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Presentación 
del programa 
‘Educació en 
Alimentació’

SALUD

■ La Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut de Reus 
acoge hoy (19 horas) la pre-
sentación de los resultados 
del programa Educació i Ali-
mentació, que tendrá lugar en 
el Aula Magna de la universi-
dad. Coincidiendo con este 
encuentro también se dará a 
conocer la actualización del 
proyecto European Youth 
Tackling Obesity (EYTO) y se 
inaugurará una exposición so-
bre la campaña de hábitos sa-
ludables Som la pera.  

El objetivo de este progra-
ma es fomentar los hábitos y 
una alimentación saludable 
entre los adolescentes euro-
peos a través de las redes so-
ciales. Se trata del primer pro-
yecto de concienciación so-
bre alimentación y ejercicio 
físico realizado en Catalunya 
por y para jóvenes en el mar-
co de una investigación euro-
pea. Cabe recordar que la cam-
paña contó con la participa-
ción de alumnos del Institut 
Gabriel Ferrater y del Insti-
tut Gaudí de Reus. 

La presentación de los re-
sultados contará con la pre-
sencia del rector de la URV,  
Josep Anton Ferré, el alcalde 
de Reus, Carles Pellicer, y el 
presidente de la Diputació de 
Tarragona, Josep Poblet. Or-
ganizan y colaboran en el en-
cuentro la campaña Som la pe-
ra, el EYTO, la Càtedra d’Ex-
cel·lència en Comunicació 
URV- Repsol, el Centre Tec-
nològic de Nutrició i Salut 
(CTNS), el Ayuntamiento de 
Reus, la Diputació de Tarra-
gona y la Comisión Europea. 
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Formación para 

entidades en relación 

a la nueva regulación 

fiscal que afecta a las 

instituciones 

■ La Germandat de Sant Isi-
dre i Santa Llúcia de Reus ce-
lebra el sábado una sesión in-
formativa en su sede para dar 
a conocer a las entidades la 
nueva regulación fiscal y con-
table que entró en vigor a 
principios de este mes.  

La sesión formativa, orga-
nizada por la Federació d’Ate-
neus de Catalunya, empeza-
rá a las diez de la mañana. Du-
rante las dos primeras horas, 
podrán participar las insti-
tuciones federadas, mientras 
que a partir de las doce del 
mediodía la participación es-
tará abierta a todas las enti-
dades de la ciudad. 

SILVIA FORNÓS 

Desde el año 2012 el número de 
expedientes de mediación ges-
tionados por el Centre de Media-
ció de Dret Privat de Catalunya 
(CMDPC) en la provincia de Ta-
rragona se ha duplicado, pasan-
do de 170, hace dos años, a 402 el 
año pasado. De estos últimos,336 
correspondieron al ámbito fami-
liar, 24 a mediaciones civiles y 42 
a derivaciones judiciales. En el 
año 2013 los expedientes trami-
tados fueron de 373.  

La codirectora y coordinado-
ra del Diploma d’Especialització 
en Mediació que se imparte en el 
Centre de Formació Permanent 
de la Fundació URV en Reus, 
Emma López, explica que «la me-
diación es un recurso de resolu-
ción de conflictos a tener en cuen-
ta cuando se trata de resolver 
cuestiones relacionadas en ám-
bitos como el familiar, la convi-
vencia, hipotecarios, etc.».  

Catalunya fue la primera comu-
nidad autónoma que aprobó una 
Ley de Mediación Familiar el año 
2001, mientras que en 2009, se 
aprobó la Ley 15/2009 en el ám-
bito del derecho privado, tam-
bién pionera a nivel estatal. La 
norma ampliaba el objeto de la 
mediación a cualquier conflicto 
en el ámbito de la persona y la fa-
milia, y que también se podía apli-
car en aquellos casos en que se 
produce una ruptura de la comu-
nicación en conflictos entre aso-
ciaciones y fundaciones, en la 
convivencia ciudadana y vecinal, 
etc. 

Mayor satisfacción 
La medicación es un proceso de 
gestión de conflictos en que un 
profesional hace posible que las 
personas afectadas hablen, re-
flexionen y busquen de manera 
conjunta una solución válida pa-
ra resolver su conflicto. Por esta 
razón, Emma López, quien tam-
bién es abogada mediadora de 
ADDO Conflict Resolution, ase-
gura que «para las partes impli-
cadas en un conflicto es más sa-
tisfactorio resolver el problema 
a través de la mediación. Se ha 
demostrado que los acuerdos al-
canzados suelen tener un mayor 
cumplimiento y satisfacen más 
a las partes implicadas».  

La misma señala que, en pro-
blemas de ámbito familiar, «cuan-

do existe un vínculo entre las par-
tes implicadas es muy difícil so-
lucionar este problema a nivel 
judicial, porque el concepto de 
justicia es muy personal y tener 
una sentencia a favor no garanti-
za que se cumple».  

Para dar a conocer la media-
ción, el Col·legi d’Advocats de 
Reus ubicó ayer, en los Juzgados 
de la ciudad, un punto de informa-
ción sobre este recurso de ges-
tión de conflictos. Montse Mos-
quera, diputada de la Junta de 
Govern del colegio profesional 
y responsable de la Comissió de 
Mediació, asegura que «la media-
ción permite resolver conflictos 
sin la necesidad de terminar en 
un juzgado. La mayoría de expe-
dientes hacen referencia a conflic-
tos familiares».  

Por su parte, Maria del Mar 
Granell, miembro de la Comis-
sió de Mediació, asegura que «es-
ta figura todavía no es suficien-
temente conocida», mientras que 
Judith Gay, abogada y mediado-

ra, reconoce que «a través de la 
mediación las dos partes implica-
das ganan porque controlan la 
solución al problema, mientras 
que por la vía judicial una parte ga-
na y otra pierde, ya que es una ter-
cera persona la que impone la so-
lución».  

Diploma en mediación 
Para formar a profesionales de 
la mediación, desde hace tres años 
en el Centre de Formació Perma-
nent de la Fundació URV, en la 
ciudad, se imparte el Diploma 
d’Especialització en Mediació.  

Con la promoción actual un 
total de 80 personas habrán cur-
sado los estudios superiores. «Las 
habilidades que trabajamos son 
las técnicas de gestión de con-
flictos, además de competencias 
comunicativas y la gestión de la 
autoconciencia. También hay cla-
ses específicas de derecho priva-
do en los diferentes ámbitos que 
afectan a la mediación», conclu-
ye Emma López.
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Los expedientes de mediación se 

duplican en dos años en la provincia

Imagen del punto de información sobre mediación de los juzgados de Reus. FOTO: ALBA MARINÉ

Durante el 2014 el 
Centre de Mediació de 
Dret Privat de 
Catalunya tramitó 402 
informes, la mayoría 
de ámbito familiar

Imagen de la conferencia que pronunció ayer por la mañana José Alberto 
Olalde Altarejos en la Fundació URV. FOTO: ALBA MARINÉ

L A S  C I F RA S  

336 
expedientes 
■ Son los informes de ámbito fa-
miliar que gestionó en el año 
2014 el Centre de Mediació de 
Dret Privat de Catalunya. 
 

42 
expedientes 
■ Son los informes que durante 
el año pasado tramitó el Centre 
de Mediació de Dret Privat de Ca-
talunya procedentes de deriva-
ciones judiciales. 
 

24 
expedientes 
■ Son las mediaciones civiles 
que gestionó en el año 2014 el 
Centre de Mediació de Dret Pri-
vat de Catalunya.

Día Europeo de 
la Mediación 

■ El mediador José Alberto Olal-
de Altarejos pronunció ayer la 
conferencia Mediació en conflic-
tes: decidim junts en un acto 
que tuvo lugar en la Fundació 
URV, coincidiendo con el Día 
Europeo de la Mediación. El ex-
perto destacó la importancia 
de este recurso por su valor a la 
hora de que las partes implica-
das trabajen conjuntamente en 
la resolución de los conflictos. 
El encuentro contó con la pre-
sencia de más de una veintena 
de personas.
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