
I congreso InternacIonal sobre 

justicia restaurativa 
y mediación penal
dimensiones teóricas y 
repercusiones prácticas

organiza

colaboran

4 y 5 de marzo de 2010
aula magna. Facultad de derecho de Burgos

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos
][AMEPAX

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos

AMEPAX

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos

AMEPAX
maría moliner, 5 - 2.º F 
09007 Burgos (españa)
tel.: 680 739 372 
amepax@terra.es

Fecha y firma,

abono la cantidad de ....................................................... 
mediante transferencia bancaria, al cOnGresO, 
indicando el nombre del asistente. 
caja burgos, c/c: 2018 0000 61 0001450727. 
(envío copia de la transferencia junto con este boletín.)

Forma de pago

envío copia del carné de estudiante 
junto con este boletín.

Estudiantes

boletÍn De InscrIPcIÓn

d./dña.  ________________________________________

________________________________________________

dirección  _______________________________________

________________________________________________

cp y localidad  _________________________________

________________________________________________

dni  ____________________________________________

teléfono  _______________________________________

e-mail  _________________________________________

ingreso la cuota antes del día 11/02/2010.

ingreso la cuota a partir del 11/02/2010.

estudiante.

deseo participar en el  
I congreso InternacIonal sobre 
justIcIa restauratIva y meDIacIÓn 
Penal: dimensiones teóricas y repercusiones 
prácticas, que se celebrará en Burgos 
los días 4 y 5 de marzo de 2010.

UNIVERSIDAD DE BURGOS



09:15 h.:  entrega de material

09:30 h.: inauguración 
 excma. sra. D.ª margarita uría etxebarría. 
 Vocal del Consejo General del Poder Judicial
 excmo. sr. D. josé luis concepción 
 Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
  excmo. sr. D. manuel martín-granizo. 

Fiscal Superior de la Comunidad
  excmo. sr. D. alfonso murillo villar. 

Rector Magnifico de la Universidad de Burgos

10:00 h.: la FIscalÍa y la meDIacIÓn Penal
  D.ª maría boado olabarrieta. Fiscal  para la 

Ayuda y Protección de las víctimas. Fiscalía de Burgos

10:45 h.: coloquio

11:00 h.: Derecho, justIcIa y la IDoneIDaD 
Para su FIn: hacIa una resPuesta 
restauratIva Para la DelIncuencIa
  D. martin Wright. Experto en Justicia Restaurativa. 

Mediador en el Servicio de Mediación de Lambeth, Londres. 
Investigador de la Escuela de Estudios Legales de la 
Universidad de Sussex, Brighton (Inglaterra)

11:45 h.: coloquio

12:00 h.: descanso

12:30 h.: justIcIa restauratIva en un munDo 
Injusto: transFormacIÓn o más De lo mIsmo
  D. brian steels. Investigador de la Unidad de Investigación 

de Justicia Restaurativa del Centro de Investigación Social y 
de la Comunidad. Universidad de Murdoch, Perth (Australia)

13:15 h.: coloquio

ALMUERZO

16:00 h.: la vÍctIma y la reParacIÓn Del 
Daño, base De la meDIacIÓn Penal
  D. miguel ángel Iglesias río. 

Profesor Titular de Derecho Penal. Doctor en Derecho

16:45 h.: coloquio

17:00 h.: descanso

17:30 h.: la PolIcÍa ante la meDIacIÓn Penal
  D. javier Peña echevarria. 

Comisario CNP de Burgos. Presidente de la Sociedad 
Española de Criminología y Ciencias Forenses

18:15 h.: coloquio

18:30 h.: el camIno De santIago como 
reParacIÓn Del Daño y sus PosIbIlIDaDes 
en la meDIacIÓn Penal
   D.ª virginia Domingo de la Fuente. Coordinadora 

del Servicio de Mediación Penal en Castilla y León (Burgos). 
Investigadora en el área de Justicia Restaurativa

19:15 h.: coloquio

jueves, 4 de marzo

viernes, 5 de marzo
10:00 h.: la meDIacIÓn Penal en noruega
  D. Per andersen. 

Director Nacional de los Centros de Mediación Noruegos

10:45 h.: coloquio

11:00 h.: descanso

11:30 h.: meDIacIÓn y vIolencIa De género: 
matIces y PosIbIlIDaDes
  D. Fernando martín Diz. 

Profesor Titular de Derecho Procesal. Universidad de 
Salamanca. Investigador principal en el proyecto I+D de la 
Junta de Castilla y León sobre mediación (referencia SA0125A08)

  D. virginia Domingo de la Fuente. 
Coordinadora del Servicio de Mediación Penal en Castilla y 
León (Burgos). Investigadora en el área de Justicia Restaurativa

12:15 h.: coloquio

12:30 h.: la jurIsDIccIÓn De menores y 
la meDIacIÓn Penal
  D.ª blanca Isabel subiñas. 

Juez de menores. Juez decano de la ciudad de Burgos

13:15 h.: coloquio

13:30 h.: clausura
  excma. sra. D.ª margarita uría. 

Vocal del Consejo General del Poder Judicial 

Fecha de celebración
jueves 4 y viernes 5 de marzo de 2010.

InFormacIÓn De Interés

lugar de celebración
aula magna. 
Facultad de derecho de Burgos.
Hospital del rey, s/n. 09001 Burgos (españa).

obtención de créditos
los estudiantes que asistan a este i congreso 
internacional sobre justicia restaurativa y mediación 
penal, podrán convalidar un crédito de libre elección.

más información
serviciO de mediación penal de 
castilla y león (BurGOs) · amepax
c/ maría moliner, 5 - 2.º F. 09007 Burgos (españa)
tel.: 680 739 372 · amepax@terra.es

Forma de pago
mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 
c/c: 2018 0000 61 0001450727, de caja burgos, 
indicando nombre y apellidos de la persona inscrita.
para que la inscripción en el congreso sea válida 
es imprescindible enviar copia de la transferencia 
bancaria o copia del carné de estudiante junto 
con el boletín de inscripción, por correo 
electrónico o postal a la siguiente dirección:
amepax
c/ maría moliner, 5 - 2.º F. 09007 Burgos (españa)
amepax@terra.es

cuota de inscripción
· antes del día 11/02/2010 ................................... 50 €
· a partir del 11/02/2010 ...................................... 60 €
· estudiantes ................................................... Gratuito



I congreso InternacIonal sobre 

justicia restaurativa 
y mediación penal
dimensiones teóricas y 
repercusiones prácticas

4 y 5 de marzo de 2010
aula magna. Facultad de derecho de Burgos

Servicio 
de Mediación Penal 

de Castilla y León
Burgos
][AMEPAX 09:30 h.: inauguración 

10:00 h.: la FIscalía y la medIacIón penal

10:45 h.: coloquio

11:00 h.:  derecho, JustIcIa y la IdoneIdad 
para su FIn: hacIa una respuesta 
restauratIva para la delIncuencIa

11:45 h.: coloquio

12:30 h.:  JustIcIa restauratIva en un 
mundo InJusto: transFormacIón o 
más de lo mIsmo

13:15 h.: coloquio

16:00 h.:  la víctIma y la reparacIón del 
daño, base de la medIacIón penal

16:45 h.: coloquio

17:30 h.: la polIcía ante la medIacIón penal

18:15 h.: coloquio

18:30 h.:  el camIno de santIago como 
reparacIón del daño y sus 
posIbIlIdades en la medIacIón penal

19:15 h.: coloquio

Jueves, 4 de marzo

viernes, 5 de marzo
10:00 h.: la medIacIón penal en noruega

11:30 h.:  medIacIón y vIolencIa de género: 
matIces y posIbIlIdades

12:15 h.: coloquio

12:30 h.:  la JurIsdIccIón de menores y 
la medIacIón penal

13:15 h.: coloquio

13:30 h.: clausura

obtención de créditos
los estudiantes que asistan a este i congreso 
internacional sobre justicia restaurativa y mediación 
penal, podrán convalidar un crédito de libre elección.

más información
servicio de mediación penal de 
castilla y león (burgos) · amepax
c/ maría moliner, 5 - 2.º F. 09007 burgos (españa)
tel.: 680 739 372 · amepax@terra.es

cuota de inscripción
· antes del día 11/02/2010 .....................................50 €

· a partir del 11/02/2010 ........................................60 €

· estudiantes .....................................................gratuito

colaboran
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