Cursos y ponencias destacadas
“La Mediación Familiar como Sistema de Prevención y Resolución de Conflictos que repercuten en la Salud del
Individuo, la Familia y la Comunidad”
Sesiones de formación en los Centros de Salud de Rochapea y San Juan de Pamplona con el objetivo de difundir la
mediación por el beneficio que aporta a la salud física y emocional de las personas. Junio 2012.
Programa de formación “Escuelas de de Familia” del Plan Moderna de Gobierno de Navarra
Formación sobre actitudes y desarrollo de competencias en las familias organizada por el Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Burlada.
Formadora acreditada del Plan Moderna del Gobierno de Navarra. Mayo - Junio 2012.
Curso “La Mediación Familiar como Sistema de Prevención y Resolución de Conflictos”
Impartido para el Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) del Gobierno de Navarra. Con el objetivo de dar a
conocer y difundir la mediación familiar a los empleados/as de las Administraciones Públicas, especialmente interesante
para todas aquellas personas que trabajan con personas y familias: Salud, Educación, Servicios Sociales, etc. Curso de 16
horas distribuidas en cuatro sesiones. Mayo 2012.
Curso “Actividades de Capacitación en Mediación: taller de formación en habilidades y técnicas de resolución de
conflictos”
Impartido en la Escuela de Educadores del I.E.S. Adaptación Social (Departamento de Educación). Dirigido a los alumnos
de la titulación “Técnico Superior en Animación Sociocultural” y “Técnico Superior en Integración Social”. Duración: dos
cursos de 20 horas cada uno.
Tutora de Prácticas en la Universidad Complutense de Madrid en el postgrado “Especialista en Mediación: ámbitos
de actuación y técnicas aplicadas en la resolución de conflictos” (curso
académico 2011-2012).
Experta colaboradora en la publicación “La Mediación Familiar. La Mediación Penal y Penitenciaria. El Estatuto
del Mediador. Un programa para su regulación” (Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2008)
Mesa redonda sobre la publicación, donde cada miembro del comité de expertos expuso sus ideas sobre las cuestiones
planteadas.
Experiencia como formadora de formadores, para profesionales de diferentes sectores y para profesionales de la
educación, salud, servicios sociales y otros sectores.
Primer Encuentro Canario sobre “Políticas Públicas de Implantación de la Mediación” (Las Palmas de Gran Canaria, 13-14 de diciembre de 2007)
Ponente en la mesa redonda “El Impulso de la Mediación desde las Comunidades Autónomas”.
Participación y exposición en el proyecto piloto de Mediación Intrajudicial para el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ)
Ponente en la mesa redonda “Alternativas a la judicialización de los conflictos: La mediación” (Barcelona, 6-8 de noviembre de 2006). Organizada por el Servicio de Formación Contínua del Congreso General del Poder Judicial.
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