
 1 

 
VII CONGRESO MUNDIAL Y XI CONGRESO NACIONAL DE MEDIACIÓN 

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 
 

Nombre del Taller  No. horas Fecha  

DIÁLOGOS Y MEDIACIÓN ASOCIATIVA 
EN ORGANIZACIONES DE SALUD 

10 22 y 23 de agosto 2011 

 

INSTRUCTOR  

Dr. Rogelio Ortiz Acosta 
M. C. Beatriz Elena Beltrán Jiménez 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

M. C. Beatriz Elena Beltrán Jiménez, es Psicóloga Educativa, Psicoterapeuta Guestalt y Maestra 
en Ciencias de la Salud, Mediadora por parte de la Universidad de Sonora, Diplomada en 
Pedagogía y Didáctica en Salud, Diplomado en Metodología de Enseñanza Aprendizaje, 
Investigadora en el área de Ciencias de la Salud 
 
Dr. Rogelio Ortiz Acosta, es Médico egresado UNAM, especialista en Medicina Familiar, Maestro 
en Ciencias, Psicoterapeuta Familiar y Guestalt, docente a nivel pregrado y posgrado en Ciencias 
de la Salud y Ciencias del Comportamiento Humano. Investigador en Ciencias de la Salud. 
Mediador Familiar por la Asociación Interdisciplinaria Española de Estudios de la Familia, 
Mediador por la Universidad de Sonora, México. Miembro Fundador del Programa de Formación 
de Mediadores del Instituto de Mediación de México e Instructor en el mismo. 

 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

En el ámbito de la relación humana, la salud, perteneciendo a éste campo, no le es ajena la 
satisfacción de sus logros, como tampoco le son ajenos los conflictos. El presente taller da la 
oportunidad a los interesados en éste campo, de conocer la aplicación de la Mediación 
Asociativa en la solución de conflictos en organizaciones de salud. 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
En el transcurso del taller se desarrollaran las competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales referentes a la mediación en lo general y a la Mediación Asociativa en lo 
particular, enfatizando la importancia del diálogo en la solución de conflictos en salud. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
1. A través de la reflexión, aplicando el modelo Asociativo, los participantes aplicaran en el 

estudio de casos, los elementos de prevención y solución de conflictos en el ámbito de la 
salud. 

2. Dentro de los principios, habilidades y técnicas en mediación asociativa, el participante 
será capaz de resaltar la importancia del diálogo en la misma. 

3. En el taller, se analizará los paradigmas de pensamiento lineal, sistémico y complejo, 
teoría de crisis y su implicación en la solución de conflictos en el campo de la salud a 
través de la mediación asociativa. 
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TEMARIO 

 
Los Diálogos en la Mediación Asociativa, análisis y aplicación en relación a : 
 

1. Los principales conflictos en el ámbito de la salud. 
2. De lo intrapsíquico a lo interrelacional, su importancia en conflictos en salud. 
3. La importancia en los diálogos de los elementos sintáctico, semántico y pragmático de la 

Comunicación Humana. 
4. Del pensamiento lineal al pensamiento sistémico en salud. 
5. La concepción biológica en salud y la construcción de los elementos de contextos 

psicológicos y sociales. 
6. La prevención y solución de conflictos en salud a través de la mediación. 
7. La Mediación Asociativa y sus principios generales. 
8. El diálogo como elementos substancial en la Mediación Asociativa en la solución de 

conflictos en salud. 
9. Estudio de casos vivenciales, mediación y aplicación de técnicas en la solución de 

conflictos en salud. 
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