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Caja de Burgos organiza un curso de 
mediación en el ámbito de la salud en 
el Foro Solidario 
 
En colaboración con la Asociación Española de Mediación Interdisciplinar 
(AEMI), abordará los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos 
en los servicios sanitarios 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos organiza, en colaboración con la Asociación 
Española de Mediación Interdisciplinar (AEMI), un curso de mediación en el 
ámbito de la salud que se desarrollará durante los días 14, 15, 21 y 22 de marzo 
en horario de 16 a 21 h. 
 
Orientado a profesionales y personas con titulación universitaria interesadas en la 
mediación, el curso tiene como objetivos transmitir conceptos y actitudes que 
permitan afrontar adecuadamente la convivencia en los distintos ámbitos sanitarios, 
introducir el proceso de mediación en los entornos médicos y profundizar en el 
conocimiento y análisis de los sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos. 
 
La mediación es un procedimiento de gestión de los conflictos que, por medio del 
diálogo y técnicas específicas, permite la búsqueda de soluciones consensuadas por los 
propios interesados. En el ámbito de la salud se trata de desarrollar un sistema 
integral que permita reparar los daños resultantes del funcionamiento de los servicios 
sanitarios, apartándose del procedimiento judicial con el fin de lograr un ahorro 
económico y un menor desgaste emocional. 
 
El curso, en el que se tratarán aspectos como las garantías de las prestaciones 
sanitarias, los derechos y deberes del paciente y de los profesionales del ámbito 
sanitario, los tipos de conflictos sanitarios y los diferentes procedimientos de 
mediación, está dirigido por Arturo Almansa López, abogado y mediador familiar 
e intercultural, y Ana María Fernández Zaldívar, mediadora intercultural juvenil y 
responsable de Programas Educativos del Foro Solidario Caja de Burgos. 
 



Esta actividad cuenta con descuentos especiales para desempleados y voluntarios y 
trabajadores de entidades sociales. 
 


