
                                                          

    

Mediación con conflictos en órganos y actores de la salud. 

10 horas homologadas por MJNyDH 

 

En la actualidad la mirada acerca de la salud del ser humano, cómo cuidarse, a qué 

medicina acudir se han ampliado. No obstante los ciudadanos acuden a los espacios 

públicos o privados ante una dolencia. Así el entramado de interacciones es variado, el 

ciudadano con el organismo, internamente en el organismo con una variedad de 

ramificaciones a su vez.  

   

OBJETIVO GENERAL 

Conocer las principales nociones sobre mediación en ámbitos de la salud. Lo público y lo 

privado. Operadores del sistema de salud. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Desarrollar nociones básicas sobre la especialidad de atención de conflictos atravesados 

por y en los organismos de salud. 

Identificar los diferentes actores involucrados y participantes del conflicto. 

Adquirir conocimientos que permitan trabajar con los diversos sistemas que involucran la 

problemática de la  salud y cuestiones conexas. 

Identificar las diferentes disciplinas necesarias de abordaje multidisciplinar.  

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

intervención.  

Definir cómo, cuándo y para qué. 

 

UNIDADES DE CONTENIDO 

Qué es la salud. Quiénes son sus operadores.  

Introducción a las nociones de casos con y de salud: médicos, pacientes, enfermeros, 

personal todo de una institución. 

Cuándo, cómo y para qué. Los estamentos/espacios/departamentos en el espacio 

institucional “salud”. Roles, funciones, implicancias. La pertenencia al subgrupo y al todo. 

Aportes de la sociología, antropología y ciencias de la administración. Profesionales, 

técnicos, pacientes, familia. 



Vínculos intra y extra organismo. Relación con el paciente. Relación con la familia y 

grupos de pertenencia del paciente. Relación interdisciplinar.  

Lo posible con personas fortalecidas. 

 

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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