Fundación

ATYME

TUS EXPERTOS EN MEDIACIÓN

La Fundación ATYME es un referente de la MEDIACIÓN en España, pionera en el ejercicio de esta fórmula
pacífica de trabajar los conflictos convirtiéndose en signo de calidad experiencia, profesionalidad, tolerancia
y satisfacción para quienes han usado la MEDIACIÓN a través de la Fundación ATYME.
La MEDIACIÓN es la intervención, en un conflicto o negación de un tercero, competente e imparcial, que
carece de poder de decisión y que les ayuda a conseguir su propio arreglo extrajudicial, preservando la
confidencialidad. Los mediadores de la Fundación ATYME forman un equipo interdisciplinar con una
extensa experiencia teórica y práctica en resolución de conflictos.
Beneficios de la MEDIACIÓN:
•

Reduce el coste económico y emocional.

•

Fomenta la participación.

•

Evita enfrentamientos.

•

Resuelve el conflicto de forma rápida.

La Fundación ATYME tiene como fin esencial proporcionar a los ciudadanos formas pacíficas de resolución
de conflictos, como la MEDIACIÓN, teniendo como valores básicos de su filosofía el respeto, la aceptación

En 2016 la Fundación ATYME se convierte en la primera entidad de MEDIACIÓN calidad que consigue a
través del reconocimiento de AENOR en base a la norma ISO 9001:2015.

de la diversidad, la comprensión de los planteamientos divergentes, fomentando la cooperación en lugar
del enfrentamiento para contribuir a una sociedad en paz.

Objetivos de la Fundación ATYME
•

Promover el uso y desarrollo de la mediación en los distintos ámbitos sociales ofreciendo un lugar
de 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 los
conflictos.
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La Fundación ATYME trabaja en MEDIACIÓN en contextos diversos.

Empresa Familiar. Para facilitar el diálogo y la reflexión se necesita equilibrar
la razón y la emoción, dos elementos imprescindibles y que presiden
la empresa familiar, de manera que permitan conservar las relaciones
familiares y la continuidad de la empresa, pasando de generación a
generación evitando el enfrentamiento legal.
Dependencia y discapacidad. Dar el protagonismo a las personas para
que sean autoras de sus propias soluciones, también hace relación a las
personas con discapacidad. La mediación es una manera renovada de
entender la justicia, considerando a este colectivo, ciudadanos de pleno
derecho, capacitados para tomar decisiones, una forma eficaz de resolver
los conflictos en lugar de la imposición o la judicialización.
Comunitaria o vecinal. La mediación aporta ventajas a las partes para
obtener una solución adaptada a sus necesidades y llegar a sus propias
soluciones. Conflictos en los que se da una controversia en relación con
la calidad de vida de las personas o de las condiciones ambientales, entre
vecinos, enfrentamientos entre políticas ambientales frente a intereses
vecinales, …

Ruptura de pareja

Adultos mayores

La MEDIACIÓN ofrece un escenario que ayuda a
la pareja a conseguir acuerdos para que el cese
de la convivencia se realice de forma pacífica y
puedan padre y madre seguir ocupándose de sus
hijos, aunque dejen de ser pareja.

La MEDIACIÓN ayuda a las familias a resolver
los conflictos derivados de la discrepancia entre
hermanos adultos, de cómo contribuir al cuidado
de personas mayores, desacuerdos a la hora de
respetar las decisiones de los padres o entre
familiares adultos, posibilitando acuerdos que
preservan el vínculo familiar.

La MEDIACIÓN enseña a separarse y a seguir con
el ejercicio coparental.
El programa ha contado con financiación pública
desde 1990 y actualmente está subvencionado
por la Comunidad de Madrid.
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El programa ha contado con financiación pública
desde 2010 y actualmente está subvencionado
por la Comunidad de Madrid.
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Herencias. Conflictos entre hermanos por un reparto no aceptado,
problemas del cónyuge viudo con los hijos y cualquier otro derivado de las
herencias. La mediación ayuda a mantener los lazos familiares y resolver
discrepancias sin necesidad de un procedimiento judicial. La mediación
también es útil para adelantarse a situaciones futuras.
En Fundaciones. Las Fundaciones promueven la cohesión social y son,
referentes de valores esenciales para la democracia y la convivencia,
aunque como todo grupo de personas, pueden volverse complejas y generar
conflictos, la mediación es una forma de trabajar que preserva la imagen
social, el prestigio, el proyecto y las relaciones laborales de las Fundaciones.
Sanitaria. La mediación influye en el ejercicio de una buena medicina,
favoreciendo el concepto global de salud al disminuir las dificultades de
los pacientes y el desgaste propio de los profesionales que atienden dichos
servicios. De igual manera favorece el poder de decisión de los usuarios,
pasando de una medicina defensiva a una medicina proactiva.
Fundación ATYME
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La HISTORIA de la Fundación ATYME está estrechamente relacionada con la trayectoria de Trinidad Bernal
y con su idea de un enfoque diferente en la gestión de conflictos en el que las personas son protagonistas.
Su trabajo desde 1979 da forma al Modelo de Competencia en el que se basó el Programa de MEDIACIÓN
en Ruptura de Pareja, la primera experiencia de mediación en España aprobada en 1990 por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, este programa se pone en marcha en el Centro de Resolución de Conflictos
APSIDE y desde 1995 la Asociación ATYME toma el relevo de la gestión y en 2011 se crea la Fundación
ATYME que desde entonces hasta hoy vela para que el camino de la mediación siga su marcha.
El modelo de trabajo se ha llevado a la práctica en miles de procesos de MEDIACIÓN con un 84% de acuerdos
y un 93% de mantenimiento de estos acuerdos pasado el tiempo, además las personas que han utilizado la
mediación mencionan un alto grado de satisfacción con la forma de trabajar y con los acuerdos alcanzados,
lo que ha facilitado la extensión del modelo a diversos campos de aplicación de la MEDIACIÓN.
La Fundación ATYME cuenta con casi tres décadas dedicadas a la MEDIACIÓN, un trabajo cuya base está
en dar respuesta a la búsqueda de soluciones ante conflictos haciendo uso del diálogo, la colaboración,
respetando la capacidad de decisión de las personas sobre los aspectos de su vida desde la comprensión y
tolerancia a las diferencias.

La Fundación ATYME ha participado en la extensión de la MEDIACIÓN.
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Todos estos años de trabajo en MEDIACIÓN se traduce en miles de personas atendidas, cientos de
mediadores formados, la implantación del Modelo en varias Comunidades Autónomas, la organización de
Jornadas de MEDIACIÓN de carácter nacional e internacional, numerosas publicaciones de divulgación y el
trabajo de investigación para un mayor conocimiento y mejora de la MEDIACIÓN.

Además de intervenir en MEDIACIÓN, la Fundación ATYME realiza acciones de:

FORMACIÓN

DIVULGACIÓN

ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO Y LEGAL

INVESTIGACIÓN
ORIENTACIÓN FAMILIAR

ACOMPAÑAMIENTO A LOS PADRES QUE DEJAN DE SER PAREJA
APOYO PROFESIONAL A NUEVOS PROYECTOS E INICIATIVAS
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Fundación ATYME
C/ Alcalde Sainz de Baranda 61, 1º C
28009 Madrid
Teléfono: 91 409 78 28
info@atymediacion.es
www.atymediacion.es

900 908 104
Llamada gratuita
Chat: www.atymediacion.es
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