
Encuentros que restauran

ASOCIACIÓN PARA LA MEDIACIÓN, EL ENCUENTRO Y LA ESCUCHA



La Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE), 
nace en 2013 como una entidad sin ánimo de lucro y con el objetivo de 
acompañar la vivencia del confl icto como algo inherente a la vida y al 
ser humano, abordándolo como una posibilidad de crecimiento personal, 
así como un oportunidad para evolucionar en la relación con el otro.

Somos un grupo de personas de origen multidisciplinar formados en 
Mediación, en Comunicación No Violenta y en Círculos Restaurativos, 
herramientas, que utilizamos, entre otras, en este acompañamiento. 
Además somos personas con un conocimiento profesional y riguroso del 
ámbito jurídico penal y penitenciario, la mediación, la psicología y las 
relaciones humanas.

  MISIÓN
Queremos contribuir a que se produzca un cambio a mejor en 

nuestra sociedad, ayudando a las personas a resolver sus diferencias 
de forma dialogada, contemplando las necesidades de todas las partes 
y evolucionando en lo personal y en lo relacional, consiguiendo así un 
impacto positivo en la sociedad.
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VISIÓN
Trabajamos con las personas para que tomen responsabilidad y 

poder sobre su vida y su entorno familiar y social a través de la escucha, el 
encuentro dialogado restaurativo, la mediación y la formación.
VALORES

Confi anza. Actuar desde la certeza de que cuando se nos ofrece una 
mirada profunda y se nos legitima en nuestros sentimientos y necesidades 
básicas, recuperamos nuestra naturaleza más humana y nuestro deseo 
genuino de aportar a la vida.

Humanidad. Mirar al ser humano en su totalidad, más allá de 
las formas con las que le es posible expresarse o comportarse en un 
determinado momento.

Respeto. Trabajar conscientemente desde el respeto, acogiendo sin 
juzgar o moralizar el momento vital en que se encuentran las personas 
con difi cultades.

Presencia. Escuchar desde la empatía, ofreciendo a las personas 
nuestra presencia plena y compasiva.

Aprecio de la diversidad. Realizar nuestra labor sabiendo que los 
seres humanos compartimos las mismas necesidades profundas y a la vez 
nos diferenciamos unos de otros en las formas de actuar que elegimos 
para satisfacerlas.

Integridad. Actuar con transparencia y honestidad.
Compromiso. Llevar a cabo nuestra labor con solidez, 

profesionalidad y pleno compromiso.
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METODOLOGÍA
–  Impartiendo formación para dotar a las personas de recursos que 

les ayuden a afrontar sus confl ictos y discrepancias de manera dialogada.
–  Interviniendo directamente en los confl ictos a través de Procesos 

de Justicia Restaurativa y/o Mediación.
–  Mediante un Servicio de Escucha individualizado.
La fi losofía que inspira e impulsa nuestra forma de trabajar está basada, 

entre otras herramientas, en la Comunicación No Violenta de Marshall 
Rosenberg y en los Círculos Restaurativos de Dominic Barter.

MEMORIA DE ACTUACIONES
I / FORMACIONES 
1. “Mediación y gestión y resolución de confl ictos con las herramientas de 

la Comunicación NoViolenta”. Dirigida a las internas del centro penitenciario. 
12 sesiones de 3 horas de mayo a octubre de 2014. Participantes: 30.

2. “Mediación y gestión y resolución de confl ictos con las herramientas 
de la Comunicación NoViolenta”: Dirigida al equipo directivo, a los 
profesionales de la junta de tratamiento y a los funcionarios de interior. 5 
sesiones de 3 horas en los meses de octubre y noviembre de 2014. Número 
de asistentes: 14.

3. “Formación en Círculos Restaurativos como herramienta de Justicia 
Restaurativa”: Formación dirigida al equipo directivo, a los profesionales 
de la junta de tratamiento y a los funcionarios de interior. 3 sesiones de 3 
horas en los meses de febrero y marzo de 2015.  Número de asistentes: 14. 
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4. “Mediación y gestión y resolución de confl ictos con las herramientas 
de la Comunicación NoViolenta y los Círculos Restaurativos”: 4 sesiones de 
3 horas durante los meses de abril y mayo de 2015.  Número de asistentes: 
30 internas de los dos módulos de respeto del centro penitenciario.

5. “Formación continua en mediación y gestión y resolución de confl ictos 
con las herramientas de la Comunicación NoViolenta”: 8 sesiones de 3 horas 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2015. Número de asistentes: 39.

6. “Formación continua en mediación y gestión de confl ictos con las 
herramientas de la Comunicación No Violenta”: 7 sesiones de 3 horas 
durante los meses de octubre y noviembre de 2015. Asistentes: 30 internas.

7. “Formación en Círculos Restaurativos en el módulo de semi-respeto”: 4 
sesiones de 3 horas durante noviembre y diciembre de 2015. Asistentes: 30.

8. “Formación continua en mediación y gestión y resolución de 
confl ictos con las herramientas de la Comunicación NoViolenta”: 13 

sesiones de 3 horas durante los meses de marzo a mayo de 2016. Número 
de asistentes: 30 internas.

9. Formación en “Mediación familiar penitenciaria”. Se trabajaron 4 
sesiones de tres horas, los días 2, 9, 16 y 23 de junio. Asistentes: 10 internas.

10. Formación en “Mediación y gestión y resolución de confl ictos”. Se 
trabajó durante 13 sesiones de tres horas, los días 1, 8, 15 y  28 de octubre, 
5, 12, 19 y 26 de noviembre, 3 y 17 de diciembre de 2016  y 14, 21 y 28 de 
enero de 2017. Número de asistentes: 30 internas.

11. Formación a propuesta del Centro Penitenciario en el Módulo A3 
o módulo de respeto, sobre Círculos Restaurativos y sobre Mediación y 
Resolución de Confl ictos. 10 de enero y 17 de enero, 23 de febrero. Se hicieron 
tres mediaciones penitenciarias a raíz de los encuentros individualizados 
con todas las internas que se encontraban en confl icto, los días 10 y 17 de 
enero. Se cerró con la sesión formativa del 23 de febrero de 2017.
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MEMORIA DE ACTUACIONES
II / JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN 
A. Mediaciones Penitenciarias: 9. 
Mediación preventiva o en paralelo a los expedientes penitenciarios. 

Intervenimos en confl ictos, peleas, agresiones físicas y/o verbales entre las 
internas favoreciendo el entendimiento entre ambas partes y evitando la 
reiteración del confl icto.

B. Mediaciones Familiares Penitenciarias: 1. 
Intervenimos en aquellos confl ictos que surgen entre las internas y sus 

familias, quienes, en ocasiones, tienen difi cultad en acoger a la interna 
en su salida de prisión. También acompañamos al restablecimiento de la 
relación entre las internas y sus hijos. 

C. Dentro del marco de la Justicia Restaurativa y Mediación 
Penal hemos desarrollado la Primera Edición de los “Encuentros 
Restaurativos”. Este proceso se subdivide en diferentes fases. 

C.1. La primera Fase la denominamos de “Responsabilización”:
 –  El objetivo de este proceso restaurativo ha sido trabajar la escucha 

y la empatía, así como la responsabilización por el delito cometido, la 

reparación y petición de perdón. Todo ello, lo hemos trabajado en sesiones 
grupales y en sesiones individuales con cada una de las internas.

 –  Las sesiones grupales de tres horas de duración han tenido lugar 
en las siguientes fechas: 13 de marzo, 3 de abril, 8 de mayo, 29 de mayo, 
12 de junio, 26 de  junio, 3 de julio y 10 de julio.

 –  Las sesiones individuales han ido realizándose en distintas fechas 
por los formadores y las internas que participaban del proceso.

C.2. La segunda Fase de los Encuentros Restaurativos o fase de 
“Reparación y Petición de Perdón”:

 C.2.1. Cuando hay víctima concreta del delito. Hemos 
contactado con el Juzgado de Ejecuciones Penales, para a su vez contactar 
con la víctima del delito, de cara a trabajar con ella y tratar la posibilidad 
de que se dé el encuentro con la autora de sus hechos.

Mientras tanto se mantiene el trabajo individualizado con 
las autoras y participantes en la primera fase de los Encuentros 
Restaurativos.

 C.2.2. Cuando no hay víctima concreta del delito. Con aquellas 
internas que cometieron un delito “sin víctima” y en concreto un delito 
contra la Sanidad Pública, se ha comenzando la “Reparación a la 
Sociedad” a través de su participación en proyectos relacionados con 
el delito que cometieron. Algunas internas se encuentran participando 
cada viernes con la “Asociación Pasión por el Hombre - Bocatas” en 
la entrega de alimentos a personas drogodependientes en la Cañada 
Real de Valdemingómez, en ejercicio reparatorio del daño causado.
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OBJETIVOS DE LA ESCUCHA
1. La escucha pura de la persona y de lo que está viviendo en su confl icto.
2. Encauzar esta situación de confl icto en alguno de los Servicios de 
Justicia Restaurativa y Mediación que la Asociación ofrece en el centro 
penitenciario.
SERVICIO DE ESCUCHA

- A mediados de julio de 2016 se abrió el Servicio de Escucha de la 
Asociación, que supone el acompañamiento, la escucha individualizada 
de personas que se encuentran en prisión y que tienen una profunda 
necesidad de ser escuchados y comprendidos, por las circunstancias en las 
que se encuentran. Este servicio se viene realizando hasta la actualidad.

Hasta septiembre de 2017 se ha realizado escucha individualizada 
a 26 internas. Seis personas de la asociación acompañan este servicio, 
siendo el número de horas dedicadas a esta actuación 320.
NUEVOS RETOS

Reaplicar el “Programa de Justicia Restaurativa y Mediación 
Penal y Penitenciaria” que venimos desarrollando en el Centro 
Penitenciario de Madrid I (Mujeres) a otros Centros Penitenciarios.

PRÓXIMAS FORMACIONES
1. Sesiones de “Acompañamiento” a las víctimas de delitos, en 

preparación a los posibles futuros Encuentros Restaurativos con la autora 
de sus hechos. 

2. Segunda Edición de los “Encuentros Restaurativos” entre las 
internas autoras de delitos y sus víctimas vinculadas en su primera fase de 
“Responsabilización” con sesiones grupales e individuales, al igual que 
desarrollamos en la primera edición.

3. Continuaremos con el Servicio de Escucha, la “Mediación 
penitenciaria” y la “Mediación Familiar Penitenciaria” en función de 
las solicitudes que surjan desde el Centro Penitenciario.

ENCUENTRO y ESCUCHA

“Tan solo sentarnos, sin ninguna expectativa, al lado de alguien 
que siente dolor, soledad o desesperación, sin tratar de componerlo 
de ninguna manera, o manipular su experiencia para que se ajuste 
a nuestra idea de cómo debería sentirse; el solo hecho de escuchar, 
sin tratar de representar el papel de ‘experto’ o de ‘gurú iluminado’ 
o el de ‘aquel que sabe mejor’; con tan sólo estar absolutamente 
disponible a esa persona y caminar con ella atravesando el fuego 
y tomarla de la mano cuando se siente tan perdida - así es como 
comenzamos a sanarnos los unos a los otros a través del amor. Más 
allá de los papeles que representamos... sin protección alguna, sin 
soluciones, sin defensas, es cuando en verdad entramos en comunión“
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Encuentros que restauran
La mejor presentación de AMEE 

creemos que son las palabras 
de las internas que han pasado 

por nuestros programas:

 
"Me han ayudado muchísimo a poder 
vivir sin ese sentimiento de culpa, 
que me tenía paralizada por el daño 
causado...
Me han infundido valor y coraje 
para afrontar mi futuro sin miedo...
Me han ayudado a plantearme si quiero 
resarcir el daño causado y eso es algo 
que me hace sentir muy bien. Este taller 
es lo mejor que he podido realizar en el 
Centro Penitenciario"

"De la `mujer rabiosa' que entró, me 
he convertido en la `mujer deseosa de 

hacer el bien' y cuanto antes. Ansío que 
llegue ese momento de encuentro para 
que haya un `perdón' que me arranque 

la `losa' que sabéis que he llevado 
tanto tiempo dentro de mí; sentir 

`confianza' y `credibil idad' por su parte..."

"Este proceso me ha hecho recapacitar 
en muchos aspecto de mi vida...  
Siento responsabil idad conmigo 

misma, siento tranquil idad y valor para 
enfrentarme a nuevas situaciones de 
ahora en adelante y restaurar de una 

u otra manera a mis víctimas en todo 
lo que sea posible. Quiero recomendar 

este taller a mis compañeras y 
verán el gran cambio emocional y el 

crecimiento como personas"


