El Comité Científico de mediaICAM tiene como finalidad principal la de velar
por la calidad científica y técnica de las actividades desarrolladas por y en el Centro de
Mediación.
Sus componentes han de cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos
del Centro siendo las funciones del Comité:
 El apoyo y valoración de las actividades de formación, publicaciones y
actividades de difusión.
 La evaluación inicial y continua de los mediadores del Centro de
Mediación en pro de la calidad técnica de la actividad de mediación.
 El asesoramiento acerca de los criterios de inclusión de los mediadores
en los listados de mediaICAM.
 El asesoramiento acerca del Plan de Actividades anual elaborado por la
Dirección del Centro de Mediación para su aprobación por la Junta de
Gobierno del ICAM.
 El asesoramiento sobre el Código de Conducta de los mediadores del
Centro y sobre los distintos protocolos de actuación.
 El asesoramiento sobre la calidad y contenidos de la página Web del
Centro de Mediación.
 Cualesquiera otras que les sean encomendadas por la Dirección del
Centro de Mediación.
En la actualidad está compuesto por las siguientes personas designadas por la
Junta de Gobierno del ICAM:
0 Coordinación:


AMPARO QUINTANA GARCÍA.

0 Funciones de apoyo y orientación a los mediadores del Centro y
asesoramiento en las actividades del Centro:





AMPARO QUINTANA GARCÍA (Coordinadora).
SILVIA HINOJAL LÓPEZ, Mediación familiar.
Mª LUISA SANTANA DELGADO, Mediación civil.
PAULINO FAJARDO MARTOS, Mediación mercantil.








EMILIANO
CARRETERO
MORALES,
Mediación
hipotecaria.
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ESPADAS, Mediación
concursal.
ESTHER PASCUAL RODRÍGUEZ, Mediación penal y
penitenciaria.
Mª JESÚS PÉREZ CRESPO, Mediación laboral y en
organizaciones.
THELMA BUTTS GRIGGS, Mediación social y comunitaria.
ANA CRIADO INCHAUSPÉ, Mediación vecinal.

0 Funciones de apoyo y valoración de las actividades de formación,
publicaciones y actividades de difusión:







AMPARO QUINTANA GARCÍA (Coordinadora).
JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ.
LUIS AURELIO GONZÁLEZ MARTÍN.
HELENA SOLETO MUÑOZ.
MONTSERRAT GÓMEZ BERMÚDEZ.
ALEJANDRO SÁNCHEZ PRIETO.

0 Evaluación inicial y continua de los mediadores del Centro de
Mediación en pro de la calidad técnica de la actividad de mediación:






AMPARO QUINTANA GARCÍA (Coordinadora).
ANA PALOMEQUE RIVAS.
GEMA MARTÍN RIAZA.
INDALECIO LEONSEGUI GUILLOT.
Mª JESÚS PÉREZ CRESPO.

Para contactar con el Comité Científico será necesario hacerlo a través del
Centro de Mediación en este link: CONTACTAR

