
Q U É  O F R E C E M O S

O T R O S  D A T O S  D E  I N T E R É S

Creamos espacios de encuentro e intercambio entre

los profesionales en la resolución de conflictos de la

Provincia de Alicante.

Propiciamos actividades de sensibilización,

formativas y de actualización de las personas

mediadoras, como gestores de conflictos que tienen

como campo de actuación la Provincia de Alicante.

La elaboración de programas de publicidad y difusión

para dar a conocer a la sociedad en general y a todos

sus sectores, públicos y privados, la Mediación y los

definidos como métodos alternativos de gestión y

resolución de conflictos ( ADR ).

Promovemos la mediación como recurso alternativo y

complementario en la resolución de conflictos que se

presentan en los diversos ámbitos de la participación

ciudadana. 

Trabajamos la mediación con una perspectiva de

género, de forma que no existan desequilibrios de

poder en los acuerdos.

Trabajamos mayoritariamente en el ámbito

extrajudicial y sobre todo en la mediación

comunitaria y la mediación en el ámbito educativo.

Ampliamos nuestra red con la firma de convenios de

colaboración con entidades de similares fines, para la

consecución de objetivos compartidos y la

coordinación de proyectos comunes. 

Apostamos por la creación y puesta en

funcionamiento de Centros de Mediación y

prevención de conflictos.

Potenciamos los valores culturales y su diversidad a

través de la Mediación Intercultural, participando en

acciones formativas, proyectos de participación y

acercamiento dentro de los diversos campos de la

educación formal, no formal e informal.

Impulsamos que en todas y cada una de las

actividades a desarrollar se observen las premisas

fundamentales de los Códigos Deontológicos

establecidos en las legislaciones vigentes.

 

PLATAFORMA 

ALICANTINA 

DE PERSONAS MEDIADORAS

QUÉ ES PAPM

Es una asociación de personas

mediadoras que en la provincia de

Alicante se han unido para dar visibilidad

a la mediación y que el colectivo de

mediadores pueda tener un punto de

apoyo para promocionar en la ciudadanía

la solución pacifica de los conflictos.

CONTACTO

E-mail.- 
papersonasmediadoras@gmail.com

- Formamos parte de la Junta directiva de la

Federación Nacional de Asociaciones

Profesionales de Mediación, FAPROMED

- Pertenecemos a la federación para la

Mediación de la CV (FEPAMEDCV)

 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA ALICANTINA 
DE PERSONAS MEDIADORAS


