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Instituciones para la Difusión de la Mediación (IDM) han celebrado hoy la VII Jornada conmemorativa del Día 

Europeo de la Mediación en formato virtual.  

El acto ha sido inaugurado por doña Yolanda Ibarrola de la Fuente, Viceconsejera de Justicia y Víctimas de 

la Comunidad de Madrid, quien reiteradamente ha apoyado este método alternativo de resolución de 

conflictos , y colabora en defensa de la Mediación y de los profesionales que la ejercen.  

 

La primera mesa, sobre mediación intrajudicial, a cargo de representantes de Gemme, cuya visión de este 

proceso de resolución de conflictos, se hace necesaria, habida cuenta de la posición que ocupan sus 

integrantes en defensa de la tutela judicial efectiva de los justiciables, entendiendo la necesidad cada vez 

mayor de desjudicializar muchos de los conflictos que se llevan a Tribunales.  

En la segunda mesa, sobre mediación comunitaria y vecinal, se han expuesto guiones de trabajo en 

materia de mediación para la gestión de conflictos vecinales y entre convivientes, de la mano de Beatriz 

Domenech, responsable de mediación y convivencia de la Asociación Provivienda. Al igual que Maria 

Maqueda Becerra Mediadora y Coordinadora del “Servicio de Mediación Vecinal de Rivas Vaciamadrid” nos 

ha comentado sus experiencias de mediación vecinal en tiempos de pandemia.  
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En materia de actualidad sobre mediación, se ha tratado el tema del futuro anteproyecto de ley de 

medidas de eficiencia procesal, que fue aprobado por el Con sejo de Ministros el pasado 15 de diciembre, el 

cual plantea el recurso de la mediación como alternativa para fortalecer la eficiencia procesal.  

Finalmente, le ha sido hecho entrega del premio al mejor video de mediación, el cual apoya las labores de 

difusión de mediación que IDM quiere fortalecer un año más.  

Datos 2020  

Tan solo en Madrid, en 2020, los colegios y asociaciones que forman parte de IDM lleva ron a cabo más de 

1.000 mediaciones, un dato no alejado al de años anteriores. 

Ocho años después de la publicación de la ley, sigue creciendo su uso, y la mayoría de las sedes judiciales 

de la CAM derivan los casos a alguna entidad mediadora. 

IDM  

Instituciones para la difusión de la Mediación (IDM) agrupa a las más importantes instituciones de mediación 

con sede en Madrid que a su vez representan a más de 300.000 colegiados/asociados. Nace en 2013, con el 

objetivo de promocionar, fomentar y difundir en la sociedad los procedimientos alternativos de resolución de 

conflictos y en particular la mediación para que nuestra sociedad pueda conocer y disfrutar de sus importantes 

beneficios.  

En 2020, IDM ha organizado diferentes acciones dirigidas principalmente a la difusión y la formación, además 

de participar y organizar congresos y jornadas. Asimismo, se han suscrito convenios y colaboraciones, a 

través de las instituciones integrantes, con administraciones públicas; el CGPJ, desarrollándose pro gramas 

de mediación intrajudicial en numerosos Juzgados y Tribunales; asociaciones de usuarios; compañías de 

seguros; centros de enseñanza; asociaciones y fundaciones; grupos empresariales, asociaciones de 

comerciantes y empresa riales y convenios de colaboración entre Instituciones de mediación de los distintos 

colegios profesionales.  

Integran IDM: Asociación Madrileña de Mediadores; Cámara de Comercio de Madrid; Colegio de Abogados 

de Madrid; Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid; Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid; Colegio de 

Economistas de Madrid; Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Madrid; 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid; Colegio Oficial Gestores Administrativos de 

Madrid; Colegio de Graduados Sociales de Madrid; Colegio Oficial de Médicos de Madrid; Colegio de 

Procuradores de los Tribunales de Madrid; Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid; Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Madrid; Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España; Fundación Notarial SIGNUM; 

Federación Nacional de Asociaciones profesionales de Mediación (FAPROMED). 
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