
	

 
 

 
 
 
 

NOMBRE DEL TALLER  NO. HORAS FECHA  
 

MEDIACIÓN FAMILIAR Y DISRRUPCIÓN DEL CAMINO 
DEL DELITO. 

 
10 

 
26 SEPTIEMBRE 

INSTRUCTOR 
 
 

ANTONIO FULLEDA 
 

 
RESEÑA 

 
Veremos como avanzan, juntas o separadas, la mediación, la mediación familiar y la justica restaurativa en 
FRANCIA (en el “viejo mundo”) sobre el camino de los conflictos y de las violencias intra-familiares. 
 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL :  
 
Intentar aclarar : 

- el papel de la sociedad en el tratamiento de los conflictos i de las violencias intra-
familiares viendo los varios caminos penales, civiles y de protección  

- el papel de la mediación en violencias entre conyugues 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS : 
 
Presentar, analizar y discutir algunas prácticas exitosas sobre el terreno :  
- espacios de encuentros,  
- medidas para acompañar y proteger los niños y permitir el ejerció de los derechos de visita en - 
- un contexto de violencia entre conyugues,  
- grupos de palabra de hombres,  
- ¿“mediación” (acompañar, juntos, el autor de violencia i la victima) en asuntos de violencia?,  
- el teléfono de gran peligro… 
- experiencia del juzgado de Narbona 
 

TEMARIO 
 

- Definiciones : estado democrático, familia democrática 
- Unidad de la mediación : el árbol de la mediación 
- Breve historia, en el tiempo, de la evolución del estatuto de los padre/madre/hijos 
- El marco legal en Francia 

 



	

 
- Como detectar las violencias entre conyugues (un ejemplo de programa de despistaje 

sobre mujeres embarazadas) 
- Violencia intra-familiar i patria protestad 
- ¿ Proteger la madre es proteger los hijos? 
- ¿La victima  sabe lo que quiere? 
- En ejecución de penas seguir el condenado i proteger a la victima 
- ¿ Un juzgado especifico reservado a la violencias intra-familiares? 
-  

METODOLOGÍA 
 

Según el número de participantes en el taller, se alternaran :  
- los momentos de presentación de lo que ocurre, sobre el terreno, en Francia,  
- los debates con los participantes  
- los analices de casos reales  a partir de expedientes 
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