
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

jueves, 18 de junio de 2015

Villalobos presenta el balance de resultados del
primer año del Programa de Mediación
Comunitaria y Convivencia de la Provincia de
Sevilla

Aunque la Diputación de Sevilla presta servicios de mediación desde 2009 a los sevillanos, es a finales de 2013
cuando diseña y pone en marcha el Programa de Mediación Comunitaria y Convivencia de la Provincia de
Sevilla, que se caracteriza por ser una mediación de carácter público, universal y gratuito, ofrecida a los
ayuntamientos menores de 20 mil habitantes, por profesionales de la administración con la formación precisa.
Un servicio que, con este perfil, sólo prestan en la actualidad Barcelona y Sevilla.

Para presentar dicho Programa y hacer balance de su primer año de gestión, en cuanto a resultados obtenidos,
tipología de los casos tratados, etc., el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y
la diputada provincial de Cohesión Social, Lidia Ferrera, ambos en funciones, convocan a los medios de
comunicación sevillanos, a los que informarán de las características de esta metodología de trabajo, que ayuda
a solucionar conflictos de forma dialogada y, en la mayoría de los casos, de forma más rápida y barata que si se
acude a los tribunales.

La cita será mañana, viernes 19, a las 11'30 horas, en la Sede Provincial, sita en Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Acto: BALANCE PRIMER AÑO PROGRAMA MEDIACIÓN COMUNITARIA

Día: Viernes, 19 de junio de 2015

Hora: 11'30

Lugar: Sede Provincial
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Información de la Convocatoria

Inicio:
18 de junio de 2015

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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