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NOTA DE PRENSA 

 

 
AVACU contribuye a celebrar el  

Día Europeo de la Mediación 
 

 

Fecha: Viernes 21 de enero de 2022 

Lugar: Ciudad de la Justicia - Valencia 

Más información y programa de la jornada 

 
 

Valencia, 19 de enero de 2022. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios participará 
este viernes en la celebración del Día Europeo de la Mediación, en una jornada organizada por 
la sección valenciana de GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España) 
y el Punto Neutro de Mediación de nuestra Comunidad. En la jornada, que tendrá lugar como 
cada año en la Ciudad de la Justicia, estarán presentes la mayoría de las organizaciones 
dedicadas a la mediación en nuestra ciudad. La inauguración se realizará por el vicepresidente 
de GEMME España, el magistrado D. Juan Francisco Mejías. 
 
En la jornada participarán diferentes expertos mediadores de distintas profesiones, tanto 
jurídicas como no jurídicas, pertenecientes a diferentes colegios profesionales y asociaciones 
de mediación. Entre ellos, estará presente la abogada Cristina Gómez, mediadora de AVACU, 
quien moderará la mesa "¿Es posible mediar con la Administración? El caso del tramo 9 del 
antiguo cauce del Río Turia". 
 
 
 
Asimismo, dentro de los actos previstos con motivo de esta celebración, también queremos 
destacar la medalla al Mérito Profesional concedida a Ana Móner, nuestra coordinadora 
jurídica y miembro de la Junta Directiva de AVACU-CECU, otorgada por la Comisión de 
Distinciones de la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos, quienes han 
querido reconocer a instituciones públicas, privadas y profesionales "que han destacado por su 
alta aportación y compromiso en fomentar el diálogo, la cultura de la paz, las prácticas 
restaurativas y la búsqueda adecuada en la solución de conflictos o mediación." 
 

https://www.avacu.es/detalle-mediacion

