
FICHA INICIATIVA

Mediando Entre Equipos En Andalucia.  (22-114)Título y código

Los conflictos son inherentes al ser humano. Con esta iniciativa se trata de:

¿cómo podríamos ayudar a resolver los conflictos personales internos que surgen entre los 
equipos multidisciplinares que trabajan en el área de infancia de la delegación provincial de 
inclusión social, juventud, familias e igualdad de la provincia de jaén, en los centros propios que 
dependen de dicha delegación o en los programas subvencionados por la consejería que esta 
delegación coordina y que hacen que no puedan desempeñar un trabajo interdisciplinar de 
calidad?

Iniciativa

-teniendo en cuenta que solucionar los conflictos internos de los equipos es fundamental para 
que éstos desarrollen un trabajo de calidad con los menores y sus familias ya que cualquier fallo 
puede ser de vital transcendencia

-favorece canales de comunicación donde hay conflictos, controversias, diferencias, relaciones 
interpersonales negativas....

-Ofrece herramientas y recursos para minimizar el daño que ocasionan tantos conflictos.

-Implanta la mediación.

-Hace efectiva y realidad otra manera de "trabajar y vivir"

-minimizar o eliminar la violencia.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Todo el personal de la administración, de otras administraciones, entidades....

Todos los profesionales y colectivos con los que se trabajan o se intervienen.

En los equipos de tratamiento familiar en concreto.

Cuando perciben que estos conflictos no los pueden solucionar por sí mimos demandan una 
solución o alternativa, que hoy en día no se les da desde ningún ámbito.

Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Plantea un problema bien delimitado y señala unos beneficiarios y un contexto concreto.



Reto muy viable, los profesionales no podrían resistencias puesto que se verían los beneficios muy 
fácilmente. Algo más de problema encontraríamos en los recursos.



Es un reto muy replicable porque en todas las delegaciones tienen el mismo problema e incluso 
se podría extender a otras delegaciones de otras consejerías.


Ámbito de actuación

Se está trabajando por difundir la mediación en andalucía, pero lo adecuado es que lo 
implantemos desde la propia administración.

Cuando perciben que estos conflictos no los pueden solucionar por sí mimos demandan una 
solución o alternativa, que hoy en día no se les da desde ningún ámbito.

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

La innovación cambia realidades que parecían no cambiar y la mediación necesita de 
motivación y creatividad para ser activa.

Creo que el reto ofrece posibilidad de soluciones innovadoras porque hoy en día no hay ningún 
recurso que lo solucione.

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

El reto se alinea totalmente con las prioridades estratégicas fijadas por la organización que lo 
acoge: el bienestar infantil.

Mostramos interés en este reto y con capacidad para liderarlo.

Amplia tu iniciativa

Detalla tu solución

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Bienestar del personal público; cambio cultural y en la gestión del personal público.; Difusión de lo 
que hacemos; fomentar el trabajo colaborativo; gestión del conocimiento y del talento; impulso y 
gestión de la innovación; marco normativo e innovación jurídica; mejora de un servicio público 
existente; nuevos servicios a la ciudadanía; participación ciudadana; rediseño organizativo y 
modelos gobernanza; trámites y procesos administrativos internos

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Alfonsa Ortega MorenoNombre y apellidos

Igualdad, Políticas Sociales y ConciliaciónConsejería

JaénProvincia


