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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA REACTIVACIÓN DEL LISTADO DE 
MEDIADORES/AS DEL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA. 

 

En Sevilla a 24 de julio de 2020 

Estimadas/os colegiadas/os, 

La Mediación como alternativa a la vía judicial para la resolución de conflictos está siendo cada día más 

necesaria en nuestra sociedad y el papel de las/os trabajadoras/es sociales en este ejercicio profesional 

es fundamental. 

Ya desde 2018 contamos con una Comisión de Mediación en el Colegio muy activa y ocupada en 

impulsar y visibilizar la Mediación (se han llevado a cabo un gran número de reuniones; se ha realizado 

el IV Congreso Andaluz de Mediación en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide; se han 

realizado diversos convenios con entidades de Mediación, como Fapromed o el Máster La mediación: 

estrategias y metodologías de prevención y resolución de conflictos, de la Universidad pablo de Olavide; 

nos hemos inscrito como Institución de Mediación en el Registro del Ministerio de Justicia, etc. 

Encontrándonos en la situación excepcional en la que nos encontramos y teniendo conocimiento de la 

gran saturación que tienen y van a tener los procedimientos judiciales, unido a la apuesta que ha hecho 

siempre este Colegio por la Mediación y todos los beneficios que conlleva este procedimiento, desde la 

Comisión de Mediación se ha decidido reactivar el Registro de Mediación del Colegio Oficial de trabajo 

Social de Sevilla. 

Por ello, tras aprobación en Junta de Gobierno en fecha 22 de junio de 2020, procedemos a convocar 

con carácter extraordinario la confección de un nuevo listado de personas colegiadas dispuestas a 

actuar como mediadoras durante el año 2020 y siguientes, e informamos que con la creación de este 

nuevo listado quedarán derogados los anteriores. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INCLUSIÓN EN EL LISTADO 2020 

REQUISITOS: Serán requisitos para ser incluido/a en la lista de Mediadores/as durante el año 2020 y 

siguientes, como recoge el art. 5 del Reglamento del Registro de Mediadores/as del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Sevilla. 

 Estar dados de alta en el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla y al corriente de sus 

obligaciones económicas inherentes a la condición de colegiado. 

 Tener formación en mediación acorde a la legislación vigente. Además se tendrá que acreditar 

una formación continua de un mínimo de 20 horas acumulables con carácter quinquenal. 

 Tener suscrita póliza de seguro de responsabilidad civil con las coberturas que se exijan en la 

normativa vigente. 
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 No estar incurso en incompatibilidad legal, deontológica o expediente sancionador colegial. 

 No encontrarse incurso en expediente de sanción administrativa o sentencia judicial firme y 

definitiva que impliquen inhabilitación para el ejercicio de la profesión. 

 Atender los encargos encomendados por el Servicio de Mediación de este Colegio a través del 

presente registro, salvo que exista causa de abstención o recusación recogidas en la normativa 

reguladora vigente. 

 

SOLICITUDES, MODO DE PRESENTACIÓN Y PLAZOS. Toda persona Trabajadora Social colegida 

interesada en pertenecer a la lista de Mediadores/as 2020 y siguientes, deberá: 

 Rellenar y enviar el formulario de solicitud de inscripción en el Registro de Mediación del 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Ver aquí 

 Cumplimentar, firmar y enviar a sevilla.areatecnica@cgtrabajosocial.com la siguiente 

documentación: 

- Documento de Declaración Responsable para el Registro de Mediación del Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Sevilla. Descargar aquí 

- Cláusula de Protección de Datos. Descargar aquí  

 

PLAZOS: Atendiendo a la apertura extraordinaria de este Registro la fecha límite para presentar 

solicitudes será el 2 de agosto de 2020. No se aceptarán solicitudes que se presenten con posterioridad 

a dicho plazo. 

 El listado provisional de personas admitidas y no admitidas con la causa de inadmisión se 

publicará en la página web del Colegio el 5 agosto de 2020. Este listado habrá sido aprobado por 

la Comisión de Mediación del Colegio Oficial de trabajo Social de Sevilla 

 Las personas no admitidas podrán subsanar los errores del 5 al 9 de agosto de 2020 

 El 11 de agosto de 2020 se publicará en la página web del Colegio el listado definitivo de 

personas admitidas. 

 

Puedes acceder a toda la información relativa al Registro de Mediación aquí 
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