre, 2021. España, en terapia. Entrevista a 

Sacramento Barba. 

https://elpais.com/sociedad/2021-11-14/espana-una-

semana-en-terapia.html 

 

                     28 de noviembre. Entrevista a Trinidad Bernal sobre conflictos 

de pareja. 

https://www.cope.es/programas/la-manana-fin-de-

semana/audios/manana-fin-semana-con-antonio-herraiz-28-

11-2021-20211128_1650035 

  

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-clave-para-funcione-custodia-compartida-cuando-no-acuerdo-y-impuesta-juez-202109290103_noticia.html#ancla_comentarios
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-clave-para-funcione-custodia-compartida-cuando-no-acuerdo-y-impuesta-juez-202109290103_noticia.html#ancla_comentarios
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-clave-para-funcione-custodia-compartida-cuando-no-acuerdo-y-impuesta-juez-202109290103_noticia.html#ancla_comentarios
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuatro-decadas-ley-divorcio-enf-202110040207_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuatro-decadas-ley-divorcio-enf-202110040207_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuatro-decadas-ley-divorcio-enf-202110040207_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://www.abc.es/sociedad/abci-cuatro-decadas-ley-divorcio-enf-202110040207_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fcomunicacion.atymediacion.es%2F
https://elpais.com/hemeroteca/2021-11-14/
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       8 de diciembre. Entrevista a Trinidad Bernal sobre la 

soledad no deseada. 

 

REALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 

 

7 de enero. Mesa coloquio I de la 
Celebración de los 30 años: ‘Vivir la 
mediación’ (Encuentro Virtual) 

Usuarios y mediadores hablan de su 
experiencia en mediación. Coordina: M.ª 
Ángeles Peña 

 

15 de enero. Mesa coloquio II de la 
Celebración de los 30 años: ‘Mediación en 
distintos países’ (Encuentro Virtual) 

Una puesta en común de mediadores a nivel 
internacional: Inglaterra, Lisa Parkinson. 
Italia, Ana María Sánchez. Argentina, 
Marinés Suares. Francia, Antonio Fullera. 
España, Paco Iglesias. Coordina: Daniel 
Bustelo. 

29 de enero. Mesa coloquio III de la 
Celebración de los 30 años. “Imagina el futuro 
de la mediación” (encuentro virtual) Ponentes: 
Rosalía Fernández, presidenta de GEMME. 
M.ª Dolores Lozano, presidenta de AEAFA. Luis 
Aurelio González, Magistrado y Patrono de 
Atyme. Antonio Fernández, presidente de 
Solucion@. José Ángel Galán, mediador de la 
Fundación Atyme. 
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5 de febrero. Acto de celebración: ‘30 años 
de trabajo en mediación de la Fundación 
Atyme’ ‘30 años de trabajo en mediación de 
la Fundación ATYME', un acto retransmitido 
por streaming y que alcanzó en directo a más 
de 500 personas que siguieron la 
presentación a través del canal de YouTube y 
el perfil de Facebook de la Fundación 
ATYME.  

El acto, inaugurado y clausurado por Patricia Bezunartea, Directora 

General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030. Fundación ATYME aprovechó la celebración para 

reconocer y agradecer la labor de profesionales y entidades que han 

acompañado la noble tarea de la extensión de la mediación. 

 

23 de febrero. La mediación a propósito del libro 

"Hijos ingratos" (Encuentro Virtual) 

La Fundación FIDE celebró una sesión virtual 

moderada por Alfonso Sánchez, periodista y 

miembro de la Junta Directiva de la Asociación 

de la Prensa de Madrid con la participación 

de Trinidad Bernal, directora de la Fundación 

ATYME y Pascual Ortuño, magistrado de la AP de Barcelona y patrono de 

la Fundación ATYME. El encuentro trató del último libro de libro Ortuño, en 

el que se describen conflictos familiares entre padres e hijos en los que la 

mediación se plantea como un útil recurso. 

 

 

 

10 de marzo. II Seminario Internacional sobre 
Mediación (Encuentro virtual), en Montevideo. 
Trinidad Bernal participó en la mesa 
internacional. (Encuentro Virtual) 

 

 

https://thinkfide.com/
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23 de abril. UDP Madrid y Fundación ATYME 
difunden la mediación para mayores (Encuentro 
virtual) 
Sacramento Barba, mediadora de 
la Fundación ATYME, presenta la Guía 
'Adultos Mayores y Mediación' en un acto 
organizado por UDP Madrid (Asociación 
Provincial de Mayores y Pensionistas). 

 
30 de abril. Celebración del Décimo 
Aniversario de la Ley de Mediación Familiar de 
Aragón (Encuentro virtual). La Fundación 
ATYME, participa en la conmemoración del 
décimo aniversario de la le Ley de Mediación 
Familiar de Aragón que organiza 
la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón. El acto está inaugurado por Teresa 
Sevillano, Directora General de Igualdad y 

Familias del Gobierno de Aragón e intervienen: María Ángeles 
Júlvez, Directora General de Justicia, José Luis Argudo, Director del Experto 
Universitario de Mediación de la Universidad de Zaragoza y Trinidad 
Bernal, Directora de la Fundación. 

17 y 18 de junio. Congreso en 
acompañamiento y gestión en divorcios de alta 
conflictividad 

La Fundación Atyme estuvo presente en este 
Evento, representada por Sacramento Barba, 
mediadora de la Fundación 

 
29 de junio. Charla coloquio con familiares. 
Residencia ‘Los Robles GerHoteles’.La 
situación excepcional que hemos vivido hace 
necesario idear una respuesta excepcional. 
Esta charla brinda un espacio para compartir 
cómo nos hemos sentido en estos últimos 
tiempos y valorar la importancia que tiene las 
relaciones para nuestro bienestar.   

https://www.atymediacion.es/sites/default/files/2019-04/Gu%C3%ADa%20Adultos%20Mayores%20y%20Mediaci%C3%B3n%20Fundaci%C3%B3n%20ATYME.pdf
https://www.mayoresudp.org/
https://www.mayoresudp.org/
https://www.atymediacion.es/sites/default/files/2019-05/BOE-A-2019-7786%20%281%29.pdf
https://www.atymediacion.es/sites/default/files/2019-05/BOE-A-2019-7786%20%281%29.pdf
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2 de agosto.  Charla coloquio “La Mediación 
una solución al conflicto que crea la 
administración”. M ªJosé Sánchez, mediadora 
de Atyme-Valencia, analiza la dificultad de la 
propia administración para dar salida a los 
conflictos, encasillándolos y propone utilizar la 
mediación para deshacer el camino tortuoso 
de la administración. 

 

8 de septiembre. Atyme presenta el estudio “El 
cuidado conjunto de los hijos. Custodia 
compartida impuesta” 

‘El cuidado conjunto de los hijos. Custodia 
compartida sin acuerdo’, un estudio de la 
Fundación Atyme, presentado en la Biblioteca 
Eugenio Trías en el Parque del Retiro en 
Madrid. 

El evento es presentado por Raquel Lastra, jefa de área de Programas de 
Familia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Trinidad 

Bernal, coordinadora del estudio, expuso brevemente las bases de 
este y la importancia de escuchar a quienes habían participado en él, un 

grupo de padres y madres. La mesa también contó con la participación de 
Cristina Chárlez, abogada y mediadora del Colegio de Abogados de 
Zaragoza que aportó su experiencia profesional en este tipo de casuísticas. 

 
29 de septiembre. Kalam y Fundación Atyme 
presentan “Convivencia elegida” 
 Kalam Fundación ATYME presentan 
“Convivencia Elegida”, un proyecto piloto que 
ofrece una respuesta profesionalizada para la 
prevención y alivio de la soledad cuando no se 
elige voluntariamente. 
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1, 2 y 3 de octubre. Fundación ATYME participa 
en la Feria DiverOSénior dirigida a personas 
mayores de 60 años. Tuvo lugar en el Pabellón 
de Convenciones de la Casa de Campo en 
Madrid la Feria DiverOSénior, que tiene como 
objetivo mejorar la vida de los mayores de 60 
años y donde Atyme ha tenido una intensa 
participación con diferentes actos 
programados. 
 
26 de octubre. Encuentro mediado: Relaciones 
sociales y ocio. Una pareja necesaria para un 
envejecimiento saludable. 
Ana Margarito, remarcó lo importante que es 
no sentirse solo y cultivar las relaciones sociales 
y el ocio, para evitar enfermedades, sentirse 
bien y estar conectados con otros como una 
necesidad vital.  

 

18 de noviembre. Simposio Soledad no 
deseada en las personas mayores. C.M. 
Concepción Dancausa, Consejera de Familia y 
Juventud de la C.M. inauguró el Simposio 
hablando de la multidimensionalidad de la 
Soledad, cómo progresa con la edad e incide 
en la salud.  

 
19 de noviembre. Participación en El día de la 
Infancia. Plataforma de Infancia. Niñas, niños y 
adolescentes presentaron propuestas sobre 
participación, violencia hacia la infancia, 
igualdad, salud, bienestar, educación, medios 
de comunicación y entorno digital, El acto fue 
organizado por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030 junto con Plataforma 

de Infancia. 
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 25 de noviembre. Encuentro mediado: 
¿Cuidar a tus nietos rompe tus planes? 
Diferentes formas de abordar la misma 
realidad con un mismo fin. 
M.ª José Fdez. y Ángel Álvarez, abuelos 
ambos de distintos nietos nos ofrecen 
diferentes versiones de su forma de cuidar a 
los nietos, ambas respetando las propias 
expectativas que tienen de equilibrar ese 
cuidado con el cuidado personal 

25 de noviembre.  Participación en las 
Jornadas de Mediación de Murcia. La 
Fundación ATYME participó en la mesa 
redonda "los nuevos retos para la 
Mediación y otros métodos alternos de la 
solución de conflictos." Una mesa 
internacional en la que participaron: Francisco 
Javier Gorjón de Méjico, Marinés Suares de 
Argentina, Thelma Butts de Estados Unidos, 

Trinidad Bernal de España. Moderada por Javier Wilhem. 
2 de diciembre. Participación en las 
Jornadas de Trabajo en Red sobre soledad 
no deseada en personas mayores, 
promovidas por la CAM con el objeto de 
establecer una red de alianzas entre todos 
los implicados en la atención a mayores y en 
la soledad no deseada. 
 
 
10 de diciembre. La Fundación ATYME 
participó en la Jornada sobre la futura Ley 
de Familias que tuvo lugar en la sala Ernest 
Lluch en el Congreso de los Diputados. La 
inauguración estuvo a cargo del Secretario 
de Estado de Derechos Sociales, Ignacio 
Álvarez y contó con la presencia de la 
Ministra de  

Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione 
Belarra. La ministra apuntó los aspectos más importantes que incluirá la futura 
Ley de Familias, atendiendo principalmente a la diversidad familiar y a su 
vulnerabilidad. 
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15 de diciembre. Charla informativa: 
Mediación Familiar, una solución a las 
dificultades Familiares. 

Sacramento Barba. Mediadora de la 
Fundación ATYME, presentó las ventajas de la 
mediación para ayudar a las familias ante 
situaciones de conflicto 

 

 

Trinidad Bernal Samper 

Directora de la fundación ATYME 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

DIFUSIÓN DE LA MEDIACIÓN 

 



 

        

PUBLICIDAD EN EMT Y METRO DE MADRID 

 

MANUAL DEL DIVORCIO 

 

Durante el primer trimestre de 2021 se 

ha publicitado el manual 'Divorcio, no 

es el fin del mundo’ esta campaña se 

ha llevado a cabo en varias líneas del 

metro y autobuses de Madrid, y 

autobuses urbanos de Alicante, 

Valencia, Tenerife y Guadalajara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

Otra actividad que se ha realizado en este periodo ha sido la actualización de 

la imagen corporativa, tratando de mantener la esencia del mensaje que 

transmite el velero insignia de la Fundación Atyme (“acompañar al cambio 

con suavidad”) y de dar una imagen acorde con el espíritu de seguir 

avanzando y ampliando horizontes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

CALENDARIO DIVULGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

CARTELES CAMPAÑA SANITARIA 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

PRESENTACIÓN CAMPAÑA SANITARIA EN COMUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

DIVULGACIÓN DE LA CAMPAÑA SANITARIA 

 

AUTOBÚS ALICANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Alicante 28 DÍAS 1 1.268.400 331.000 



  

 
 

 

AUTOBÚS CÓRDOBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Córdoba 28 DÍAS 1 946.710 279.566 



  

 
 

 

AUTOBÚS MÁLAGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Málaga 28 DÍAS 1 2.682.900 1.023.191 



  

 
 

 

 

AUTOBÚS SALAMÁNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Salamanca 28 DÍAS 1 1.176.000 295.000 



  

 
 

 

 

 

AUTOBÚS TOLEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Toledo 28 DÍAS 1 1.344.000 585.000 



  

 
 

 

 

 

AUTOBÚS VALENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES 
POBLACIÓN 

Valencia 28 DÍAS 1 3.397.923 1.346.906 



  

 
 

 

 

 

CAMPAÑA MEDIACION SANITARIA 

METRO MADRID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN Nº DE DÍAS Nº DE LÍNEAS IMPACTOS TOTALES POBLACIÓN 

TOTAL 4 SEMANAS 6 10.815.933 3.860.663 



  

 
 

 

 

DIVULGACIÓN DE LO PROGRAMAS DE MEDIACIÓN 

METRO MADRID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN TRÁFICO 2020 (UTILIZACIONES) 
AVDA. DE AMERICA 27.507.553 

NUEVOS MINISTERIOS 25.442.564 

ATOCHA-RENFE 8.871.851 

SAINZ DE BARANDA 7.548.151 

CHAMARTIN 7.513.174 

CANAL 7.169.034 

GOYA 7.125.294 

O´DONNELL 4.317.420 

TOTAL 95.495.041 


