
PoNENTES: 
Excmo. Sr. Don Vicente Magro Server, presidente 
de la Audiencia Provincial de Alicante 

Don Arturo Al mansa López, Abogado Mediador 
miembro de la Comisión nacional de Mediación 
del Consejo General de la Abogacía 

~ Colegio Oficial de Enfermería 
~Alicante 



en conflictos sanitarios 

MEDIACION como ACTIVIDAD PROFESIONAL 
compatible y especia lizada regulada por Ley 5/2012, de 6 
de julio y Decreto 980/2013 de 13 de diciembre, con e l 
propósito de favorecer su desarrollo como instrumento 
complementario de la Administración de Justicia. 

Don Vicente Magro Servert informará sobre la 
necesidad existente en los Juzgados de Alicante de contar 
con Servicios de Mediación a los que remitir a las partes 
para la resolución de sus conflictos en cumplimento de 
los establecido en nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

Dichos Servicios deberán contar con Mediadores 
especializados en los distintos ámbitos, siendo e l 
sanitario de especial relevancia por las consecuencias 
negativas que un proceso ya sea civil o penal, puede 
acarrear para e l profesional sanitario al que se dirija una 
reclamación, cuya judicialización no se ha revelado como 
un sistema eficaz que satisfaga a pacientes y 
profesionales. 

El sistema judicial es lento, costoso, incierto en e l 
resultado y angustioso, con repercusiones mediáticas que 
irrogan al profesional sanitario perjuicios irreparables. 

Por su parte, Don Arturo Almansa López nos ilustrará 
sobre la implantación efectiva de la Mediación en e l 
ámbito Sanitario en otras Comunidades Autónomas, 
pudiendo ser la Valenciana, y en especia l nuestra 
provincia, pionera en un Centro e Institución de 
Mediación integrado por Profesionales de Enfermería 
como MEDIADORES dotados de la especial capacidad que 
les confiere su contacto directo con e l paciente y su 
conocimiento del ámbito en e l que surge e l conflicto. 

Jornada que se nos presenta no solo interesante por su 
contenido sino por la oportunidad profesional que para 
muchos de nosotros puede suponer. 

Inscripciones en 965 12 13 72 1 965 12 36 22 
eventosprofesionales_alicante@cecova.org 

www. venta ni llaunicaenfermeria.es 
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