
CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 Α∆Π
SEMINARIO

DE
NOVIEMBRE

“Conflictos en la Escuela: Sabona” 
Una solución preventiva para prevenir los conflictos y educar en la paz 

desde la escuela 

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung, 
con más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, y con la 

participación de Maria Carme Boqué y Synøve Faldalen

Del 13 al 15 de Noviembre 2015
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 13, 19 horas



Maria Carme Boqué
Maestra, posgraduada en Mediación y Resolución de Conflictos y doctora en 

Pedagogía. 

Profesora titular de los grados en educación de la FPCEE Blanquerna (URL) y 
Responsable de Títulos Propios y Formación Continuada. 

Ha colaborado con el Departament d’Ensenyament de la Generlaitat de Catalunya 
en los programas de convivencia y mediación. 

Miembro del consejo editorial del Journal of Peace Education y del Observatorio de 
los derechos de la infancia y la adolescencia de Catalunya. 

Autora de numerosos artículos y libros, entre los que destacan: 

Guía de mediación escolar; 

Cultura de mediación y cambio social; 

Hagamos las paces; 

Tiempo de mediación; 

¡Tú sí que vales! Historias cortas de niños y niñas que construyen valores 
humanos; 

Construir la paz. Transformar los conflictos en oportunidades.



Synøve Faldalen
Licenciatura en Estudios Sociales, (Psicología, Pedagogía Social y Sociología).

Estudios económicos (uno en la Abbey Business School en Londres)

Experiencia laboral en orfanatos y guarderías

Jefa de Contabilidad y Consultora Pedagógica en el Colegio Pedagógico Social en 
Sandnes durante 14 años

Project Manager en “Punto de la Paz” en Stavanger, entre 2007 y 2009

Nemko AS, Inspección de la fábrica y coordinación mundial de las inspecciones de 
fábrica.

Miembro de TRANSCEND, creó la sección nordica en 1999, se convirtió en 
Convenior de la región nórdica en 2000, y ha traducido y creado a partir del 
trabajo del profesor Johan Galtung un programa de manejo y herramientas 
para abordar conflictos con los niños: SABONA. 

Paralelamente esta trabajando con abogados sobre los mismos conocimientos y 
conceptos para crear un lenguaje universal en materia de higiene de conflictos.

 



CENTRO INTERNACIONAL DE 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de 
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de 
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa 
enviando antes del jueves anterior un e-mail con los datos a 

alfadeltapi2015@gmail.com
 (ver más información en www.alfadeltapi.org )
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Diploma de Transcend por participar
(Certificación de la U. Complutense en trámite)

en Centro Social Playa Albir, (detrás de Mercadona) 
c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (15 horas):
Viernes 17:00 a 18:30

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público general)
Sábado 09:30 a 13:30 

16:00 a 20:30 
Domingo 10:00 a 13:00

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International, 
Universidad Complutense
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