
¿Qué es la mediación?

Es un método que facilita a las personas resolver sus discre-
pancias o conflictos de una manera consensuada con la 
ayuda de un mediador o mediadora.

En la mediación se crea un espacio de diálogo y de comu-
nicación, ayudando a comprender el origen de las diferen-
cias, a confrontar visiones y a que las partes creen sus 
propias soluciones, con acuerdos más creativos, personali-
zados y satisfactorios, evitando el litigio y la confrontación.

Todo ello bajo el principio de confidencial del proceso y la 
imparcialidad de las personas expertas en mediación. 

Juzgado de Paz, 1 
Rambla de la Llibertat s/n
Sant Joan d’Alacant

Martes de 10:00 a 13:00
Jueves de 17:00 a 20:00
mediacionsantjoan@icali.es

Para más información: Concejalía de Participación Ciudadana
966 012 874 / 638 954 214  / participa@santjoandalacant.es

Hablando 
se entiende 

la gente.

Servicio
gratuito



Familia:
· En separaciones, divorcios, custodia..., facilitando 
el bienestar familiar.
· En la creación de planes de coparentalidad.
· En liquidación de bienes gananciales.
· Relaciones entre parientes, cuidado de mayores...
· Herencias...

Conflictos entre particulares:
· Contratos.
· Reclamaciones de cantidad.
· Administraciones de bienes y división de bienes en 
común.
· Relaciones de vecindad ( Ruidos, usos de zonas 
comunes...) y aplicación de normas comunitarias.

Empresas:
· Elaboración de protocolos familiares.
· Gestión de equipos, conflictos entre 
departamentos...
· Conflictos surgidos en relaciones comerciales 
(incumplimientos plazo, reajustes condiciones
contratos, reclamaciones de cantidad...).

Sanitario:
· Conflictos entre particulares y personal sanitario.
· Conflictos entre personal.
· Reclamaciones por posibles negligencias médicas.

Penal:
· Formas de reparación a la víctima, y la reinserción 
del infractor.

Otros ámbitos:
· Como en relaciones con la administración 
públicos, en el ámbito educativo, sociolaborales...
· En general, en cualquier tipo de conflicto...

¿Para 
qué 
sirve?

Para ayudar 
a alcanzar 
acuerdos en: 

¿Quién 
puede 
solicitar la 
mediación?

¿Qué 
ventajas 
tiene?

¿Cuándo
pedir la 
mediación?

· Agiliza la resolución de los conflictos.
· Se crean soluciones ajustadas a los
 intereses de las partes.
· Facilita y mejora la comunicación y la 
convivencia.
· Es flexible y dinámico, adaptándose a las 
necesidades de quienes intervienen.
· Previene conflictos futuros.

· Cualquier ciudadano o ciudadana.
· Entidades públicas o privadas.
· Profesionales del derecho, etc.

· En cualquier momento de un 
conflicto.
· Antes de iniciar un procedimiento 
judicial, una vez iniciado e incluso 
para hacer cumplir lo establecido en 
una sentencia.


