
                             
    
                 
                    
                                              

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
“LA  GESTIÓN  DE  CONFLICTOS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  SUCESIONES”

Murcia, 28 y 29 de octubre  2014

Los profesionales que se dedican a la gestión de conflictos familiares, dominan
perfectamente las dificultades asociadas al divorcio. Sinembargo los conflictos en el
ámbito de las transiciones familiares como por ejemplo la vejez y la muerte, siguen
siendo unos grandes desconocidos.
En este seminario se ofrece práctica en intervenciones/técnicas inclusivas, que
facilitarán la negociación y la toma de decisiones participativas de las partes en lo que
respecta a las responsabilidades familiares, la particiónde la herencia y la continuidad
de las relaciones en el seno de la familia.
                                                                      

OBJETIVOS

El seminario está dirigido a profesionales relacionados con las Ciencias Psicosociales
para la formación continuada en las técnicas y habilidades de intervención en un
conflicto hereditario, con objeto de que las partes resuelvan su situación de la forma
más satisfactoria para ambas. Igualmente está dirigido a los profesionales del ámbito
jurídico que estén interesados en conocer los dispositivosde mediación en los casos de
conflictos por herencias.

En concreto el seminario tendrá los siguientes objetivos: 

-Familiarizarse con las particularidades en el tránsito dela familia respecto a la
vejez y la muerte. Descubrir el potencial familiar que subyace a través de las
generaciones, con el fin de evitar la toma de decisiones abusivas, y la ruptura de la
relaciones entre hermanos.

-Descubrir una narrativa de relaciones interpersonales, que van más allá del
conflicto, englobando el potencial harmonioso intrínsecoa las situaciones y a las
personas.
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-Desarrollar técnicas en las sesiones de mediación que incluyan la participación de
generaciones distintas y las cuestiones de deberes filiales y la herencia.

DURACIÓN . 10 horas

La metodología prevista será participativa, partiendo de elementos teóricos pero,
fundamentalmente, a partir de experiencias y casos prácticos

CONTENIDOS

I.- Las transiciones familiares: el envejecimiento y la muerte.
Transformaciones y adaptaciones en las personas mayores.
Déficits y capacidades residuales personales.
El  cónyuge viudo/a: duelo y potencial.
Las tomas de decisiones por y para las personas mayores.
Los hijos adultos. 
El despertar a las obligaciones filiales. 
La relaciones entre hermanos en la edad adulta: conciliación entre la relación funcional
y la fraternal. 
Convertirse en huérfano a los 60 años. 

II.- La dinámica conflicto/harmonía.
Batería de análisis y de intervenciones; 
Escaladas: de la escalada conflictual a la escalada harmoniosa.
Competencias residuales: los aspectos no conflictivos de las relaciones familiares como
trampolín al cambio.
Los actores: la « familia », los « íntimos », y otras « personas significativas ». 
Herencias: mensajes de amor y odio, palabras y silencios. Cuestiones de derecho,
testamentos y « justicia ».

III.-  La intervención.
La conciliación en la familia: negociación presencial y a distancia.
La gestión eficaz de las comunicaciones escritas y telefónicas.
Los encuentros individuales y familiares.
La entrevista telefónica para facilitar el compromiso a la participación activa en el
proceso de mediación.
Reestablecer el equilibrio de poder y la resolución de atolladeros.
Gestión de los conflictos crónicos, los abusos de poder y la victimización de las
hermandades.
La concertación entre profesionales: juristas, notarios, abogados y mediadores.

PROFESORADO

ALDO MORRONE
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Experto internacional y mundial en Mediación Familiar, oriundo del Canada; trabaja en
este campo desde 1976 en “Les Centres Jeunesse de Montreal” ydesde 1984 en “Family
Mediation Service”, Montreal Superior Court.

Formador y supervisor de mediadores. Hasta 2014 ha sido responsable y coordinador
de los servicios de mediación en la Montreal Superior Court,donde se han desarrollado
una de las experiencias más importantes a nivel mundial en medios alternativos de
resolución de controversias (ADR). 
Conferenciante en los más importantes institutos de mediación de Canadá, Italia,
Francia, República Dominicana y EEUU, ha sido profesor asiduo de la escuela de
Terapia del Hospital Sant Pau de Barcelona, y es consideradouno de los mayores
especialistas en mediaciones con un alto grado de conflictividad. 
Estudió Historia y Psicología en la High School J.F. Kennedyde Montreal, y alcanzó el
Máster en Psicología clínica en la Universidad de Quebec. 
En su actual estancia en Europa, después de su reciente jubilación, impartirá seminarios
en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Alicante, Murcia yOviedo, así como en
Milán, Nápoles y Lyon.

CALENDARIO

Fechas de realización: 
28 y  29 Octubre 2014.  

HORARIOS : 

16:00 a 21:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hemiciclo de Letras. Universidad de Murcia. Campus de la Merced

PARTICIPANTES

Mínimo 40 personas. 

INSCRIPCIONES

Escuela de Práctica Social de 24 al 26 de octubre 2014, a través del programa
CASIOPEA. Enlace: https://casiopea.um.es/cursospe/casiopea.portal.oferta.do#

Tfno 868 884078 
Horario de atención al público de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h y los martes por la
tarde de 16:00 a 17:30 h

Matrícula : 50€
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