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La fundación ATYME es una entidad privada sin ánimo de lucro, no confesional,
independiente y reconocida de utilidad pública. Su objetivo es promover la
mediación y otras formas pacíficas de abordar los conflictos basadas en la
aceptación de la diversidad, el respeto, la comprensión de planteamientos
divergentes, y la colaboración y el intercambio en lugar de la confrontación.

MISIÓN, VALORES, OBJETIVOS
La MISIÓN de ATYME consiste en proporcionar a los ciudadanos formas
pacíficas de resolución de conflictos, ofreciendo un espacio para resolverlos y
promoviendo un cambio de paradigma a la hora de abordarlos.
Sus VALORES son: el respeto, la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la
comprensión de los planteamientos divergentes, el fomento de la cooperación
y el mantenimiento de la capacidad de decisión de las personas.
Los OBJETIVOS de ATYME son:

•
•
•

Promover el uso de la mediación en los distintos ámbitos sociales,
ofreciendo un lugar para el diálogo donde encontrar soluciones entre todos
y para todos.
Impulsar la divulgación, formación, intervención e investigación de la
mediación y de otras fórmulas pacíficas de trabajar los conflictos.
Atender a ciudadanos, familias y organizaciones que presenten conflictos.
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•
•

Diseñar y desarrollar proyectos sociales y de investigación para la resolución
pacífica de conflictos.
Colaborar con entidades públicas y privadas para la extensión del
conocimiento y uso de la mediación.

ATYME: SU HISTORIA
La trayectoria de la fundación está estrechamente relacionada con la de
Trinidad Bernal, quien en 1979 creó el Despacho Estudio y comenzó un trabajo
con parejas desde un enfoque interdisciplinar, aunando Psicología y Derecho.
A partir de esta experiencia se gestó el Modelo de Competencia y la
metodología que dio forma al PROGRAMA DE MEDIACIÓN EN RUPTURA DE
PAREJA, que en 1990 se convirtió en el primer programa de mediación en
España subvencionado por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Su puesta en marcha se llevó a cabo desde el Centro de Resolución
de Conflictos APSIDE, bajo la dirección de Trinidad Bernal.
Desde 1995 y hasta 2011 tomó el relevo de la gestión del programa la
Asociación Atención y Mediación a la Familia en Proceso de Cambio, ATYME,
y desde entonces hasta hoy, la Fundación ATYME vela por el futuro de la
mediación.
La calidad del trabajo realizado ha tenido que ver con el mantenimiento y la
expansión del Modelo de Competencia de Trinidad Bernal. Fundamentado en
la creación de confianza a través de la credibilidad en el mediador, el modelo
fomenta la autodeterminación e incrementa la inteligencia emocional, lo que
posibilita la reducción de la intensidad emocional y la adquisición de
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competencias para facilitar el consenso y alcanzar acuerdos generando
confianza entre las partes y el mediador.
Este modelo se ha llevado a la práctica en miles de procesos de mediación
desde 1990, consiguiendo un 84% de acuerdos con un 93% de mantenimiento
de los mismos pasado el tiempo. Además, las personas que han utilizado la
mediación confiesan un alto grado de satisfacción con la forma de trabajar y
con los acuerdos alcanzados.
El éxito de la mediación en las rupturas de pareja, hizo que el modelo se
extendiera a los conflictos donde están presentes los adultos mayores, con el
objetivo de mantener la capacidad de decisión de este colectivo con
independencia de su edad. De aquí surge el PROGRAMA DE MEDIACIÓN
INTERGENERACIONAL, también subvencionado por el Ministerio de Sanidad
Servicios Sociales e Igualdad. En los últimos años la Fundación ha aplicado la
mediación a contextos diferentes en los que surgen distintos conflictos. En
2015 la Fundación ATYME cumple 25 años de trabajo dedicados a la
mediación; 25 años que suman y siguen, apuntándose a las celebraciones del
día europeo de la mediación, con la elaboración de diversos carteles
divulgativos.
A partir de 2016, Atyme continúa con la expansión de la Fundación,
inaugurando la Delegación de ATYME en la Comunidad Valenciana y con la
extensión de la mediación al mundo de las Fundaciones, presentando el
Modelo de Competencia (Bernal, 1990), en la Asociación Española de
Fundaciones, junto con nuestro Patrono de honor, Federico Mayor Zaragoza.
Ese mismo año, Atyme pasa a ser la primera entidad de mediación acreditada
con el sello de calidad ISO9001:2015.
El 2017 es una continuación de la labor divulgativa de la Fundación, realizando
un acto con el Ministerio: La mediación, un derecho de los ciudadanos.
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En 2018, la Fundación ATYME continúa su labor mediadora, pasando las
competencias en esta materia a la Comunidad de Madrid. Mientras que
continúa su compromiso con la divulgación de la mediación, a través de
proyectos nuevos, de la mano del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, como la Campaña de divulgación, Mediación900 (Atención telefónica
y chat online) y un estudio de custodia compartida.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?
En una disputa o negociación, la mediación es la intervención de un tercero,
competente e imparcial, aceptado por las partes, que carece de poder de
decisión y que les ayuda a conseguir voluntariamente su propio arreglo
extrajudicial, preservando la confidencialidad (Bernal, T. 1998).

Las características de la mediación son:

•
•
•

Voluntariedad: tiene que ser aceptada por las partes, que pueden
abandonar el proceso, si se considera oportuno.
Confidencialidad:
está garantizado un contexto que facilita la
transparencia y la colaboración entre las partes.
Protagonismo de los interesados: las decisiones corresponden a las partes
y no a los profesionales.
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Los beneficios de la mediación son:

•
•
•
•
•

Mejora la participación de las personas en el proceso.
Reduce los sentimientos negativos asociados al conflicto.
Aumenta la capacidad de autodeterminación y equilibra la razón y la emoción.
Disminuye el enfrentamiento legal, la duración del proceso y el coste del mismo.
Mejora la autoestima de las personas y aporta mayor calidad de vida.

OTROS TIPOS DE MEDIACIÓN
Además de los programas de Mediación en Ruptura de Parejas y Mediación
Intergeneracional ya comentados, existen otras situaciones en las que la
mediación puede jugar un papel importante.
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DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD
La mediación tiene como cometido dar protagonismo a las personas para que
sean autoras de sus propias soluciones. En relación a las personas con
discapacidad, cuando se produce un conflicto, la idea de protegerlas está en
función de entender que la persona con discapacidad no está en condiciones
de decidir.
Considerar a las personas con discapacidad ciudadanos de pleno derecho
requiere un cambio de mentalidad, un cambio orientado a la participación, al
empoderamiento de este colectivo.
La mediación como herramienta de intervención con las personas con
discapacidad es un reto que ayuda a cambiar este paradigma, ofreciendo la
mediación como una manera más racional de resolver los conflictos en lugar
de la judicialización.

EMPRESA FAMILIAR
La empresa familiar hace referencia a la empresa que está influenciada en sus
decisiones por una o más familias. Consiste en un conjunto de personas con
capacidad de autoorganización, con una finalidad común y relacionadas entre
sí. Las relaciones son diversas y cuando uno de los elementos del sistema se
mueve, todos los demás se verán afectados.
En una empresa familiar, en una misma etapa temporal, se desarrollan dos
procesos: el ciclo de vida de la familia y el desarrollo de la empresa, dos
sistemas con funciones y objetivos diferentes pero organizados y potenciados
por las mismas personas. El primero está presidido por las emociones y el
segundo por la razón. Si además de las relaciones personales existe un
entramado de relaciones e intereses económicos y patrimoniales, como ocurre
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en una familia empresaria, los conflictos son más pronunciados,
obstaculizando el objetivo de mantener la continuidad de generación en
generación.
El conflicto implica un coste real y potencial: el de no estar de acuerdo con la
otra parte y el coste de no llegar a un acuerdo con ella; es necesario hacer que
el coste de llegar a un arreglo sea más bajo que el coste de no llegar a él. Los
conflictos que surgen con más frecuencia en la empresa familiar son aquellos
en los que se confunden los roles que las personas ejercen en los dos ámbitos,
familia y empresa.

HERENCIAS
La pérdida de un ser querido es una de las situaciones más duras que podemos
vivir, en ocasiones, tras ella, surgen conflictos derivados de la herencia del
fallecido que pueden generar enfrentamientos y distanciamiento entre los
familiares. La mediación permite abordar estas situaciones de forma pacífica y
resolver las discrepancias sin necesidad de acudir a un procedimiento judicial,
ayuda a mantener los lazos familiares y consigue elevar la autoestima y la
eficacia de los participantes, siendo un procedimiento muy adecuado en
conflictos hereditarios.
La mediación también es una buena medida para adelantarse a situaciones
futuras en el reparto del patrimonio, para asegurar el respeto a las decisiones
adoptadas por los miembros de la familia. Con la mediación se puede: testar y
dejar claras las voluntades, facilitando que el reparto futuro entre herederos
sea aceptado y no genere conflictos , y nombrar un albacea o contador partidor
que pueda facilitar el inventario, la valoración o la adjudicación de los bienes
heredados.
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FUNDACIONES
Las Fundaciones, como organizaciones sociales, promueven la cohesión social y
son referentes de valores esenciales para la democracia y la convivencia, aunque
como todo grupo de personas, pueden volverse complejas y generar conflictos.
Las Fundaciones son, en la actualidad, una de las formas más importantes para
construir un mundo mejor y la mediación es una forma de trabajar respetuosa y
que genera confianza, aspectos importantes para las Fundaciones.
Gestionar los conflictos, a través de la mediación, proporciona a las fundaciones:
confianza, privacidad, credibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y prestigio social.
Los conflictos más habituales son: diferencias entre patronatos o juntas
directivas por la política a seguir, conflictos laborales con el personal, conflictos
de naturaleza económica y diferencias con otras entidades o empresas
colaboradoras.

VECINAL
La mediación en los conflictos de corte comunitario y vecinal aporta ventajas a
las partes para que puedan obtener una solución adaptada a sus necesidades
y ellas mismas puedan llegar a sus propias soluciones.
Son conflictos en los que se da una controversia en relación a la calidad de vida
de las personas o de las condiciones ambientales que ocurre en su entorno
más inmediato. Estos conflictos adoptan diferentes formas: situaciones entre
vecinos, en las que los hábitos de uno irrumpen en la armonía del otro;
situaciones en que la autoridad pública desarrolla políticas ambientales
contrarias a intereses vecinales, y situaciones relacionadas con la calidad de
vida o la gestión de recursos naturales, como algunos procesos de
contaminación.
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SANITARIA
Todo el sector sanitario es lugar propicio para que anide el conflicto, se instale
y sea difícil su resolución. Introducir el uso de la mediación para gestionar los
conflictos de forma pacífica, influye positivamente en el ejercicio de una buena
medicina al disminuir las dificultades de los pacientes y el desgaste propio de
los profesionales de la salud.
Promover la mediación en la organización sanitaria favorece el poder de
decisión de los usuarios, ofreciendo una metodología de trabajo, donde se pase
de una medicina defensiva, que produce distanciamiento e incomunicación
paciente-medico, a una medicina proactiva.

FORMACIÓN
La Fundación ATYME y el Centro de Resolución de Conflictos APSIDE, se
hacen eco de los cambios que la sociedad demanda y que conlleva a los
profesionales a una especialización cada vez más concreta. El área de
formación de ambas entidades da respuesta a esa necesidad de ampliar
conocimientos, con el propósito de mejorar la capacitación profesional y las
relaciones interpersonales.
ATYME y APSIDE unen su experiencia para ofrecer actualización, supervisión
y asesoramiento no solo a mediadores, sino también a servicios y proyectos de
mediación, y a profesionales diversos como apoyo en resolución de conflictos.
Las acciones formativas de ATYME y APSIDE cuentan con el reconocimiento
del Ministerio de Justicia.
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¿QUIÉNES SOMOS?
El Patronato de la Fundación ATYME reúne a personas y entidades con una
visión comprensiva de los conflictos sociales, comparten una filosofía pacífica
y de aceptación de las diferencias, y colaboran de manera altruista en la
construcción de una sociedad en paz.

Patrono de Honor de la Fundación ATYME
Federico Mayor Zaragoza
Director General de la UNESCO desde 1987 a 1999, Mayor
Zaragoza es en la actualidad presidente de la Fundación
Cultura de Paz. Su trayectoria lo convierte en una persona
idónea para la transmisión de los valores de ATYME.

PATRONATO
María del Carmen Medrano Soria
PRESIDENTA: Psicóloga y pedagoga y ex asesora técnica
en la Dirección General de Educación Especial del Ministerio
de Educación. Durante años ha ejercido el cargo de
presidenta de la Asociación Atyme, origen de la actual
Fundación, y ha contribuido al desarrollo, enriquecimiento
en valores y divulgación de todas sus actividades,
ostentando la presidencia de manera altruista.

Ramón Mayo Fernández
VICEPRESIDENTE: Presidente de KALAM, empresa de
rehabilitación de edificios y restauración de fachadas
históricas. Ha recibido distintos premios y distinciones en el
ámbito público y privado, mostrando un gran interés por los
temas sociales.
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Mª Soledad Blanco Ruiz
SECRETARIA: Profesora del Departamento de Psicología de la
Universidad de Córdoba.

José Pascual Ortuño Muñoz
PATRONO: Magistrado de la Audiencia de Barcelona.

Jorge Senabre Francés
PATRONO: Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.

Jesús María Varela Ogando
PATRONO: Vicepresidente de la Junta de Retiro (Madrid)

José Luis Utrera Gutiérrez
PATRONO: Juez de Familia de Málaga.

José Miguel Fernández Dols
PATRONO: Catedrático de Psicología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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EQUIPO ATYME
El equipo de profesionales de la Fundación ATYME es un grupo consolidado, experto
en resolución de conflictos y mediación, con más de 15 años de media como
mediadores.
Estos profesionales, abogados y psicólogos, tienen en común la misma formación: el
Modelo de Competencia, un modelo que hoy día es referente en la efectividad de la
mediación. No obstante, el proceso formativo de los profesionales de ATYME continúa
en la actualidad, lo que pone de manifiesto la necesaria formación continua de todo
mediador.
La permanencia del equipo, en todos estos años de la trayectoria de ATYME, es un
reflejo del arraigo de los profesionales en la labor mediadora, de su satisfacción por el
trabajo realizado y de su agrado con el clima creado entre todos en ATYME.
El equipo está compuesto por seis profesionales: cuatro mediadores y dos
administrativas que apoyan el trabajo del mediador.

Trinidad Bernal Samper
Doctora en Psicología, experta en mediación y diseñadora del
primer programa de mediación (Modelo de Competencia). Ha
ocupado diversos cargos directivos de entidades relacionadas
con la Psicología Jurídica y la mediación en España y en
Iberoamérica. Autora de varias publicaciones, compagina su
actividad mediadora con la formación y la investigación,
demostrando los efectos beneficiosos de la mediación.
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Sacramento Barba Maroto
Mediadora desde 1992, formadora de mediadores.
Psicóloga y responsable de formación del Centro APSIDE.

José Ángel Galán Torrecilla
Mediador desde 2004 y formador de mediadores.
Abogado.

Francisco Iglesias Miranda
Mediador desde 2004 y formador de mediadores.
Psicólogo.

Pilar Fernández Tamarino
Laura Ortega López
Expertas en organización y administración, desarrollan su
trabajo en la Fundación desde 1998 y 2007 respectivamente.

INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS
Geles Martínez 619 099 879
Luz Orihuela 629 724 099
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FUNDACIÓN ATYME
C/ Sainz de Baranda 61, 1º C
28009 Madrid
+34 91 409 78 28
info@atymediacion.es

