Guadalupe Viola Nevado
Soy abogada, mediadora intrajudicial, negociadora y ¡una madre feliz!
Creo que todos tenemos fortalezas personales que nos posibilitan cualquier cambio.
Confío firmemente en nuestra capacidad para aprender a utilizar herramientas que
proporcionan una vida mejor y más feliz.
¡Me gusta apoyar a las personas para ver el lado más creativo y enriquecedor de sus
diferencias con los demás!
Si estás aquí es porque estás buscando cambiar y solucionar tu situación actual en
relación con alguien o algún contexto que te resulta difícil de manejar. ¿Quieres aprender
cómo hacerlo?.
Si es así, podemos trabajar juntos para que puedas negociar y alcanzar pactos con los
demás en cualquier tipo de situación y de este modo vivir esas diferencias de manera que
enriquezcan tu vida y te generen un mayor bienestar.

“Siempre he creído que apostar por la negociación, el diálogo y el pacto cuando hay
diferencias, enriquece nuestra vida y la de los que están a nuestro lado”.
Fortalezas personales: Curiosidad, Gratitud, Apreciación de la belleza (Según el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales)

Experiencia profesional


1.- Abogada y Mediadora Familiar
-

Responsable del área Mediación & Negociación de enpositivoSi.

-

Responsable del área de Mediación Familiar. Centro de Apoyo a las Familias 4. Ayuntamiento de Madrid
(Desde 2004 y en la actualidad).

-

Mediadora Intrajudicial en Juzgados de Familia desde 2006

-

Tutora de Alumnos en prácticas de los Masters y Cursos en Mediación de los siguientes centros:


Colegio de Psicólogos de Madrid



Universidad Carlos III de Madrid,



Universidad Complutense de Madrid



Colegio de Abogados de Madrid



Universidad Pontificia de Salamanca



Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid

2.- Profesora en Cursos y Postgrados en Mediación:
- Especialista en Mediación, ámbitos de actuación y técnicas aplicadas a la resolución de conflictos. Universidad
Complutense de Madrid (2009-actualidad)
- Master en Mediación Social Intercultural. Universidad Autónoma de Madrid (2008- 2011)
- Cursos de Mediación social Intercultural en Castilla la Mancha organizados por la Universidad Autónoma de Madrid
(2007).
- Cursos de Mediación. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. (2013/14).
- Curso de Mediación Familiar. Instituto de Formación del Ayuntamiento de Madrid (2012/13)

- Curso Herramientas de Mediación Familiar. Ministerio de Justicia (2013)
3.- Abogada en ejercicio desde 2003. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Especializada en derecho de familia.
4.- Profesora Asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura. Formación, docencia, investigación con
alumnos de 5º curso de licenciatura en la asignatura Filosofía del Derecho. Cáceres. 1997-98 (12 meses).

Formación


Licenciada en Derecho. Universidad de Extremadura, (1985-1993). Nº Colegiada en el ICAM, 73733.



Baccalauréat Spécial en Philosophie. Institut Superieur de Philosophie. Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). (199496). Beca Erasmus de Cooperación Internacional.



Cursos de Doctorado con Suficiencia Investigadora en Derecho Privado. Facultad de Derecho. Universidad de
Extremadura. 1996.



Experto en Mediación: Ámbitos de Actuación y Técnicas aplicadas a la Resolución de Conflictos. Escuela Universitaria
de Trabajo Social. UCM.(2000) Beca de la Fundación Universidad Complutense.
Master en Género y Desarrollo. Instituto Complutense de Estudios Internacionales. UCM (2000). Beca concedida por el
Instituto de la Mujer y la Agencia Española de Cooperación Internacional

Comunicaciones/artículos


Junio 2014. Comunicación en mesa redonda. “El rol del abogado y la mediación”. Jornadas sobre atención en crisis y
conflictos familiares. Organizadas por el Ayuntamiento de Madrid.



Mayo 2014. Comunicación en mesa redonda. “Ensayo de separación. Psicólogo y Mediador interviniendo con psicología
positiva. Dos casos de parejas difíciles”. II Congreso Nacional de Psicología Positiva. Oropesa del Mar.



Junio 2013. Ponencia en curso “Mediación Familiar Intrajudicial en el marco de la ley 5/2012. La experiencia de los
juzgados de familia y Centros de Apoyo a las Familias (CAF) del Ayuntamiento de Madrid a través del Punto de
Información de Mediación (PIM). Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.



Octubre 2012. Comunicación. ”Una aproximación a la custodia compartida desde la experiencia de la mediación
familiar”. IV Jornadas sobre Parentalidad Positiva Madrid. Organizadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.



2006/2005. “La experiencia del Servicio de Mediación Familiar de los Centros de Apoyo a la Familia del Ayuntamiento
de Madrid”. Mesa Redonda en el marco del Curso de Experto en Mediación de la Universidad Complutense de Madrid.

