CONTACTO

Si tienes interés en
pertenecer y participar,
participar
sólo tienes que estar colegiada/o
y contactar directamente
con el Área de Mediación,
a través del Colegio Oficial
de Psicología de Andalucía Occidental.

www.mediacioncopao.blogspot.com

www.mediacioncopao.blogspot.com

Telf.: 954. 663. 076
Correo electrónico:
electrónico:

areamediacion@cop.es

Además puedes participar en nuestro

EL DIÁLOGO
COMO SOLUCIÓN

blog: www.mediacioncopao.blogspot.com,
remitiendo: noticias, investigaciones, etc.
Correo electrónico:
electrónico:

relacionesmediacion@cop.es
Y en nuestro facebook: Área de Mediación

www.copao.com

¡CONTACTA CON NUESTRO
GRUPO DE TRABAJO!
¡PARTICIPA!

¿Qué hacemos?
El Área de Mediación del Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental se
constituyó
constituy en diciembre de 2005 como
un Área Transversal.
Nuestro objetivo es ser punto de encuentro y de referencia para profesionales con interés en la mediación. Así como
generar y facilitar los medios para la consolidación de la actuación profesional en
Mediación.
El Área de Mediación es un espacio de
reflexión, de intercambio y tratrabajo sobre: legislación, aspectos técnicos, formación, difusión, investigación,
etc en Mediación. Centrándonos sobre todo en la Mediación Familiar

La mediación familiar es un procedimiento voluntario, cuyo fin es facilitar la
resolución de los conflictos de forma satisfactoria por las partes implicadas con la
ayuda del profesional de la mediación. Su
objetivo es llegar al mejor acuerdo contemplando los intereses y necesidades de
cada una de las partes; con especial atención a los derechos del menor y personas
dependientes, en el caso de estar implicadas.

Ventajas

¡ Estarás al día de las
Novedades en materia de
Mediación!

Delegaciones

Delegación de Cádiz.
Avenida Ana de Viya, 3, 2ª Planta.
Oficina 208 Edificio Minerva.
11009. Cádiz.
Teléfono: 956 27 28 81

¡En este espacio podrás
elaborar proyectos !
Delegación de Córdoba..

¡Cursos de
formación
formación continua !
¡Compartir con profesionales un
espacio de trabajo
abierto a las iniciativas y la
participación !

Calle José Cruz Conde, 14, 1º izquierda.
14003. Córdoba.
Teléfono: 957 40 17 00

Delegación de Huelva
Calle Maestro Salvador López Nº18 Bajo.
21003. Huelva
Teléfono: 959 28 04 00

Delegación de Sevilla
www.mediacioncopao.blogspot.com

C/ Espinosa y Cárcel, 43-45.
41005, Sevilla.
Teléfono: 954 66 30 76

