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El 26 de enero se ha presentado en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas de 

Bienestar de la Universidad de Valencia (POLIBIENESTAR) un estudio analítico sobre la influencia 

de la mediación en el sistema judicial español desde la óptica de la mediación policial en 

asuntos derivados por los juzgados de Vila-real.  

El estudio se ha realizado con la finalidad de ofrecer una nueva perspectiva de la influencia de la 

mediación como alternativa a la vía 

judicial para la resolución de conflictos. 

Para ello, se han planteado una serie de 

hipótesis y planteamientos en base a los 

cuales poder obtener conclusiones válidas 

y replicables, que sirvan de base para 

reflexionar sobre la conveniencia de la 

aplicación extensiva de los sistemas 

mediadores, tanto en la fase de judicialización, como en la alternativa anterior a iniciar la vía 

judicial convencional para la resolución de conflictos.  

 

 

 

 

 

 

26 de 
enero 

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: ANÁLISIS DE 
LA INFLUENCIA DE LA MEDIACIÓN EN EL 

SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 



2 

 

 

 

 

El día 1 de febrero ha dado comienzo la primera edición del curso de Experto universitario en 

mediación policial. Se trata de un posgrado propio de la Universitat Jaume I coorganizado por la 

misma universidad, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y la 

Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real (EFOPOL).   

El curso, dirigido por Andrea Planchadell, 

directora de la Cátedra de Mediación Policial 

Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I, se 

caracteriza por tener un enfoque interdisciplinar y 

multidisciplinar, y cuenta con la participación 

tanto de profesorado universitario como de 

expertos en los ámbitos de la psicología, la 

pedagogía, el derecho y de los cuerpos y fuerzas 

de seguridad.  

El curso de Experto en mediación policial está pensado no solo para miembros de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad, sino para todos aquellos estudiantes y profesionales que desean 

profundizar en el conocimiento y en las técnicas de la mediación. El posgrado se ha configurado 

en una modalidad semipresencial en la que se combina la docencia en línea y la docencia 

presencial alcanzando un total de 20 créditos ECTS. 

 

 

 

1 de 
febrero 

INICIO DE LA I EDICIÓN DEL CURSO DE 
EXPERTO UNIVERSITARIO EN MEDIACIÓN 

POLICIAL 
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Durante los días 21, 22 y 23 de marzo, la ciudad de Vila-real se ha transformado en un foro 

internacional de debate sobre la mediación policial con motivo de la celebración de la tercera 

edición del Congreso Iberoamericano de 

Mediación Policial en el marco de la 

Seguridad Pública.  

El evento, organizado por el Ayuntamiento 

de Vila-real en colaboración con la Cátedra 

de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de 

la Universitat Jaume I, se ha desarrollado 

en el Centre de Convencions El Molí, 

ubicado en el paraje natural del Termet.  

El Congreso, con cerca de 50 ponentes y expertos de solvencia internacional, ha ofrecido una 

nueva oportunidad para seguir reflexionando, compartiendo experiencias y construyendo esa 

otra forma de hacer policía que ha convertido a Vila-real en referente tras sus 14 años 

trabajando por una policía para la paz. 

Tras la excelente acogida de la ponencia impartida el 

primer día por el prestigioso criminólogo valenciano, 

Vicente Garrido, la segunda jornada del evento ha tenido 

como protagonistas a representantes de diferentes 

cuerpos de seguridad. Así, la primera de las citas ha sido 

una mesa redonda moderada por la técnica superior de 

investigación de la Cátedra, Helena Pérez, en la que se ha 

debatido sobre la forma de implementar en el 

Del 21 
al 23 de 
marzo 
enero 

III CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
MEDIACIÓN POLICIAL  
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organigrama policial de un municipio una Unidad de Mediación y en la que han tomado parte 

activa responsables de la Policía Local de Segorbe, Móstoles, Alcobendas, Puente Genil, Ondara, 

Torrevieja, Torredembarra, Torrent, Onda, Sagunt, Nules y Vila-real. 

Seguidamente, miembros de los Mossos d’Esquadra han compartido con los asistentes su 

experiencia con la mediación policial aplicada al control de masas.  

Durante el Congreso, la directora de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la 

Universitat Jaume I, Andrea Planchadell, ha hecho entrega del III Premio Josep Redorta al 

ganador, el cabo de la Policía Local de Sabadell, Joan Jordán.  

La agenda se ha completado con la participación del reconocido profesor estadounidense Jean 

Paul Lederach con su conferencia «Transformación comunitaria y construcción de paz desde la 

actuación ética de los cuerpos policiales», con la intervención del catedrático  y conferencista 

Ramón Alzate, y con la participación de la experta argentina en mediación, conciliación y 

resiliencia, Graciela Curuchelar.  
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El proyecto de Mediación Policial de la Policía de Vila-real ha sido seleccionado en el Concurso 

de Buenas Prácticas patrocinado y administrado por Dubái en cooperación con ONU-Habitat en 

2016, y ha obtenido la catalogación de good. 

Las buenas prácticas son contribuciones excelentes destinadas a mejorar las condiciones de vida 

en ciudades y comunidades de todo el mundo. Las Naciones Unidas y la comunidad 

internacional las han definido en general como iniciativas exitosas que tienen un impacto 

palpable y tangible en la mejora de la calidad de vida de las personas y que son, a la vez, el 

resultado de un efectivo trabajo conjunto entre los sectores públicos, privados y cívicos de la 

sociedad. También se consideran buenas prácticas por ser iniciativas social, cultural, económica 

y ambientalmente sostenible.  

Un comité internacional independiente de expertos técnicos (Comité Consultivo Técnico) 

identifica las buenas y mejores prácticas y prepara una lista que se presenta a un Jurado 

Internacional  que selecciona a los ganadores del premio.  

El proyecto catalogado como good ha sido presentado por la Policía Local de Vila-real, en 

colaboración con la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I. El 

objetivo del proyecto de Mediación policial es establecer una policía nueva, más psicológica, 

social y flexible para garantizar la percepción de seguridad entre los ciudadanos, y así, 

visibilizarla como una institución de la paz social, garante de los derechos y libertades. Con este 

proyecto se pretende promover la coexistencia de los ciudadanos y establecer relaciones 

armoniosas basadas en la aceptación del pluralismo y la diversidad social por medio del diálogo 

como una forma de gestión y resolución de conflictos.   

 

12 de 
abril 

PROYECTO DE MEDIACIÓN POLICIAL 
CATALOGADO COMO GOOD POR LA ONU  
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El día 12 de abril, el alumnado de primer curso del grado en Derecho ha podido conocer el 

proyecto de Mediación Policial que se está desarrollando en el Ayuntamiento de Vila-real. 

La inspectora de la Policía Local de Vila-

real, Rosa Ana Gallardo, ha dado a 

conocer los detalles del proyecto en la 

asignatura Conflicto, Negociación y 

Mediación, impartida por Javier Julve, 

profesor del Departamento de 

Psicología Evolutiva, Educativa, Social y 

Metodología.  

Rosa Ana Gallardo ha explicado al 

alumnado las premisas y los fundamentos de este proyecto pionero en el Estado español y que 

cuenta con reconocimiento a nivel internacional, sobre todo en países como Colombia y 

Panamá. 

La inspectora Gallardo, subdirectora de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la 

Universitat Jaume I, ha destacado la importancia de la creación de dicha cátedra para otorgar 

una mayor consistencia a la mediación policial y fomentar la formación en mediación de los 

policías en un marco universitario.  

Para los alumnos y alumnas del grado en Derecho esta experiencia ha sido muy satisfactoria ya 

que les ha permitido conocer de primera mano un proyecto en el que se aplican las directrices y 

premisas que han ido estudiando a lo largo del semestre en la asignatura de Conflicto, 

Negociación y Mediación.  

12 de 
abril 

EL ESTUDIANTADO DEL GRADO EN 
DERECHO CONOCE LA MEDIACIÓN 

POLICIAL DE VILA-REAL 
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El día 13 de abril, el suboficial jefe de la Policía Local de Majadahonda, José Mª Calvo Hervás, ha 

convocado unas jornadas de trabajo a las que han sido invitados profesionales expertos de la 

Mediación Policial. 

En estas jornadas han participado el 

intendente Ramón Martínez y la inspectora 

Rosa Ana Gallardo de la Policía Local de Vila-

real.  

Las jornadas han tenido como objetivo 

principal orientar y hacer ver cuáles son las 

nuevas necesidades en mediación policial y 

cómo enfocarlas de manera correcta. Por ello, 

las jornadas de trabajo se han dirigido, 

principalmente, a cuerpos de policía local que cuenten con unidad de mediación y también a 

aquellos que estén pensando en constituirla y se interesen por conocer mejor el trabajo y 

alcance de este servicio.  

 

 

 

 

 

13 de 
abril 

JORNADA DE TRABAJO SOBRE LA 
MEDIACIÓN POLICIAL DE MAJADAHONDA 
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La Cátedra de Mediación Policial, a través de su técnica superior de investigación, Helena Pérez, 

ha participado en las I Jornadas de Mediación 

Policial de Torrevieja en las que se ha analizado 

la Mediación Policial como un «nuevo modelo 

policial para la construcción de paz».  

Las jornadas han sido organizadas por el 

Ayuntamiento de Torrevieja, concretamente 

por la agente responsable de su Unidad de 

Mediación Policial, Mariya Ilieva Orleshkova, 

quien ha sido alumna de varios cursos de 

mediación policial organizados por la Cátedra de Mediación Policial.  

Helena Pérez ha intervenido en la mesa redonda denominada «Mediación policial: perspectiva 

jurídica y de las fuerzas y cuerpos de seguridad» y moderada por el comisario de la Policía Local 

de Alicante, Julio Calero. En la mesa también ha participado Daniel Barrientos, magistrado juez 

del Juzgado de Instrucción nº 4 de Torrevieja; Santiago Fernández, teniente comandante del 

puesto principal de la Guardia Civil de Torrevieja; y Pedro Javier Burrueco, oficial jefe de la 

Policía Local de La Nucía.   

La Policía Local de Vila-real también ha estado representada en las Jornadas a través del oficial 

Salvador Robles, quien ha compartido con los asistentes su experiencia en la Unidad de 

Mediación Policial, una unidad que lleva ya 14 años ofreciendo su servicio.  

 

24 de 
abril 

I JORNADAS DE MEDIACIÓN POLICIAL DE 
TORREVIEJA  
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Por segundo año consecutivo, la Academia de Seguridad Pública de Extremadura (ASPEX) ha 

contado con la Policía Local de Vila-real para impartir un curso de mediación policial a los 

agentes, oficiales, subinspectores y algunos jefes de dicha comunidad.  

Durante los días 24 y 25 de abril, este curso ha dado la oportunidad de exponer el modelo de 

mediación policial propuesto desde Vila-real y ha mostrado una nueva policía, más psicológica y 

social, que se corresponsabiliza con la gestión de los conflictos de la comunidad y cuya 

intervención tiene efectos pacificadores. 

Los temas tratados han sido: el marco de la mediación policial, la teoría del conflicto, los 

aspectos jurídicos y la operatividad del proceso. 

En esta ocasión, la parte presencial ha sido impartida por los oficiales Adrián Hierro Batalla y 

Gregorio Requena Pérez.  

 

 

 

 

 

 

 

24 y 25 
de abril 

CURSO DE MEDIACIÓN POLICIAL EN 
EXTREMADURA  
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El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el 

director general del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias , José María Ángel, 

han firmado un acuerdo de colaboración entre las tres instituciones para seguir promoviendo la 

formación en mediación policial, un ámbito en el que Vila-real es referencia, de la mano de la 

Unidad de Mediación Policial de la Policía Local y de la primera Cátedra de Mediación Policial 

Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I. En el acto también se ha firmado una actualización 

del convenio de la Cátedra de Mediación Policial.  

 

 

 

 

 

 

 

El convenio firmado entre las tres instituciones mencionadas, con una vigencia de dos años 

prorrogables, ha establecido la colaboración entre el Ayuntamiento, la UJI y la Generalitat para 

la organización de al menos dos cursos de formación universitaria –un curso de experto y otro 

de formación continua- homologables como títulos del IVASPE e impartidos, en su carga 

presencial, en las instalaciones de la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real.  

9 de 
mayo 

LA UJI, EL AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL Y 
EL IVASPE PROMUEVEN LA MEDIACIÓN 

POLICIAL  
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Benlloch, alcalde de Vila-real, ha señalado que «nuestra policía es un referente y un ejemplo en 

la aplicación de la mediación como método para la resolución de conflictos entre los vecinos 

desde la creación de la primera Unidad de Mediación Policial del Estado, en el año 2004. Hace 

unos años, dimos un paso más y, con la Universitat Jaume I, creamos la primera Cátedra de 

Mediación Policial Ciutat de Vila-real, incorporando el impulso de esta metodología a nuestra 

apuesta por el conocimiento como modelo de crecimiento. Nos faltaba la tercera pata, el 

reconocimiento de la Generalitat y del IVASPE, que sumamos ahora, para seguir consolidando 

nuestra Escuela de Mediación con el objetivo de seguir formando a más agentes en la gestión 

del conflicto y de la paz». 

En la misma línea, el rector de la Universitat Jaume I ha destacado la «alianza» entre la UJI y el 

Ayuntamiento, que se materializa también en la creación de la sede de la Plana en la ciudad. 

Climent ha valorado que: «una de las características de las sociedades progresistas es tener 

unos cuerpos de seguridad 

preparados y formados 

democráticamente; una policía 

cívica, al servicio de la ciudadanía. 

La Cátedra de Mediación Policial 

en la que venimos colaborando 

hace años persigue ese objetivo: 

hacer una policía mejor. Pero 

necesitábamos la ayuda de la 

Generalitat para poder trasladar la 

experiencia a toda la policía de la 

Comunidad Valenciana y hoy cerramos ese círculo». 

Extender la práctica de la mediación a otros cuerpos de seguridad con formación homologada 

no ha sido la única aportación de la Cátedra y la Unidad de Mediación Policial a la difusión de 

esta metodología de resolución pacífica de conflictos. Ángel, por su parte,  ha señalado que «las 

técnicas introducidas en la Policía Local de Vila-real son conocidas y avaladas 
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internacionalmente y eso ha hecho posible que la experiencia de Vila-real se haya plasmado en 

la nueva Ley de Seguridad Valenciana que, en uno de sus artículos, incorpora por primera vez la 

mediación como una de las actividades de la Policía Local. Esto ha hecho que seamos un punto 

de referencia en el Estado español».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

La directora y la subdirectora de la Cátedra de Mediación Policial, Andrea Planchadell y Rosa 

Ana Gallardo, han participado en la 

Setmana de la Mediació a la 

Comunitat Valenciana coordinada por 

la Dirección General de Reformas 

Democráticas y Acceso a la Justicia y 

la Conselleria de Justícia, 

Administració Pública, Reformes 

Democràtiques i Llibertats Públiques 

de la Generalitat.  

La Jornada Mediación Intra y 

Extrajudicial: Otras Perspectivas, celebrada en Castellón, ha sido organizada por la Unidad de 

Mediación de Castellón (UMICAS) y la Audiencia Provincial de Castellón y ha tenido lugar el 16 

de mayo en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia.   

 

Del 16 al 
19 de 
mayo  

JORNADA DE MEDIACIÓN POLICIAL EN 
CASTELLÓN   
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El 25 de mayo ha tenido lugar la clausura de la 3ª adición del curso de formación continua en 

Mediación policial. El curso, organizado conjuntamente por la Cátedra de Mediación Policial 

Ciutat de Vila-real y la Oficina de Estudios de la Universitat Jaume I, el Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-

real (EFOPOL) ha contado con 100 horas de formación de las cuales 60 horas han sido virtuales y 

40 horas presenciales.  

El alumnado, procedente de la Comunidad de 

Madrid, Aragón, Cataluña y la Comunidad 

Valenciana, ha adquirido conocimientos en 

diversas materias como son: la gestión de la 

diversidad; técnicas y herramientas de 

intervención positiva en los conflictos; escuelas o 

modelos de mediación; nociones jurídicas sobre la 

mediación y el acuerdo de mediación; elaboración 

de proyectos, etc.  Además, el alumnado ha 

participado en juegos de rol que les ha permitido 

poner en práctica todas las técnicas y herramientas aprendidas y sentir la experiencia de ejercer 

como mediadores policiales. 

 La subdirectora y la técnica de la Cátedra de 

Mediación Policial, Rosa Ana Gallardo y Helena 

Pérez, junto al comisario jefe de la Policía 

Local de Vila-real, Domingo Adán, han hecho 

entrega de los diplomas y las insignias 

correspondientes. 

25 de 
mayo 

FINALIZACIÓN DE LA III EDICIÓN DEL CURSO 
DE FORMACIÓN CONTINUA EN MEDIACION 

POLICIAL  
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Los días 4, 5, 6, 7 y 8 de junio ha tenido lugar la 6ª edición del curso intensivo en Mediación 

policial organizado por la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la UJI, el Instituto 

Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) y la Escuela de Formación de la Policía 

Local de Vila-real (EFOPOL). 

Este curso intensivo de 40 horas 

presenciales ha permitido a 53 

policías procedentes de todo el 

territorio nacional adquirir los 

conocimientos, destrezas y 

habilidades básicos para 

implementar y desarrollar un 

proyecto de mediación policial en sus 

respectivas organizaciones a partir 

del modelo propuesto por la Policía Local del Vila-real. 

 

 

 

 

 

 

Del 4 al 
8 de 
junio 

CURSO INTENSIVO DE MEDIACIÓN 
POLICIAL  
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La técnica superior de investigación de la Cátedra de Mediación Policial, Helena Pérez, ha 

participado en el III Congreso Internacional para el Estudio de la Mediación y el Conflicto 

Organizado por la Universidad de Vigo y la Conferencia de Universidades para el Estudio de la 

Mediación y el Conflicto (CUEMYC), una red que engloba a más de cuarenta universidades, 

entre ellas, a la Universitat Jaume I. El Congreso, celebrado en la ciudad de Pontevedra los días 

7, 8 y 9 de junio, se ha convertido en un foro para la transferencia y actualización del 

conocimiento en el estudio de la mediación, el conflicto y su resolución, así como en un lugar de 

encuentro e intercambio multidisciplinar entre profesionales y académicos. 

La comunicación de Helena Pérez, integrada en el panel Nuevas metodologías de construcción 

de consenso se ha denominado: «Construir la cultura del acuerdo». Posteriormente, la 

comunicación se ha incluido en la publicación de la CUEMYC: Construcción de paz a través de la 

mediación: conocimientos y prácticas de una metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

Del 7 al 
9 de 
junio  

PARTICIPACIÓN DE LA CÁTEDRA EN EL III 
CONGRESO  INTERNACIONAL PARA EL 

ESTUDIO DE LA MEDIACIÓN Y EL 
CONFLICTO 
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La directora de la Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I 

(UJI), Andrea Planchandell,  ha participado en el European Forum for Restorative Justice, 

celebrado en Tirana el día 15 de junio.  

En este fórum, Planchandell ha presentado los resultados del proyecto Mineco: La tutela 

procesal de las víctimas de violencia de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de 
junio 

PARTICIPACIÓN EN EL EUROPEAN FORUM 
FOR RESTORATIVE JUSTICE 
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El día 21 de junio finalizó la I edición del postgrado en Mediación Policial, el curso de Experto 

universitario en mediación policial, y el día 27 de junio se ha celebrado la clausura oficial tanto 

en el paranimf de la UJI como en la jefatura de la Policía Local de Vila-real, donde se ha hecho 

entrega de las correspondientes insignias a aquellos alumnos que han superado el curso y que 

son policías locales y están en servicio activo.   

El curso de Experto en mediación policial ha constado de 20 créditos ECTS y sus clases 

presenciales han tenido lugar en la jefatura de la Policía Local de Vila-real. Los alumnos que han 

superado las siete asignaturas del curso, además, han tenido que presentar un trabajo de fin de 

curso y defenderlo públicamente.  

El curso ha sido promovido y organizado por la Universitat Jaume I y su Cátedra de Mediación 

Policial Ciutat de Vila-real, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), 

y la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real (EFOPOL).  

 

21 y 27  
de junio 

FINALIZACIÓN Y CLAUSURA DEL PRIMER 
POSGRADO DE EXPERTO EN MEDIACIÓN 

POLICIAL  
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La técnica superior de investigación de la Cátedra de Mediación Policial, Helena Pérez, y el 

agente de la Policía Local de Vila-real, Rafael Pedregosa, alumno graduado de la 1ª edición del 

curso de Experto en mediación policial, han realizado una videoconferencia con México dirigida 

a 30 cadetes aspirantes a policías estatales y municipales del Instituto Estatal de Seguridad 

Pública de Aguascalientes (México), dirigido por el director general Manuel de Jesús Paredes 

González. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 de 
septiembre  

VIDEOCONFERENCIA CON MÉXICO SOBRE 
MEDIACIÓN POLICIAL  
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Durante los días 11, 12 y 13 de septiembre la inspectora de la Policía Local de Vila-real, Rosa Ana 

Gallardo, ha impartido el curso de actualización de Mediación policial y resolución de conflictos, 

el cual ha tenido una duración de 18 horas.  

Este curso ha tenido como principal objetivo transmitir, enseñar y actualizar diferentes 

conocimientos en relación con la mediación policial. Así, el curso ha permitido, tanto a los 

veteranos de la Mediación como a los nuevos policías mediadores, obtener conocimientos útiles 

y necesarios para poder desempeñar su trabajo de manera correcta, legal y satisfactoria.  

También se han analizado, por parte del grupo de agentes mediadores, los cambios con 

respecto a los diferentes trámites y documentos administrativos que engloba la mediación 

policial. En este aspecto, se ha informado a los agentes de las nuevas cláusulas en relación con 

la protección de datos del ciudadano; de la inclusión y modificación de diferentes actas de 

acuerdo; así como de la necesidad de crear un acta para garantizar la confidencialidad de los 

letrados que acudan al procedimiento.   

 

 

 

  

 

 

Del 11 al 13 
de 

septiembre 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE 
MEDIACIÓN POLICIAL Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS  
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Los días 12, 13 y 14 de septiembre ha tenido lugar el seminario nacional de Gestión de 

expectativas para la construcción del modelo de policía comunitaria de Panamá organizado por 

la Oficina de Seguridad Integral del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá.  

Dicho seminario ha contado con la participación de la inspectora de la Policía Local de Vila-real, 

Rosa Ana Gallardo, que, a través de  videoconferencia, ha impartido el taller denominado: 

Mediación policial: de la policía tradicional a la policía preventiva, proventiva, asistencial y de 

servicios; la necesidad del cambio de paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

Del 12 al 14 
de 

septiembre 

VIDEOCONFERENCIA CON PANAMÁ 
SOBRE MEDIACIÓN POLICIAL  
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La inspectora Rosa Ana Gallardo, ha representado a la Policía Local de Vila-real en los actos de 

celebración del 50 aniversario de la Policía Local de Ondara (Alicante).  

Rosa Ana Gallardo ha participado tanto en la mesa técnica del día 28 de septiembre como en el 

Acto Institucional de reconocimiento de los 50 años de la Policía Local de esta ciudad de la 

Marina Alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28  de 
septiembre 

PARTICIPACIÓN EN EL 50 
ANIVERSARIO DE LA POLICÍA LOCAL DE 

ONDARA  
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El 1 de octubre ha dado comienzo 15ª edición de la campaña Convivencia en las aulas que han 

desarrollado el Departamento de Educación y la Policía Local entre estudiantes de secundaria 

de los centros docentes de Vila-real. La campaña llegará a todas las aulas de primero y tercero 

de la ESO a lo largo de todo el 

curso 2018-2019.  

El concejal de Educación, Eduardo 

Pérez ha señalado que «se trata 

de un programa totalmente 

consolidado en el calendario 

escolar y en el de la propia Policía 

y para nosotros es muy 

importante, ya que queremos 

inculcar valores como la 

tolerancia, la solidaridad, la 

empatía, la compasión, la 

responsabilidad y la lealtad a nuestros adolescentes». 

En este sentido, Pérez ha asegurado que «se trata de evitar y tratar problemas que surgen en la 

vida cotidiana, pero que con las nuevas tecnologías adquieren un nivel distinto y pasan del 

ámbito escolar al exterior de las aulas». Por este motivo, añade que «la ayuda de la Policía Local 

para enseñarles a superar los conflictos entre iguales resulta fundamental, teniendo en cuenta 

que los alumnos los reciben con mucho entusiasmo». 

Por su parte, la inspectora de la Policía Local, Rosa Ana Gallardo, ha indicado que «gracias a este 

proyecto nació la Mediación Policial, que tanto éxitos nos ha dado».  

1 de 
octubre 

CAMPAÑA CONVIVENCIA EN LAS AULAS  
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Un alumno graduado de la I edición del curso de formación continua en Mediación policial 

organizado por la Cátedra, procedente de 

Alcobendas, promovió la creación de la unidad de 

mediación policial en su localidad.  Poco después, 

solicitó la colaboración de la Cátedra con el fin de 

organizar una acción formativa para los miembros 

de la plantilla. Tras dicha acción formativa, en 

febrero del año 2007 se creó la Unidad de 

Mediación Policial de Alcobendas. Tres meses más 

tarde, en junio de 2017, se firmó un convenio de 

colaboración entre la Universitat Jaume I y el 

Ayuntamiento de Alcobendas para colaborar con la Cátedra en el impulso de la mediación 

policial a través de actividades de investigación, formación y promoción enfocadas a mejorar la 

convivencia ciudadana.  

En este contexto, en la I Jornada sobre 

Mediación Policial en la Comunidad de 

Madrid celebrada el día 3 de octubre y 

organizada por el Ayuntamiento de 

Alcobendas, se ha contado con la 

participación de la Universitat Jaume I y 

de su Cátedra.  Así, tanto la directora de 

la Cátedra de Mediación Policial Ciutat 

de Vila-real, Andrea Planchadell, como la 

3 de 
octubre 

PARTICIPACIÓN DE LA UJI EN LA I JORNADA 
SOBRE MEDIACIÓN POLICIAL EN LA 

COMUNIDAD DE MADRID   
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vicerrectora de Cultura y Relaciones Institucionales de la Universitat Jaume I, Carmen Lázaro,  

han sido invitadas a formar parte de la primera mesa de debate denominada «La formación de 

mediadores en el ámbito de la Seguridad Pública».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

El día 15 de octubre ha tenido lugar en Vila-real una nueva edición del curso Intensivo en 

Mediación policial organizado por la 

Cátedra de Mediación Policial Ciutat de 

Vila-real de la Universitat Jaume I, el 

Instituto Valenciano de Seguridad Pública y 

Emergencias (IVASPE) y la Escuela de 

Formación de la Policía Local de Vila-real 

(EFOPOL).  

Han sido 40 horas intensas de formación 

en las que se han abordado las materias 

básicas y  necesarias para poder iniciar un 

proyecto de mediación policial. La 

directora de la Cátedra de Mediación Policial, Andrea Planchadell; la concejala de Seguridad 

Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Vila-real, Silvia Gómez; el comisario de la Policía 

Local de Vila-real, Domingo Adán; junto con la jefa de formación del Instituto Valenciano de 

Seguridad Pública y Emergencias, Ángeles Navarro, han dado la bienvenida a los  40 alumnos 

pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todo el territorio nacional.  

Al finalizar el curso, los alumnos y 

alumnas han recibido el diploma y la 

insignia que les acredita como 

mediadores policiales formados en la 

Escuela de Formación Policial de  

Vila-real. 

Del 15 
al 19 de 
octubre 

CURSO INTENSIVO DE MEDIACIÓN 
POLICIAL 
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El día 22 de octubre la inspectora Rosa Ana Gallardo ha expuesto la experiencia de mediación 

policial de Vila-real en el Encuentro de Jefes y Mandos de la Policía Local de Castilla la Mancha 

que ha tenido lugar en la Dirección General de Protección Ciudadana de Toledo.  

La propuesta del nuevo modelo de intervención 

policial con efectos pacificadores, es decir, la 

mediación policial, y el modelo policial de Vila-

real han sido acogidos con mucho interés por 

los mandos policiales que han asistido al 

encuentro.  

Este encuentro ha sido inaugurado y clausurado 

por el director de Protección Ciudadana,  Emilio 

Puig, y ha contado con la participación del juez 

decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, y el 

responsable de la Escuela de Formación e 

Innovación de la Administración Pública de la Región de Murcia,  Pedro Navarro.  

 

 

22 de 
octubre 

EXPOSICIÓN DEL MODELO DE 
MEDIACIÓN DE VILA-REAL EN CASTILLA 

LA MANCHA  
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Los días 6 y 7 de noviembre han tenido lugar las III Jornadas de 

Mediación Policial celebradas en la localidad de Torredembarra 

(Tarragona) en las que ha participado como ponente la técnica 

superior de investigación de la Cátedra de Mediación Policial, 

Helena Pérez. Tras su ponencia, denominada «La mediación 

policial vista desde el ámbito universitario», ha participado en una 

mesa redonda junto con los otros dos ponentes de la primera 

mañana de las Jornadas: el abogado y doctor en Psicología Social, 

Josep Redorta, y el psicólogo y coach ejecutivo, Pascual Benet.  

 

 

 

 

 

 

 

6 y 7 de 
noviembre  

PARTICIPACIÓN DE LA CÁTEDRA EN LAS III 
JORNADAS DE MEDIACIÓN POLICIAL EN 

TORREDEMBARRA (TARRAGONA) 
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El día 5 de noviembre ha dado 

comienzo la 2ª edición del curso de 

Experto universitario en mediación 

policial coorganizado por la 

Universitat Jaume I y su Cátedra de 

Mediación Policial, el Instituto 

Valenciano de Seguridad Pública y 

Emergencias (IVASPE) y la Escuela 

de Formación de la Policía Local de 

Vila-real (EFOPOL).   

 Este curso se caracteriza por tener un enfoque interdisciplinar y multidisciplinar, y cuenta con la 

participación tanto de profesorado universitario como de expertos de los ámbitos de la 

psicología, el derecho,  la pedagogía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.  

El curso, dirigido no solo a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino a todos 

aquellos estudiantes y profesionales que deseen profundizar en el conocimiento y en las 

técnicas de la mediación, se ha configurado en una modalidad semipresencial en la que se 

combina la docencia en línea y la docencia presencial sumando una formación total equivalente 

a  20 créditos ECTS. 

 

 

 

5 de 
noviembre 

INICIO DE LA II EDICIÓN DEL CURSO 
DE EXPERTO EN MEDIACIÓN POLICIAL  
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Vila-real ha exportado la Mediación Policial como modelo de éxito para mejorar la convivencia y 

prevenir la criminalidad en Panamá. La inspectora Rosa Ana Gallardo ha viajado a Panamá para 

realizar varias charlas con el objetivo de mejorar los conocimientos y la formación de los 

agentes de otros cuerpos de seguridad y también de todos aquellos interesados en conocer la 

materia.   

Así, el 12 de noviembre la inspectora Rosa Ana Gallardo ha participado en la I Conferencia de 

Ciudanía y Policía: Confluencia Necesaria. El evento ha sido impulsado por la Universidad de 

Panamá, la Oficina de Seguridad Integral del Ministerio de Seguridad (OSEGI), a través del 

Proyecto Secopa (Cooperación de Tema de Seguridad con Panamá) y el Instituto Especializado 

de Negociación, Conciliación, Mediación y Arbitraje (ICMAR).  

Al encuentro han asistido funcionarios de diversas instituciones del gobierno y unas 30 unidades 

de la Policía Nacional del país, con el objetivo de mejorar su formación en el ámbito de la 

mediación social y la justicia restaurativa. La inspectora Gallardo ha impartido dos conferencias 

y un curso de 40 horas a unos 200 cadetes que serán próximos oficiales. 

12 de 
noviembre 

LA POLICÍA LOCAL DE VILA-REAL 
PRESENTE EN PANAMÁ 
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El día 17 de noviembre el Alcalde de Vila-real, José Benlloch, y el comisario jefe de la Policía 

Local, Domingo Adán, han participado en el Congreso Valenciano de Seguridad Local (La 

prevención del siglo XXI) celebrado en Alicante. Allí han explicado el modelo de mediación 

policial de Vila-real como modelo de éxito para mejorar la convivencia y prevenir la 

criminalidad.  

En este congreso de alcance autonómico se han expuesto las mejores prácticas de seguridad de 

la Comunitat, entre las cuales ha destacado la Mediación Policial, iniciada de manera pionera en 

Vila-real en 2004. José Benlloch ha señalado que «Vila-real ha sido reconocida como capital 

mundial de la Mediación y esto es mucho más que una marca; es un reflejo de nuestro 

compromiso por el diálogo y la paz como fórmula de éxito para la convivencia, la prevención y, 

en definitiva, la seguridad». 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de 
noviembre 

BENLLOCH EXPORTA LA MEDIACIÓN 
POLICIAL EN EL CONGRESO DE 

SEGURIDAD DE BENIDORM 
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La Cátedra de Mediación Policial Ciutat de Vila-real de la Universitat Jaume I y la Policía Local de 

Vila-real han estado presentes en el V Congreso Internacional de Ciencia de Policía: un espacio 

de reflexión y participación para una convivencia mejor, celebrado en Bogotá los días 20, 21 y 

22 de noviembre.   

El Congreso, organizado por la Policía Nacional de 

Colombia a través de su Escuela de Posgrados de Policía, 

ha buscado convocar diferentes perspectivas que faciliten 

la comprensión y promuevan la implementación de 

prácticas institucionales y sociales a favor de la 

convivencia.  

La Cátedra de Mediación Policial ha estado representada 

por su técnica superior de investigación, Helena Pérez, 

que, bajo el eje temático moralidad social ha hablado sobre mediación policial, universidad y 

transformaciones sociales.  

Por su parte y bajo el mismo eje 

temático, el oficial Gregorio Requena 

ha representado a la Policía Local de 

Vila-real con la ponencia 

denominada «Mediación policial y el 

fortalecimiento de los deberes y 

códigos de conducta favorables para 

la convivencia». 

21 de 
noviembre 

PARTICIPACIÓN DE LA CÁTEDRA DE 
LA UJI EN EL V CONGRESO 

INTERNACIONAL DE CIENCIA DE 
POLICIA DE BOGOTÁ 
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El día 22 se ha celebrado en Barcelona el Seminario Ciutadania i Policia: un diàleg necessari en el 

que ha participado la inspectora de la Policía Local de Vila-real, Rosa Ana Gallardo.  

Este seminario ha tenido como objetivos profundizar en los elementos y las estrategias 

necesarias para mejorar el contexto en el que las relaciones entre la policia y la ciudadania se 

llevan a cabo.  

Por ello, la Inspectora ha participado con su conferencia denominada «Mediació policial: una 

proposta proactiva per a la seguretat».   

 

 

 

 

 

 

  

22 de 
noviembre 

PARTIPACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL 
DE VILA-REAL EN EL SEMINARIO 

“CIUTADANIA I POLICIA: UN DIÀLEG 
NECESSARI”  
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El día 30 de noviembre, la inspectora de 

la Policía Local de Vila-real, Rosa Ana 

Gallardo, ha participado como ponente 

invitada en la Jornada Técnica sobre 

Mediación Policial que se ha celebrado 

en Yecla (Murcia). La inspectora, ha 

intervenido en estas Jornadas con una 

ponencia que ha tenido como nombre 

«La propuesta de un nuevo modelo 

policial con efectos pacificadores». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 de 
noviembre 

JORNADA TÉNICA SOBRE MEDIACIÓN 
POLICIAL EN YECLA (MURCIA) 
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El 10 de diciembre ha dado comienzo la 4ª edición del curso de formación continua de Iniciación 

a la mediación policial de la Universitat Jaume I, organizado por la Oficina de Estudios de la UJI 

en colaboración con la Cátedra de Mediación Policial, el Instituto Valenciano de Seguridad 

Pública y Emergencias (IVASPE) y la Escuela de Formación de la Policía Local de Vila-real 

(EFOPOL).   

Se trata de un curso de 100 horas de formación semipresencial, estructurado en cuatro módulos 

teórico-prácticos y un taller práctico y presencial que tendrá lugar en el mes de mayo de 2019 

como cierre del curso y en el que se realizarán simulaciones y roleplaying de sesiones de 

mediación policial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 de 
diciembre 

IV EDICIÓN DEL CURSO DE 
FORMACIÓN CONTINUA DE 

INICIACIÓN A LA MEDIACIÓN 
POLICIAL 


