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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Mediación y Convivencia
Personal de Referencia:

Coordinador de SS. SS. Comunitarios:
Álvaro Solís Galera
Tlfno.: 954 550 122
E-mail: alvarosolisgalera@dipusevilla.es [ 
mailto:alvarosolisgalera@dipusevilla.es ]

Centros Sociales de Miraflores
Tfnos.: 954553712 – 954553027 – 954553058
e-mail: serviciomediacion@dipusevilla.es [ 
mailto:serviciomediacion@dipusevilla.es ]

Las solicitudes deberán dirigirse a:
Área de Cohesión Social e Igualdad
Avda. Menéndez y Pelayo, 32 - 41071-Sevilla

Este Programa aplica en los municipios menores
de 20.000 habitantes, un modelo de prevención,
gestión y resolución pacífica de conflictos a través
de la mediación y actividades de convivencia,
cooperando en la construcción de una ciudadanía
activa, cívica y responsable, promoviendo el
acercamiento, la comprensión mutua y el diálogo e
implicando a la población en la gestión de sus
propios conflictos.

Sigue lo establecido por la Ley 1/2009, de 27 de
febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por la Ley 5/2012 de
Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles del Estado Español y sus posteriores desarrollos reglamentarios.

El Programa de Mediación promueve un Servicio de Mediación de conflictos comunitarios en cada
Ayuntamiento, prestado por profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios (a los que se forman
reglamentariamente para labores de mediación comunitaria y convivencia), con el apoyo de un servicio de
mediación directa y asesoramiento facilitado por el Área de Cohesión Social e Igualdad.

En cuanto a las actividades de información, formación, sensibilización y/o asesoramiento, desde este Programa
se interviene a demanda del ayuntamiento, siempre a través del mediador/a municipal.
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