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DE LA TRANSFORMACION 
DE LAS PROFESIONES SO-
CIALES Y JURÍDICAS:  

“Cambios en los procedimien-
tos, en los profesionales, en el 
lenguaje…… en la atención a las 
victimas” 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN      HASTAHASTAHASTA   

20 20 20 DEDEDE   MARZOMARZOMARZO   DEDEDE   202020202020   

PPPRECIORECIORECIO: 85 : 85 : 85 EUROSEUROSEUROS   

   

 

INTERVENCIONES CON PERSONAS MUY DAÑADAS Y/
O ESPECIALMENTE VULNERABLES 

“ANTE TODO NO HAGAS DAÑO” 

Duración total: 8 horas  

SESIONES PRESENCIALES 

VALLADOLID,  27  Y 28 VALLADOLID,  27  Y 28 VALLADOLID,  27  Y 28 DE MARZO DE 2020DE MARZO DE 2020DE MARZO DE 2020   

LUGAR: PASAJE DE LA MARQUESINA , 14LUGAR: PASAJE DE LA MARQUESINA , 14LUGAR: PASAJE DE LA MARQUESINA , 14   

Horario:  viernes 27 de marzo de 16h  a 20hHorario:  viernes 27 de marzo de 16h  a 20hHorario:  viernes 27 de marzo de 16h  a 20h   

Sábado 28 de marzo de 10h a 14h.Sábado 28 de marzo de 10h a 14h.Sábado 28 de marzo de 10h a 14h.   

ORGANIZA Y DIRIGE:ORGANIZA Y DIRIGE:ORGANIZA Y DIRIGE:   

PATRICIA GUILARTE GUTIERREZPATRICIA GUILARTE GUTIERREZPATRICIA GUILARTE GUTIERREZ   

MÁS INFORMACIÓN 

c/Angustias, 34-4ºD– 47003 Valladolid 

Tl- 983 188747 

info1mediacion.consensos@gmail.com 

www.mediacion-valladolid-patricia-guilarte.com  

JORNADAS TÉCNICAS SOBRE JUSTICIA RESTAURATIVA Y  

VICTIMAS  DE DELITOS GRAVES 

“CAMINOS PARA EL ACERCAMIENTO A LAS VICTIMAS 

 DESDE LA JUSTICIA PENAL” 

“Para pensar, compartir, debatir, mejorar…..” 
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Patricia Guilarte desde  su experien-
cia acreditada en procesos de me-
diación y facilitación en distintos 
ámbitos en lo que va de siglo, y en 
concreto, desde sus intervenciones 
en todas las fases del proceso penal 
con numerosas victimas directas 
de delitos graves (estafas, falseda-
des, apropiaciones indebidas; hur-
tos, robos con fuerza, con violencia, 
daños, lesiones, omisión deber so-
corro, atentados, desobediencia, 
quebrantamientos, violencia familiar, 
amenazas, descubrimiento secre-
tos, delitos societarios etc), propone 
este encuentro eminentemente 
practico, para profesionales intere-
sados en la Justicia Restaurativa, 
precisamente para compartir su 
experiencia e indagar con los parti-
cipantes sobre “las bondades y las  
limitaciones” del trabajo del media-
dor/facilitador con victimas de deli-
tos graves en este novedoso siste-
ma de justicia , sin olvidar al infrac-
tor/a. 

Se pondrá el énfasis  en la interven-
ción del mediador/facilitador con 
víctimas muy dañadas y/o especial-
mente vulnerables, dentro de un 
proceso penal  en fase de instruc-
ción, enjuiciamiento  o ejecución. 

 

Dirección y organización:  

PATRICIA GUILARTE 

Mediadora Civil Mercantil 

Familia  Penal   

Abogada 

c/ Angustias; 34-4ºD  

47003 Valladolid 

Tl. 983 188747 

 

¿Qué ofrece? 

La ac vidad forma va que se muestra, desde este modelo 
“sanador” en la jus cia penal, irá analizando la viabilidad de 
dis ntas prác cas restaura vas en el marco del sistema penal 
español, y explorará, en su caso, vías de intervención idóneas 
con vic mas de delitos graves, considerando su diversidad,  para 
lograr los obje vos de reparación perseguidos. 

Se animará a los par cipantes a reflexionar sobre  posibles 
caminos por los que puede transitar el mediador/facilitador para 
acercarse “adecuadamente” a personas inevitablemente conec-
tadas por el delito (víc ma e infractor/a) en todas las etapas del 
proceso penal, deteniendo la conversación en su trabajo con 
víc mas  especialmente vulnerables y/o con graves padecimien-
tos. 

Todo jornada se moverá en torno al análisis de casos reales 
(no terrorismo) que llamarán a la atención de los par cipantes 
sobre los beneficios y riesgos de estas intervenciones así como 
cautelas a adoptar por el mediador/facilitador/a para asegurar 
las debidas garan as y adecuación de las intervenciones para el 
infractor y para la víc ma.  

En defini va, se mostrarán dis ntas perspec vas que ayu-
den a los asistentes, a profundizar en la prác ca real del trabajo 
mediador  con esta valiosa herramienta de la Jus cia Restaura -
va para las vic mas, atendiendo a su singularidad. 

Jornada presencial (8 HORAS) 

Valladolid 27 y 28 de marzo de 2020 

Primera sesión:  16h a 20h 

Segunda sesión: 10h a 14h 

 

info1mediacion.consensos@gmail.com 

Tl. 983 188747 

www.mediacion-valladolid-patricia-guilarte.com 

 

 

 

 

Palabras clave 

 voluntariedad 

 Con idencialidad 

 Seguridad j. y de hecho 

 integración 

 Reparación  

 Responsabilidad 

 Desvistimización 

 

 

SESIONES TECNICAS SOBRE  JUSTICIA RESTAURATIVA PENAL: 
Intervenciones  con infractores y  vı́ctimas con graves padecimientos y/o espe-

cialmente vulnerables:  


