
 

DATOS PERSONALES 
 

Apellidos: Eguiguren Ezquerro 
Nombre: Elena 
Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1972 
Lugar de nacimiento: Tolosa 
Domicilio: Avda. Navarra 1 bajo 
Población: Tolosa 20400 (Gipuzkoa) 
Teléfono: 665734227 

 
DATOS ACADÉMICOS 

 
- Título de LICENCIADA EN DERECHO por la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Navarra (Pamplona, 1995). 
-Master Interactivo de Derecho Medio Ambiental organizado por Eusko Ikaskuntza, 
en colaboración con el Departamento de Derecho Constitucional y Administrativo de 
la UPV-EHU  y la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación. 1999. 

 
 

OTROS ESTUDIOS 
-Título de Auxiliar Sanitaria. 
-Título de Agente de la Propiedad Inmobiliaria. 
-Diploma “Curso de formación especializada en primeros auxilios” - Cruz Roja 
española. 
-Diploma “Curso de asistencia al detenido, turno de oficio, extranjería y asilo”. 
-Diploma Curso de formación práctico sobre “Derecho Penitenciario”. 
-Diploma de asistencia al VII Congreso Universitario de Derecho Penal: “Las 
consecuencias Jurídicas del delito”. Universidad de Salamanca 
-Documento acreditativo de asistencia al curso “India: aproximación a la 
cooperación” (15 horas), organizado por Unesko Etxea en colaboración con 
Fundación Kutxa. 
-Documento acreditativo de asistencia al curso: “La educación para el desarrollo y la 
educación popular”, organizado por la ONGD Hirugarren Mundua ta Bakea, en 
colaboración con Hezkide Eskola (15 horas). 
-Documento acreditativo de asistencia al curso: “Movimiento popular y Derechos 
Humanos: Construir el desarrollo humano”, organizado por la ONGD Hirugarren 
Mundua ta Bakea, en colaboración con Hezkide Eskola (15 horas). 
-Diploma de asistencia al Congreso de HEGOA “Globalizar la Solidaridad. Construir 
el desarrollo humano” (22 horas). 
-Documento acreditativo de asistencia al curso sobre Cooperación al Desarrollo 
organizado por Setem. (año 99/00) 
-Diploma de asistencia al “Encuentro sobre Asociacionismo y Voluntariado para el 
Tercer Milenio. Summa 2” organizado por Erdu. (20 horas). 
-Asistencia al encuentro “Jóvenes y movimientos sociales frente al tercer milenio” 
organizado por YDC (Youth for Development and Cooperation) en Amsterdam. 
(Noviembre de 1998). 



-Asistencia a la Escuela de Verano de Educación para el Desarrollo organizado por 
el Comite de Enlace de la Unión Europea en Viena. (Julio de 2000). 
-Documento acreditativo de asistencia al curso “Ecología, Naturaleza y Técnica” del 
Departamento de Filosofia. Universidad Vasca de verano-UEU. (22 horas). 
-Curso de Educación Ambiental organizado por Gaztekutxa (15 horas). 
-Certificado de asistencia al Taller “La negociación en la mediación familiar” 
organizado por la Fundación Haurralde (10 horas). 
-Diploma de asistencia al curso de formación práctico sobre LA NUEVA LEY DE 
EXTRANJERÍA. (7 horas). Febrero de 2001. 
-Diploma de asistencia al Congreso " Cooperación local descentralizada: Desarrollar 
lo local para una globalización alternativa. " organizado por Hegoa (22 horas). 
Octubre 2001. 
-Curso de Mediación civil y mercantil de Aranzadi (2013) 
-Curso de Mediación y Comunicación no violenta impartido por Pilar de la Torre (12 
horas) Orio, 2014. 
-Curso sobre gestión de la ira desde la Comunicación no violenta, impartido por 
Bridget Belgrave (Bilbo, 2015) 
-El curso de compasión (Thom Bond) (2018) 
-Bases de la Cnv (Alan Said) (2018) 
-MEDIATE YOUR LIFE (2019) 
-Jornadas sobre mediación, Colegio de Abogados de Gipuzkoa (2020) 
-Webinar sobre Circulos Restaurativos, Alejandro Valle (2020) 
-Webinar sobre la Vergüenza, Liv Larsson (2020) 
-Curso sobre pareja consciente, Yvonne Laborda (julio 2020) 
-Curso “Abrazos escondidos”, Franziska Rautemberg (julio 2020) 
-Curso sobre el trauma. Pilar de la Torre (2020) 
-Curso sobre “PODER, ACEPTACIÓN e INFLUENCIA” (octubre de 2020) 

 
 

INFORMÁTICA 
 

Certificado de curso teórico-práctico de Aplicaciones Informáticas de Gestión 
(Windows, Word, Excel) de 30 horas de duración. 
Conocimiento y manejo de Redes sociales e Internet. 

 
 

IDIOMAS 
 

E.G.A. 
Cuarto curso de Euskara de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. 
Cuarto curso de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. 
Certificado del Trinity College of London (Grade Ten with Merit) 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Guipúzcoa, desde 1995. 



Miembro de la Comisión de Extranjería y del Turno de Extranjería del Ilustre Colegio 
de Abogados de Guipúzcoa desde 2001. 

 
Profesora de DERECHO LABORAL, LENGUA y ÉTICA (Curso de Acceso, 4º y 5º) 
de Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Sanitaria, en el Colegio 
“Inmakulada Ikastetxea” deTolosa. (Año 1995 - 2001). 

 
Departamento de Educación para el Desarrollo de la ONGD “Paz y Tercer Mundo- 
Hirugarren Mundua ta Bakea” (Organización y coordinación del Seminario 
Internacional “A vueltas con el Sur y el Norte. Los jóvenes y los movimientos sociales 
en el mundo de la globalización”). (Año 1999 - 2000) 

 
Profesora - Tutora del PRACTICUM II y III de EDUCACIÓN SOCIAL, de 180 horas, 
impartido por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación del País Vasco. 
(Curso 99/00) 

 
Técnica de la Comisión de Empleo del Consejo de la Juventud de Euskadi 
(Organización del Congreso "Por un Desarrollo social sin exclusión."). (Año 2000- 
2001) 

 
Organización y dinamización del curso "Globalización y Cooperación" como 
miembro del grupo de Educación para el Desarrollo TALDEZ TALDE en 
colaboración con la Escuela Diocesana de Tiempo Libre "Hezkide Eskola". (22 
horas). Marzo 2001. 

 
Ponente en la mesa redonda sobre “Energías Renovables” organizada por el 
Colegio Liceo – Pasaia en su vigésimo quinto aniversario. (Octubre 2001). 

 
Trabajadora en la empresa HAIZEA IKERKETA S.L. en proyectos relacionados con 
la Agenda Local 21 sobre Desarrollo Local Sostenible.2003-2004 

 
Técnica de Agenda local 21 (desarrollo sostenible) en el Ayuntamiento de Tolosa 
(2004-2005) 

 
Técnica de participación ciudadana para la modificación de la Ley de Ordenación 
urbana de Tolosa (2005) 

 
Técnico de Inmigración en la Agencia de desarrollo comarcal TOLOSALDEA 
GARATZEN (2007-2009) 

 
Mediadora civil y mercantil (registrada en el Registro Oficial de Mediadores del 
Ministerio de Justicia, en ASEMED, en el Colegio de abogados de Gipuzkoa y en 
Bitarbask) desde 2015 

 
Profesora en el Master de Abogacía en la asignatura de Extranjería (2015) 

Colaboración en el Curso de acceso al Turno de Extranjería del ICAGI (2020) 

Cofundadora del Servicio de Mediación y gestión integral de conflictos ERALDA 
(2017) 



Colaboración en la radio “Ataria irratia” en temas relacionados con los Derechos 
Humanos. 

 
Colaboración en Ataria irratia, con temas relacionados con la Comunicación No 
Violenta. 

 
Cocreadora y participante en el grupo de prácticas de Comunicación No Violenta de 
Tolosa (desde el año 2016) 

 
Cocreadora y participante en el grupo de prácticas de Mediación con CNV (2019). 

Cofacilitadora del curso sobre CNV en la asociación ZUTANI (2018) 

Cofacilitadora del curso sobre CNV en el Colegio Público de Zaldibia (2019) 

Cofacilitadora del curso sobre CNV en el Berritzegunea de Zaldibia (2019) 

Cofacilitadora del espacio de escucha empática “Mujeres que cuidan, mujeres que 
se cuidan” en colaboración con el Departamento de Inmigración y el Departamento 
de Igualdad del Ayuntamiento de Tolosa. 

 
Cofacilitadora del espacio de empatía creado por la ACNV durante el confinamiento 
por el COVID 19 (2020) 

 
Cofacilitadora del Taller “Mujeres que (se) cuidan”. Centro Iturola de Hernani. 

Cofacilitadora del Curso anual de MEDIACIÓN Y CNV (curso 2020-2021, 1ª Edición) 

Cofacilitadora del Curso “Cómo hablar y como escuchar para mejorar las relaciones” 

dentro del programa municipal “Tolosatzen” del Ayuntamiento de Tolosa (2021) 

Participante en la Formación  “JUSTICIA RESTAURATIVA” de la Asociación AMEE. 

56 horas. (2021) 

Colaboradora de la Asociación Bizitza (asesoría jurídica relacionada con Covid y 

Derechos Fundamentales) 

 

 
Practicante de Tai Chi y Chi Kung desde 1995 (alumna de la Escuela Taoista “La 
Unión Completa” en la actualidad). 


