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TALLER 

 

 

Los profesionales mediadores actuamos como facilitadores de la conversación entre las 

partes,  liderando el cambio de pensamiento y conducta  de éstas respecto del conflicto.  

La neurociencias vienen realizando aportes a la comprensión de los fundamentos de nuestra 

individualidad: las emociones, la conciencia, la toma de decisiones, nuestras acciones socio 

psicológicas, así como  al reconocimiento de las intenciones de los demás y de los distintos 

componentes de la empatía, de las áreas críticas del lenguaje, de los mecanismos neuronales 

de la emoción y los circuitos neuronales involucrados en interpretar lo que nos rodea. 

Conocer cómo funciona el cerebro humano, cómo pensamos, cómo percibimos el mundo, 

cómo sentimos y cómo decidimos es un aporte valiosísimo al proceso de mediación y nos 

permite repensar el proceso, repensar a las partes y repensarnos en el rol.  

 

El Taller se plantea como objetivos: 

 Profundizar en aportes conceptuales de la Psicología y las Neurociencias a los 

procesos de comunicación.  

 Revisar el desarrollo de habilidades conceptuales, comunicacionales, 

procedimentales y actitudinales que la Psicología y las Neurociencias ofrecen a la Mediación.   

 

Para ello se presentarán como contenidos mínimos: 

 * Aspectos conceptuales de la Psicología y las Neurociencias, aplicables a Mediación (el 

cerebro, su desarrollo y funcionamiento;  el cerebro reptiliano, el límbico y el neocortex; los 

dos hemisferios: racional y emocional; las respuestas automáticas y su superación a partir de 

la practica de la presencia consciente; el cuerpo y la mente en los procesos de diálogo; la 

atención plena aplicada a los procesos de diálogo) 

 * Habilidades, estrategias y técnicas que la neurociencia aporta a la práctica mediadora. 
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Se planteará una metodología interactiva en base a  ejercicios reflexivos, que permita 

constratar los marcos referenciales que traen los participantes al inicio del Taller con las 

modificaciones que pudo establecer cada participante al finalizar el mismo. 

Tecnología  para la interacción 

Se utilizarán dos plataformas virtuales: el zoom institucional para las dos sesiones sincrónicas 

y una plataforma educativa para interacciones antes y durante el dictado del Curso. 

En plataforma zoom se trabajará a sala completa (con la totalidad del grupo participante) con 

exposiciones de los facilitadores y en salas para pequeños grupos (breakout rooms) con 

trabajo grupal.  

Como recursos didácticos, el equipo docente planteará  situaciones  -previamente 

seleccionadas- que hayan resultado desafiantes en la práctica mediadora por su 

complejidad; que puedan ser analizadas desde el rol mediador pensando la aplicación de 

herramientas aportadas por la psicología y la neurociencias.  

En una plataforma educativa habilitada para el Curso los participantes contarán con copia 

escrita de las situaciones a tratar, así como con las pautas que se han de seguir para ejercitar 

el rol desde las herramientas propuestas. También tendrán a disposición material de lectura y 

las presentaciones utilizadas por el equipo docente como material de apoyo. 

La evaluación será en proceso, a partir de la observación de las intervenciones de los 

participantes en las sesiones sincrónicas. Además, se propondrá en la plataforma educativa 

una actividad reflexiva en foro y un trabajo de aplicación individual que será presentado al 

final del Curso. 

La participación en el 100% de las sesiones sincrónicas y la presentación del trabajo final 

serán condiciones para aprobar el curso y otorgarse su certificación. 
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Fechas y horarios 

Jueves  23 y 30 de marzo de 2023 de 17 a 21 horas. 

Dos encuentros sincrónicos de 04 horas cada uno. Trabajo a distancia de lectura y 

aplicación: 2 horas.- 

Total carga horaria: 10 horas 

 

Mecanismos de información a los participantes respecto del programa y evaluación 

El programa que incluye todos los aspectos del Curso será enviado por mail al momento de 

la inscripción y estará disponible en la plataforma educativa web de la institución formadora 

junto a lecturas, materiales de apoyo de ppt y trabajo de aplicación individual. 

 

Equipo Docente 

Docente Invitado: 

DIEGO E. ROBATTO 

Médico Psiquiatra. Diplomado en Psico Neuro Inmonología (PNI Europe).Practitioner de PNL. 

Instructor de Mindfulness. Terapeuta de Terapia de Experiencia Somática. Practicante de 

Psiquiatría Integrativa. 

Miembro titular de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA),  Miembro titular  de la 

Asociación Argentina de la Salud Mental (AASM), Miembro titular de la Asociación de 

Psicofarmacología y Neurociencia (APNA). Miembro del Grupo de Trabajo de Neurociencia 

Contemplativa de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. 

Ex Jefe de residentes del Hospital T. Alvarez, Ex Subdirector Médico Clínica Psiquiatica 

Nuestra Sra del Pilar (Buenos Aires, Argentina), Ex Presidente del Capítulo de 

Psicofarmocología y Psiquiatría de la Asociación Argentina de la Salud Mental.  

 

Docente Institución Formadora: 

GERARDO SALEMI 

Abogado. Psicólogo. Mediador especializado en Familia. Mediador Prejudicial civil, comercial 

y familiar. Diplomado en Tutoría para la Educación Secundaria y Superior. Docente 

universitario de grado y postgrado en Resolución de Conflictos.  

Formador de Mediadores en distintas instituciones privadas. Fundador y Miembro Casa Pax 

Cultura-nodo Rosario. Ex Presidente del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de 

Rosario. Fundador y ex Director del UCA, sede Rosario. Ocupó cargos directivos en los 

Colegios de Psicólogos y  de Abogados de Rosario.  

Fundador de Pagina Facebook Mundo Mediación- Adolescencia y Sociedad. Autor de 

distintas publicaciones en materia de Mediación. 


