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FORMACIÓN COLABORATIVA 

Durante estos meses se han llevado a cabo cursos on-line en: 

NEGOCIACIÓN HARVARD AVANZADA 

Se llevó a cabo durante los días 12 a 21 de abril.  

Participaron en ella 26 personas.  

DERECHO COLABORATIVO  

Dirigido a reconocer e integrar el desarrollo de los procesos colaborativo, 

los días 14, 17, 21 y 24 de junio se llevó a cabo el curso de formación DC 

en el que se formaron 19 personas. 

 

1er TALLER DE INICIACIÓN A LA PRÁCTICA COLABORATIVA 

En estos meses se han llevado a cabo tres talleres de iniciación a la práctica del  

proceso colaborativo dentro del Derecho de Familia con los objetivos de practicar 

y compartir aprendizajes a través de dinámicas participativas ON-LINE  en un 

espacio seguro.  

Durante 5 sesiones, un grupo de 16 personas pusieron en práctica: i) la 

presentación a clientes del proceso colaborativo; ii) la primera reunión con la 

clientela; y iii) la primera reunión de equipo.  

Una experiencia que fue valorada muy positivamente y por la que se manifestó 

interés en continuar. 

 

Taller COMUNICACIÓN NO VIOLENTA 

  
Como parte de la formación continua, se llevó a cabo, durante de los meses de 

mayo a junio, un taller teórico-práctico para enriquecer el proceso Colaborativo 

con el de la Comunicación NoViolenta, de 15 horas de duración. 

Participaron 28 personas manifestando un alto grado de satisfacción.  



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
 

Dentro del en el Ciclo de Derecho de los cursos de verano que promueve la 

Universidad del País Vasco UPV/EHU bajo el título central “Berrikas Dezagun / 

Reaprendamos / Reset”, nuestra asociada Anouska Sucunza presentó el 

Derecho Colaborativo y su Práctica como método adecuado para acordar 

situaciones y asuntos de los que conocen los Juzgados de Familia. 

 

 

Participaron miembros de la Universidad (profesorado, estudiantes), la 

Magistratura, la Abogacía y otros profesionales y en el que se analizó la situación 

de los tribunales de familia en España poniéndose de manifiesto la carencia de 

jueces especializados y de procedimientos ágiles para dar soluciones eficaces.  

 

Participaron en este ciclo junto a Anouska: Amelia de Andrés Sanz; Antonio 

Fulleda; Cristina Merino Ortiz; Daniela Patricia Almirón Almirón; Elena Fernández 

Castellanos; Encarna Roca Trías; Fernando Álvarez Ramos; Francisco Javier Osa 

Fernández; Iñaki Subijana Zunzunegui; Joaquim de Miquel Sagnier; Joaquín Bayo 

Delgado; Jorge Guerra González; Jose Luis de la Cuesta Arzamendi; José Luís 

Utrera Gutierrez; Laura de Lorenzo Aracama; Margarita Pérez-Salazar Resano; 

Maria Dolores Lozano Ortiz; Maria José Costa Lamenca; Mayra Helena Trigueros 

Brenes; Mercé Cartié Juliá; Pascual Ortuño Muñoz; Xavier Abel Lluch 

 

https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/amelia-de-andres-sanz
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/antonio-fulleda
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/antonio-fulleda
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/cristina-merino-ortiz
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/daniela-patricia-almiron-almiron
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/elena-fernandez-castellanos
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/elena-fernandez-castellanos
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/encarna-roca-trias
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/fernando-alvarez-ramos
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/francisco-javier-osa-fernandez
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/francisco-javier-osa-fernandez
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/inaki-subijana-zunzunegui
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/joaquim-de-miquel-sagnier
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/joaquin-bayo-delgado
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/joaquin-bayo-delgado
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/jorge-guerra-gonzalez
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/jose-luis-de-la-cuesta-arzamendi
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/jose-luis-utrera-gutierrez
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/jose-luis-utrera-gutierrez
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/laura-de-lorenzo-aracama
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/margarita-perez-salazar-resano
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/maria-dolores-lozano-ortiz
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/maria-jose-costa-lamenca
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/mayra-helena-trigueros-brenes
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/mayra-helena-trigueros-brenes
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/merce-cartie-julia
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/pascual-ortuno-munoz
https://www.uik.eus/es/buscador-de-cursos/xavier-abel-lluch


 

WEBINARS 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio   “Derecho Colaborativo” 

El 7 de julio, se llevó a cabo una sesión de difusión 

sobre Derecho Colaborativo y su Práctica, para 

profesionales de Latino América en el que 

participaron Susana Sucunza, Ana Mendía, Jon 

Oscoz y Anouska Sucunza  

https://www.youtube.com/watch?v=GkI7Dspo5so 

 

El pasado 18 de mayo,  Susana Sucunza 

presentó, junto con Verónica Alfieri, 

Bárbara Filgueira y Solange Nugoll ,en  

el foro del Observatorio de Abogados de 

Argentina el Derecho Colaborativo 

como una forma de ejercer más 

humana.  

Una sesión on-line, de 60 minutos, en la 

que participaron activamente 79 

personas y que fue moderada por 

Andrea López (OA) y Marta Ruiz (ADCE)   

 

La ADCE, Intangia y Mediación  organizaron el pasado 2 de julio 

una webinar abierta en la que Susana Sucunza, Conchi Cagide y 

Mercedes Lezaun presentaron la mediación y el Colaborativo 

como herramientas adecuadas para  articular relaciones y 

resolver conflictos en el sector de la propiedad intelectual que 

mereció, entre otros, el siguiente comentario de cierre de 

quienes asistieron:  

“muy interesante y con mucho recorrido tanto para mediación 

como para el colaborativo” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GkI7Dspo5so


CICLO ABIERTO DE REFLEXIONES  

El pasado día 14 de mayo se inició el ciclo de Reflexiones que la ADCE abre a la 

ciudadanía dedicado a intercambiar opiniones sobre Práctica Colaborativa en un 

espacio seguro on-line al que se accede mediante plataforma ZOOM.  

 

En ellas participaron activamente un total de 38 personas.  

 

  

  

 

 

PRÓXIMAS SESIONES DE REFLEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera sesión se dedicó a debatir el 

cambio de orientación, modelo o 

paradigma sobre el que se apoya el 

ejercicio profesional colaborativo.  

 

El día 25 de junio, se abordó 

la legitimación de la otra 

parte coincidiendo en que 

resulta un aspecto esencial 

de la práctica colaborativa 

que permite identificar los 

auténticos intereses que 

unen a ambas y permiten 

alcanzar conjuntamente las 

más satisfactorias 

soluciones. 

 

15 de octubre  

16’00 horas  

Responsabilizarnos de nuestros 
problemas  / Gure arazoez 
arduratzea 

https://us06web.zoom.us/j/86375890164?pwd=eEN5OD

RockZ6OTdUZXVOQk1yVjY0dz09 

ID: 863 7589 0164 

Código de acceso: 502478 

19 de noviembre  

 16’00 horas 

¿Tan diferentes somos o es más lo 
que nos une que lo que nos separa? 
/Haian desberdinak gara edo gehiago 
da batzen gaitunea baino? 

https://us06web.zoom.us/j/94894951181?pwd=TXQ4UldXY
Uh3NGIydU5Kc1BuZnl6Zz09 

ID: 948 9495 1181   

 Código de acceso: 613097 

 

https://us06web.zoom.us/j/86375890164?pwd=eEN5ODRockZ6OTdUZXVOQk1yVjY0dz09
https://us06web.zoom.us/j/86375890164?pwd=eEN5ODRockZ6OTdUZXVOQk1yVjY0dz09
https://us06web.zoom.us/j/94894951181?pwd=TXQ4UldXYUh3NGIydU5Kc1BuZnl6Zz09
https://us06web.zoom.us/j/94894951181?pwd=TXQ4UldXYUh3NGIydU5Kc1BuZnl6Zz09


ASAMBLEA GENERAL 

 

En formato virtual, el 9 de julio se celebró nuestra Asamblea General anual a la 

que asistieron un total de 33 personas en la que se dio cuenta de las personas 

dadas de alta y de baja en 2020 y se sometió a examen la gestión de la Junta 

Directiva y las cuentas PG y Balance de Situación correspondientes a ella. 

Tras ello, se sometió a valoración y aprobación el presupuesto económico 2021 y 

las actividades previstas para su ejecución.  

 

Todo lo cual fue aprobado por unanimidad. 

 

TALLER EMOCIONES VEC 

Previa a la celebración de la Asamblea, se llevó a cabo un taller sobre inteligencia 

emocional de la mano del psicólogo Roberto Aguado, autor del modelo 

emociones VEC (Vínculos Emocionales Conscientes). 

 

 

 

El taller cerró con una ronda de emociones que incluyeron: “emoción,  
construcción,  satisfacción,  esperanza,  descubrimiento,  reconocimiento,  
cambio,  inicio,  serenidad,  qué maravilla!……..” 

 

Pudimos acercarnos a las habilidades 

relacionadas con la capacidad para 

gestionar las emociones propias y 

ajenas que tanto interfieren en nuestra 

actividad ya que las habilidades 

emocionales incrementan 

notablemente las funciones 

intelectuales y dan acceso a otras de 

suma importancia en la persona.   

 



  

 
 

 

Adelantamos el programa del VIII Congreso ADCE “Herramientas para una 

Sociedad Más Colaborativa” que lanzaremos públicamente en los próximos días 

 

Un congreso en formato híbrido (presencial/telemático), completamente 

accesible e inclusivo (contará con intérpretes de signos), dirigido a dar a  conocer 

a la ciudadanía cómo la creatividad favorece la resiliencia; el arte de escribir 

permite comprender; el lenguaje crea convivencia; el humor facilita la resolución 



conflictos y existe una vacuna para la confianza; todas ellas herramientas que 

alejan la confrontación generando colectivos más comprometidos, satisfechos y 

felices que, a la postre, conducen a la pacificación social. 

 

7 octubre 

16:00 horas INAUGURACIÓN 

  Departamento de Justicia del Gobierno Vasco 

  Diputado General de Álava 

16:30  Virginia Imaz          
 Creatividad y resiliencia  /  Sormena eta erresilientzia 

    5´   BIO   

18:00  Alberto Olalde             
El arte de escribir para comprender  /  Ulertzeko idaztearen artea 

19¨30  FIN DE LA JORNADA 

 

8 octubre  

16:00  Luis Castellanos      

Gaze  Power:  El lenguaje de la convivencia/   Gaze Power:  bizikidetzaren 

hizkuntza 

          5´  BIO 

17:30  Anita Dorczak          
Resolviendo Conflictos con Humor: ¿En Serio?  /  Gatazka umorearen 

bidez konpontzea: serio ari zarete? 

         5´  BIO 

19:00  Txetxu Ausín            
 Vacuna para la confianza /  Konfiantzarako txertoa   

 

20:30    CLAUSURA DEL CONGRESO 

 

CUOTAS ADCE 

1 día: 35€   congreso completo: 60€ 

 

Anímate, participa! 

Y en la medida de lo posible, te agradecemos nos 

ayudes a difundirlo 


