EDICIÓN EN
LECTURA FÁCIL

PROYECTO
MEDIACIÓN - MEDIATIC

¿Qué es la mediación?
La mediación es una forma
de resolver problemas.
El mediador habla con
las personas que tienen
el problema.
El mediador ayuda a
estas personas para
llegar a un acuerdo.
Las personas que tienen
el problema son las que
toman la decisión final.

LAS IDEAS DE LA
MEDIACIÓN SON
Participan las personas
que quieren.
Lo que se hable no se
cuenta a nadie.
El mediador no se pone a
favor ni en contra de nadie.
El mediador no da su
opinión.

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN
Las personas que
participen salen ganando.

Ayuda a que hablen
las personas que están
enfadadas.

Es barato.
Son importantes las
personas que participan.
Ayuda a que la gente se
lleve mejor.

ASOCIACIÓN TUTELAR ARAGONESA DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL

PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN MEDIATIC

ATADES es una asociación
que trabaja por las
personas con DI.
Las personas con DI
pueden tener más
problemas que el resto de
la sociedad.

¿LA MEDIACIÓN PUEDE
AYUDAR A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL?
Sí, la mediación puede
ayudarles:

~ Adaptando los materiales
y el lenguaje.

~ Conociendo las

necesidades de la persona.

~ Facilitando que la persona

exprese su punto de vista.

ATADES estudia si las
personas con DI pueden
participar en los procesos
de mediación

~ Asegurándose que ambas
partes entienden lo que
está pasando.

PROBLEMAS QUE PUEDE TENER UNA PERSONA CON DI
PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO DE MEDIACIÓN
Muchas veces las personas
que tienen un problema no
quieren denunciar para no
tener que ir al juzgado.

Las personas con
discapacidad intelectual
tienen dificultades para
expresar sentimientos y
opiniones.

Hay personas que piensan
que las personas con DI no
pueden entender lo que se
está diciendo.

Las personas con
discapacidad intelectual
intentan agradar a otras
personas.
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