NOTA DE PRENSA . 16/09/16

En la ciudad de Pontevedra, del 14 al 16 de septiembre, se celebraron las "IV Jornadas de
Formación en Mediación", organizadas por la Universidad de Vigo al amparo del Convenio
que existe entre el Consejo General del Poder Judicial, La Xunta de Galicia, el Ministerio
Fiscal y la Universidad de Vigo.
A lo largo de las 25 horas que duraron las jornadas se abordaron temas de gran interés para
los profesionales de la mediación, tales como el diagnóstico del conflicto, la comunicación en
mediación, la Inteligencia emocional y la programación neurolingüística. Los ponentes,
académicos y profesionales de alto nivel y muy reconocidos, llevaron a cabo exposiciones de
carácter eminentemente práctico, resultando muy instructivas y enriquecedoras para las
personas asistentes.
Entre los ponentes se encontraban la presidenta y el secretario de la CUEMYC, Dña. Leticia
García Villaluenga y D. Manuel Rosales, respectivamente, circunstancia que se aprovechó
para solicitar una reunión con el Rector de la Universidad de Vigo, D. Salustiano Mato. El
objeto de la misma era presentar la CUEMYC y promover la mediación en las universidades,
tal y como se había acordado en la última asamblea de la CUEMYC, celebrada en Almagro en
mayo de 2016.
La solicitud fue bien atendida, y la reunión tuvo lugar el 16 de septiembre; la cual, en opinión
de quienes asistieron, así como de las consecuencias positivas de la

misma, resultó

altamente fructífera y esperanzadora, para la CUEMYC, la Universidad española y para la
sociedad. En este sentido, el Rector, D. Salustiano Mato, dando muestras de interés por todo
lo que la CUEMYC podría aportar y beneficiar a las universidades, se comprometió, como
presidente de las Secretarías Generales de la CRUE, a que la CUEMYC, a través de su

presidenta, tuviera la oportunidad de exponer oficialmente ante la CRUE las posibilidades
de colaboración entre ambas instituciones y sensibilizar a los miembros de la sectorial de
secretarios generales de universidades sobre la importancia de la mediación y el carácter de
innovación social que conlleva.

