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El presidente y el vicesecretario del Cogiti,
José Antonio Galdón Ruiz, y Luis Francisco
Pascual, respectivamente, acompañaron
el lunes 28 de octubre al decano del Cole-
gio Oficial de Ingenieros Técnicos Indus-
triales de Aragón, Juan Ignacio Larraz, en
la presentación de In.Me.In., y en la entrega
de diplomas de la primera promoción de
alumnos que han realizado el “Curso de
Mediación para Ingenieros”.

El acto de presentación, que tuvo lugar
en el salón de actos del colegio, contó tam-
bién con la presencia de Tomasa Hernán-
dez Martín, directora general de la
Administración de Justicia en Aragón; Ale-
jandro Fernández Furquet, fiscal jefe de la
Fiscalía Provincial de Zaragoza, y Ángel
Dolado Pérez, juez decano de Zaragoza,
quienes manifestaron su apoyo a la Insti-
tución de Mediación de Ingenieros.

La jornada se inició con unas palabras
del decano del colegio, Juan Ignacio Larraz
Plo, y a continuación se entregaron los
diplomas a la primera promoción, de 18
alumnos, de Aragón que han superado el
Curso de Mediación para Ingenieros. En
cumplimiento de las prescripciones de la

Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación
en Asuntos Civiles y Mercantiles, en mate-
ria de formación específica en mediación
de los futuros mediadores, que se incor-
porarán al Registro de Ingenieros Media-
dores (R.I.M.), el Cogiti ha llevado a cabo
la primera edición de este curso a través
de su Plataforma de Formación e-Learning.
En total, más de 200 ingenieros han reali-
zado la primera edición del curso en toda

España. La próxima edición comenzará en
enero de 2014.

La presentación de In.Me.In. fue a cargo
de Luis Francisco Pascual Piñeiro, vicese-
cretario del Consejo General de la Inge-
niería Técnica Industrial (Cogiti), y principal
responsable en la organización y coordi-
nación del Curso de Mediación para Inge-
nieros. De este modo, explicó las líneas
básicas de la Institución de Mediación de

El Colegio de Aragón presenta la Institución de Mediación

De izquierda a derecha, Juan Ignacio Larraz, Ángel Dolado, José A. Galdón, Tomasa Hernández y Alejandro Fernández.

De izquierda a derecha, José Antonio Galdón, Antonio Gastaldi, Pedro Luis Viguer y José Luis Jorrín.

El Colegio de Valencia acoge la presentación de In.Me.In

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Industriales y de Grado de Valencia (COI-
TIG) presentó el pasado 11 de noviembre
la Institución de Mediación de Ingenieros
(In.Me.In.), que permitirá resolver multitud
de conflictos sin pasar por el juzgado, con-
tribuyendo de esta manera a evitar la satu-
ración endémica que sufren los juzgados. 

Se trata de una iniciativa pionera en el
ámbito de la ingeniería, que funciona ya con
éxito en otras ramas. La Institución de
Mediación de Ingenieros, puesta en mar-
cha desde la ingeniería técnica industrial
española, está abierta a la participación de
otras ingenierías o profesionales cuyo
ámbito de actividad se enmarque en los
campos de la industria, los servicios, el
comercio, la propiedad, la seguridad y los
seguros. Dado el alcance y proyección de
esta iniciativa, la presentación en Valencia
contó con la participación del secretario
autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi,
el decano de los juzgados de Valencia,
Pedro Luis Viguer, y el presidente del Con-

sejo General de la Ingeniería Técnica Indus-
trial, José Antonio Galdón. Durante la pre-
sentación, celebrada en el COITIG de
Valencia, su decano José Luis Jorrín explicó
que la nueva Institución de Mediación extra-
judicial e intrajudicial “representa un servi-
cio a la sociedad por su carácter
pacificador, al salir beneficiadas las dos
partes del conflicto”.

José Antonio Galdón, presidente del

Cogiti, anunció la inminente creación de
50 centros de mediación (uno por cada
colegio profesional), y destacó que el nece-
sario cambio de mentalidad a favor de la
mediación “no solo ayuda a satisfacer a las
partes implicadas, sino que contribuye tam-
bién a mejorar la efectividad de la justicia
y reducir costes del proceso, ya que los
conflictos se resuelven en menor tiempo”. 

Antonio Gastaldi, secretario autonómico


