
                                                          

    

Mediación con adultos mayores. Diversos Actores. 

10 horas homologadas por MJNyDH 

 

En la labor llevada adelante por los mediadores, la presencia de adultos mayores sea 

la mediación de la naturaleza que sea, es movilizante. Solos o acompañados, sanos o 

con su salud dañada, cómo poder ayudarlos desde con el Proceso de Mediación, 

deviene para los mediadores una tarea de cuidado. Este curso desea aportar una 

mirada esperanzadora en la colaboración real que puede brindárseles. 

   

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las principales nociones sobre mediación con adultos mayores y la diversidad 

de actores implicados. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desarrollar nociones básicas sobre la especialidad de atención de adultos mayores. 

Identificar en los conflictos que atraviesan a los adultos mayores, los diversos actores. 

Adquirir conocimientos que permitan trabajar con los diversos sistemas que involucran 

la problemática de los adultos mayores. 

Identificar las diferentes disciplinas necesarias de abordaje multidisciplinar.  

Reconocer las situaciones en las que la mediación sería una modalidad acertada de 

solución para conflictos de adultos mayores. 

 

UNIDADES DE CONTENIDO 

Adulto mayor. Precisiones sociológicas, científicas, médicas. 

Sistemas de salud y seguridad social. La familia extensa. Los grupos de pertenencia. 

Las personas/profesionales que los cuidan. Amigos. Familia y equipo de profesionales 

de contención: médico clínico, psicólogo. El especialista en gerontología. Otros. 

Como desarrollar sesiones. Técnicas y herramientas, Habilidades sociales especiales 

de la problemática de adultos mayores. La mirada desde la psicología, sociología y 

antropología. 



La mirada desde la psicología, sociología y antropología. Las implicancias  de los 

organismos de salud y seguridad social como colaboradores en la construcción de 

soluciones. Salud física y salud espiritual. 

Abordaje de situaciones de conflicto, precisando: temas de salud, de cuidado personal, 

cuestiones patrimoniales con la familia o terceros. La soledad. Los grupos de 

pertenencia. 

 

METODOLOGÍA  

Clase teórico-práctica. Ateneo de casos. Dramatizaciones. Trabajo en grupo e 

individuales. Análisis de textos, videos, material aportado por el docente. Ejercicios 

prácticos. 

La exposición de clases teóricas permiten presentar los temas del curso y los 

conceptos relativos al tema. Se suman los casos prácticos, el análisis de textos y 

trabajos individuales, lo que nos permite entender la dinámica y la progresión con la 

que los alumnos adquieren e interiorizan las nociones de mediación. 

Con esta metodología es posible analizar distintas realidades y puntos de vista. 
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Daniela Patricia Almirón        

Sanjuanina, radicada en la Provincia del Chubut desde el año 1996, residiendo en 

Puerto Madryn.  

Es responsable de la Oficina del Servicio Público de Mediación de esa ciudad, 

dependiente de la Dirección de Mediación del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia del Chubut desde el año 2007.  Abogada por la Universidad Católica de 

Cuyo. Mediadora por el Centro de Mediación de la Universidad Maimónides en el año 

2003, con Matrícula N° 26 del Registro de Mediadores (Sup. Trib. de Justicia Chubut) 

Especializada en Mediación Familiar, Comunitaria y Penal. Experta en gestión y 

coordinación de equipos de mediadores, en la práctica de mediación familiar, 

supervisión y seguimiento de mediaciones. Columnista en medios escritos y radiales 

con temas de Mediación en especial Familiar y Comunitario. Escritora en autoría y 

coautoría. “Mediación en lo Público: Acceso a Justicia. Gestión Judicial. Práctica de la 

Mediación”; “Mediación: La elección de dialogar.”; “La vida puede estar en un tango.”; 

“Enamorarse en tiempos postmodernos y otros relatos pasionantes”, “Hombres de 

narices largas. Mujeres de Boca llena”. Docente y expositora en Talleres y Jornadas. 

Datos de contacto: Teléfono móvil +54 – 9 - 280- 4675335  

danielaalmiron@hotmail.com - @almirond 
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