ISABEL ÁLVAREZ MARTÍN
FORMACIÓN
 LICENCIADA EN DERECHO por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000.
 MEDIADORA. Año 2013/2014 Curso “Especialista en Mediación: Ámbitos de
actuación y Técnicas aplicadas a la resolución de conflictos” (350 horas) impartido por
la facultad de Trabajo Social de la UCM.
 Conducción de grupos socioeducativos y socioterapéuticos

2019 (5,5 horas)

 Enfoque de género en la intervención familiar

2019 (8 horas)

 Taller sobre LGTBI impartido por el Ayuntamiento de Madrid

2019 (8 horas)

 Taller sobre género para trabajadores del CAF

2018 (8 horas)

 “El enfoque de género en la intervención con menores víctimas
de violencias en el ámbito familiar”

2018 (8,5 horas)

 “Estrategias de Mediación familiar” impartido por D. Aleix Ripoll

2018 (4 horas)

 “Gestión de conflictos en las organizaciones: intervenciones
Mediadoras multipartes. Trabajo con Diálogos Apreciativos y
World Café” impartido por Dª Gemma Pons

2017 (12 horas)

 Formación en Justicia Restaurativa “Sycamore Tree”

2017 (12 horas)

 Conferencia “Joseph Folger: Mediacion Transformativa”

2017 (8 horas)

 “I Jornada de estudio contra la Violencia de Género: qué
podemos hacer los mediadores”

2017 (5 horas)

 “La mediación familiar: Nuevos ámbitos de intervención”
Impartido por la UNAF: Unión de asociaciones Familiares)

2015 (4,5 horas)

 “Jornada de sensibilización a la Mediación Intergeneracional”
Impartido por D. Aldo Morrone y organizado por la UNAF

2015 (8 horas)

 “Introducción a las Prácticas Restaurativas”
Impartido por el International Institute of Restorative Practices

2016 (21 horas)

EXPERIENCIA LABORAL


Desde Enero 2001: Trabajo como ABOGADA por cuenta propia en todas las instancias de
procedimientos matrimoniales civiles y de familia; procedimientos penales y relativos a
violencia de género y familiar. He pertenecido desde el año 2004 hasta septiembre de 2019
al Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid, en diferentes jurisdicciones: civil,
extranjería, penal, violencia de género y derecho de familia.

 Desde Febrero de 2017 vengo trabajando como MEDIADORA FAMILIAR y ABOGADA en
el CAF 6 (Centro de Apoyo a la Familia) de Madrid y, desde diciembre de 2017 a
septiembre de 2018 hasta septiembre de 2018, trabajé en el CAF 2, llevando a cabo
asesoría jurídica, mediaciones familiares e impartiendo formación.


Desde Marzo de 2015 trabajo como MEDIADORA FAMILIAR y PENAL para el
MEDIAICAM (Servicio de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid) y como
MEDIADORA FAMILIAR para el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de
Conflictos (IMEDIA).

 Soy coordinadora y tutora del programa de prácticas y voluntariado de la ASOCIACIÓN DE
MEDIACIÓN Y PACIFICACIÓN DE CONFLICTOS (AMPC)
 Desde mayo de 2018 participo en el programa Diálogos Restaurativos para el cumplimiento
de la pena de TBC de la AMPC con CONCAES (Confraternidad Carcelaria Española) como
facilitadora de grupos.
 Formo parte del Servicio de Orientación a la Mediación penal del MediaICAM desde
febrero de 2018.


En septiembre de 2014 hasta septiembre de 2015, realicé, semanalmente, MEDIACIONES
PENITENCIARIAS con la AMPC en los Centros Penitenciarios de Valdemoro y Aranjuez.

 FORMADORA: Desde el año 2016 vengo impartiendo diversos talleres y cursos, tanto
teóricos como prácticos, sobre oratoria, justicia restaurativa, mediación familiar, penal,
penitenciaria, derecho penal y de familia, para:
 CAF (Centro de Apoyo a las Familias) desde 2017 sobre temas de familia como
tutela, incapacidades e internamientos no voluntarios, u orientación a Escuelas
infantiles en caso de ruptura.
 ICA Vigo en julio de 2019
 Formación de Mediación Comunitaria del SEPE, en septiembre de 2019
 El Colegio “Los Menesianos” en 2019
 El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) en 2017,2018 y 2019
 MEDIAICAM en 2018 y 2019
 Facultad de Trabajo Social de la UCM en 2017, 2018 y 2019
 Facultad de Derecho de la UCM en 2018
 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en 2018
 El Instituto Laboral de Madrid en 2018
 La Asociación “Unión Romaní” en 2018 y 2019
 El Servicio de Mediación del Gobierno de La Rioja en 2018
 El “World Mediation Summit” (WMS) en 2017
 La UNED de Zamora en 2017
 CRSA (Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía) 2017
 La Asociación ASIMEDIA, en 2016
OTRAS EXPERIENCIAS RELEVANTES
PUBLICACIONES:
 Participé, como voluntaria, en la organización de los World Mediation Summit (WMS) de
los años 2015 y 2016 celebrados en Madrid, habiendo publicado en la revista “Diplomacia”
y en “Lawyerpress” sobre los mismos.
 Participé con un artículo sobre mediación penitenciaria en la guía “¿Hablamos de
mediación? Hay otra forma de resolver los conflictos.”

 Desde mayo de 2018 soy Presidenta de ASIMEDIA (Asociación para la Observación,
Difusión y Práctica de la Mediación en Conflictos)
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
 Proyecto de fin del curso de especialista de la UCM en 2014 “Hécate: Mediación en el
ámbito penitenciario” consistente en poner en marcha un servicio de mediación entre
internas y las familias acogedoras de sus hijos mayores de 3 años. Éste proyecto fue
finalista de los premios AMMI 2014.
OTRAS:
 Desde mayo de 2018 soy Presidenta de ASIMEDIA (Asociación para la Observación,
Difusión y Práctica de la Mediación)
IDIOMAS
Nivel de Inglés:
Nivel de Francés:

BILINGÜE
Escrito:
Hablado:

Bajo
Medio

TÍTULOS DE IDIOMAS
 Certificate of PROFICIENCY in English by the University of Cambridge en 1993.
 Certificado en INGLÉS JURÍDICO (32 horas) en el año 2000.

