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Mediación en Duelo 

 

Ponencia:  

“Mediación en duelo. Cuando el conflicto a mediar es de carácter médico.” 

Autor: Ingrid Michel Niehus. 

 

Introducción 

Cuando una persona con problemas de salud, acude al mediador, quiere que se le solucione su problema. 

Por lo general, no conoce de mediación, quiere una solución.  

 

El tema de salud, es un aspecto de suma importancia puesto que de ello depende tu vida y cuando por 

alguna razón vemos vulnerada nuestra condición de –sanos- y tenemos que acudir al médico, ponemos 

todo, incluida nuestra vida en sus manos. Quisiéramos que nos resolviera nuestro problema de salud sin 

ningún contratiempo. Y olvidamos que también el médico es un ser humano. Entre el paciente que acude 

y el médico que atiende, puede surgir un conflicto. 

 

Tanto en la atención médica privada como en la pública surgen conflictos entre los pacientes y los 

médicos.   Inconforme, insatisfecho, el conflicto está latente, ya sea porque no te ha funcionado el 

tratamiento o una intervención quirúrgica.  Esa insatisfacción puede escalar y se convierte en conflicto.  

Así nace el conflicto del paciente con el médico. Como paciente te encuentras en un estado vulnerable y 

esperando que el médico te resuelva el problema de salud, cuando no puede ser así por la misma 

naturaleza de la enfermedad, tú y tus familiares sentirán que el médico no está actuando de forma correcta 

y cuando además de esto, el prestador del servicio de salud no tuvo el tiempo, la cortesía o la habilidad 

para detenerse a explicarte el pronóstico del paciente (o tuyo) o lo hizo empleando formas altivas y no 

empáticas, definitivamente el conflicto habrá escalado y tendrá que buscar una salida. 

Nuestras reacciones tendrán distinta intensidad y nuestras decisiones definitivamente se verán 

manipuladas por lo que el propio conflicto pone en nuestro entorno. 

Cuando la insatisfacción con el tratamiento médico es porque el familiar que fue el paciente falleció, 

entonces tendremos una persona en duelo, que además, tiene un conflicto con el médico o con el equipo 

de salud. 

 

Cuerpo de la ponencia 

Las emociones durante el duelo se ven trastornadas. De ahí deriva la necesidad de que alguien te ayude a 

manejarlas de forma correcta. Los familiares se encuentran en duelo porque el paciente del médico murió 
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y llegan a solicitar una mediación. El mediador juega un papel muy importante, al ayudar a las partes a 

poner sobre la mesa esas emociones y entender el costo que puede ocasionarles de continuar en la misma 

postura de conflicto.  

 

El mediador deberá identificar en qué etapa del duelo se encuentra quien solicita la mediación.  

 

Cuando se muere alguien muy cercano para nosotros, esa pérdida nos produce uno de los dolores más 

intensos que sentiremos en la vida. Es verdad que todos vamos a morir algún día, pero no lo tenemos 

presente y tampoco nos preparamos para que cuando llega la ausencia de un ser querido, asumirla. 

Entre algunas de las cosas que podemos sentir cuando vivimos un duelo están: confusión, impotencia, 

rabia, vacío, miedo, una gran desesperación, angustia, tristeza, ganas de llorar sin parar, un nudo en la 

garganta, enojo y otras.  Los síntomas son emocionales pero también pueden ser físicos. Cada persona 

tendrá un duelo diferente.  

 

El mediador debe saber sobre el duelo: que la duración no está establecida, cada persona vivirá su duelo 

tan corto o largo como lo necesite.  

Santo Tomás dice “lo recibido toma la forma del recipiente”, así la pérdida que estamos sufriendo, toma 

la forma de la persona que la sufre.  

El mediador debe ser consiente del gran dolor que está pasando la persona. Duele porque vas a extrañar a 

quien murió, porque te va a hacer falta esa parte que era y que complementaba tu vida. Porque es una 

nueva realidad que quizá no te gusta mucho, muchas circunstancias cambian y esto te trae sufrimiento y 

frustración.  

 

De acuerdo con la madre de la Tanatología, Elisabeth Kübler- Ross, las etapas son:  

1) negación y aislamiento  

2) Ira 

3) Pacto o Negociación  

4) Depresión  

5) Aceptación 

 

Quiero aclarar que estas etapas no exactamente pasan así en todas las personas en duelo, quizá alguien no 

pase por alguna de ellas, o alguien más las viva no este orden, es solo una guía sobre lo que sucede. 
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Durante la etapa negación y aislamiento, no puedes aceptar que ha sucedido la muerte de una persona que 

quieres, es un mecanismo de defensa y no estarás muy dispuesto a hablar de la pérdida que has tenido, ni 

mucho menos sobre tus sentimientos. Lo que está sucediendo es algo irreal, sobre todo si la muerte fue 

intempestiva, súbita y te ha tomado por total sorpresa.  

Puede decirse que la negación amortigua el duro golpe que significa perder a alguien. 

En esta etapa, es casi imposible ser mediable. Pero si un mediador llegara a tener una persona que 

identifica que se encuentra en esta etapa, yo aconsejaría se hiciera pasar un poco el tiempo, con la 

finalidad de darle lo necesario para que se encuentre en condiciones de mediar.  

La etapa de ira, es un enojo en el grado de pasión. Ya aceptaste el hecho, pero no aceptas que te haya 

sucedido a ti. No verás más a tu ser querido, entonces estás enojado. Surgen las preguntas ¿Por qué? 

¿Para qué? ¿Por qué a mí?  

 

Es la etapa de llorar y desahogarse. Si se llega a buscar la mediación en esta etapa, los familiares al estar 

contando al mediador la historia de su inconformidad, de manera inevitable lloran, muchos quieren 

castigar al médico que atendió a su familiar, algunos hasta hablan de meterlos a la cárcel, quitarles la 

cédula profesional, que no vuelvan a ejercer la medicina.  

Se desahogan.  

En esta etapa, el mediador hará uso de sus más finas técnicas y además, de su más humano y acogedor 

lado. Es una etapa difícil para mediar, pero el mediador puede ayudar a manejar esa ira y que esa rabia se 

convierta en avance.  

 

Llegamos a la etapa de pacto o negociación. Sigues llorando la pérdida, pero estas más cerca de la 

aceptación. Falta un pero.  

En esta etapa la persona en duelo que por lo general ha estado enojada, quiere llegar a un acuerdo para 

intentar superar esta vivencia. Comentan los expertos que las personas espirituales, es improbable que 

pasen por esta fase o la pasarán muy ligera.  

En la mediación, la persona en esta etapa piensa: se murió mi familiar –pero- puedo echárselo en cara a 

alguien y pedirle que repare el daño que se ocasionó con su intervención.  
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El mediador tendrá un gran trabajo que hacer, puede ser que estén más disponibles al acuerdo que si aún 

estuvieran en la etapa de la ira, pero sienten que están con todo el derecho de exigir que se les mitigue su 

pérdida con alguna acción visible, o bien de aspecto económico. 

 

La etapa llamada de depresión, no es una etapa en que se marque un inicio y un fin como tal. La 

depresión va acompañando todas las etapas del duelo.  

Cuando ya no puedes seguir negando, te debilitas y te invade una profunda tristeza.  

Una manera en que el mediador puede ayudar en esta etapa es dejar que se exprese en su dolor y se sienta 

aceptada la persona en duelo aún con su dolor, tristeza y depresión, esa aceptación hará menos duro el 

camino del que se trata de salir.  

La tristeza extrema, ese abatimiento, ganas de llorar, ganas de no hacer nada, de no ver más que a gente 

muy cercana, todo eso y algunas otras cosas es lo que nos indica la depresión. La tristeza se va a ir. Un 

día no te sentirás más triste por la muerte de tu ser querido. No será que lo hayas olvidado, pero será que 

has vivido el duelo y lo has superado, tienes entonces mucho camino que seguir recorriendo. 

 

Al final llegará la aceptación, aceptas tu estado de vida sin esa persona. No quiere decir que estés feliz, 

pero estás aprendiendo a seguir con lo que te tocó vivir.  

 

¿Porque ir a mediación en un caso de duelo posterior a una atención médica? Si tu perdiste a un ser 

querido posterior a una atención médica, sea un largo tratamiento o una intervención quirúrgica, siempre 

existirá la interrogante ¿y si el médico no hizo todo lo que podía hacer y por su culpa mi familiar murió? 

Mediar con el médico que atendió a tu familiar en sus últimos momentos es importante, porque puede ser 

que te encuentres en una zona de confort que no siempre va a ser cómoda, las zonas de confort nunca te 

dejan crecer y aunque estés en duelo, sabes que no quieres quedarte estancado en ningún sentido. La 

mediación, es una forma rápida, barata, sencilla y eficaz de resolver los conflictos suscitados entre los 

pacientes y los médicos. 

 

Por tu mismo duelo necesitas saber más, necesitas enfrentar a los médicos o personal de salud con 

quienes tuvo contacto los últimos días tu ser querido, para en cierta forma, sanar esa parte de tu duelo y 

seguir avanzando en tu propia vida. 
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Será el mediador quien ayude a las partes a que se comuniquen de forma asertiva para que pueda haber en 

un momento dado un entendimiento. Una persona que tiene un conflicto pero que se le ayuda a expresarse 

de forma asertiva podrá decir lo que piensa, siente y cree de una forma clara, respetuosa, directa y 

oportunamente.  

 

Cuando estamos viviendo un duelo, nos sentimos tristes, desanimados, tenemos coraje y muchos 

sentimientos encontrados. Vemos la opción de la mediación y por un lado creemos que es una buena 

manera de ir a hablar con el médico, pero no sabemos si hacerlo o no. La indecisión es parte de esta etapa 

de duelo que estás viviendo. El estado de una persona en duelo es de baja respuesta anímica. Seguramente 

querrás saber cómo puedes enfrentar al médico de forma que tú salgas ganando, que el ir a mediación no 

te desgaste sino que te anime y te empuje a salir adelante. 

 

¿Por qué mediar un conflicto? Porque tienes que sanarte, sacar tu problema, solucionarlo y la mediación 

te ofrece en su camino una excelente posibilidad de hacerlo.  

Será con un profesional, en un ambiente preparado para el diálogo y la resolución de conflictos como el 

que tú tienes. Si no lo haces y decides evitar resolverlo y esperar a que pase el tiempo y ver si se 

soluciona solo, o si decides ir a un juzgado, o si decides hacer justicia por tu propia mano, te vas a 

desgastar. El estrés te va a ocasionar otro tipo de problemas y éste, que no te decides a llevarlo a la 

mediación, seguirá sin resolverse y te habrá costado mucho dinero y esfuerzo.  

 

Porque merece la pena solucionar los conflictos y continuar, ¡solo tenemos una vida! Como lo dijo 

Nietzsche “siempre que uno encuentra un porque, encuentra un cómo”.  

Es importante saber que no es lo mismo realidad y concepto, es posible que estés teniendo el concepto de 

que el médico no hizo lo posible por salvar a tu familiar, o incluso más fuerte, que el médico tiene la 

culpa de que tu familiar se murió. La realidad puede ser otra y la estás buscando con el simple hecho de 

estar en la mediación. Es importante buscar la realidad y no quedarse solo con los conceptos. La 

mediación ayuda.  

En ese diálogo en una sesión de mediación, tú vas a vaciar tu alma, así como tus dudas; le expondrás al 

médico tu sentir y el médico te responderá, tratará de entenderte. 

 

Como ya lo mencioné antes, cuando acuden a quejarse del médico que atendió a su familiar se encuentran 

en la etapa de ira o bien de pacto o negociación.  
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He visto que las personas que han perdido un familiar y que a pesar de su duelo quieren llevar a cabo un 

proceso de mediación, acuden con cierto grado de actitudes negativas, el trabajo del mediador es muy 

importante ya que debe de tener la habilidad de reformular esta comunicación negativa y cambiar el 

enfoque.  Promover el pensamiento dinámico, no dejando que las partes se estanquen en su dolor,  

invitándolos mediante las técnicas de reformulación, en especial a pensar positivamente, utilizando la 

técnica de preguntas que mejor se acople al momento y pueda ayudar a que se muevan de lo negativo a lo 

positivo, propiciar que no sea un debate (posiciones) entre las partes, sino que se dé un diálogo (intereses, 

necesidades) y el mediador es quien debe mover a las partes para que pasen de uno a otro y ellos mismos 

vayan encontrando soluciones y respuestas a sus propias interrogantes y que encuentren lo positivo del 

conflicto.  

 

En la mediación, se da la oportunidad para que el médico explique cuál era la enfermedad base que tenía 

la persona que murió, cuáles eran las características que presentaba y el diagnóstico que tenía.  

 

De todo lo que sienten las partes que están mediando, hay muchas cosas que no se comunican 

verbalmente, que son solo sentidas, que son experimentadas, que son vistas pero que son muy difíciles de 

expresar en palabras. El mediador tiene que estar atento a todas esas señales, y a las emociones y 

sentimientos del familiar, recordando, de acuerdo con Maturana y Marinés Suares que los sentimientos no 

son observables, pero las emociones si, ya que son procesos psíquicos y corporales. 

 

En ocasiones nos encontramos en las mediaciones con médicos muy nerviosos, muchas veces podemos 

ver en sus cuellos como saltan las venas latiendo y como el sudor empieza a bajar por sus frentes. Quizá 

sea una buena señal de que están entendiendo el dolor de los familiares y no encuentran palabras para 

poder explicar que su actuar fue el que en ese momento creían era el correcto. Yo estoy convencida que 

los médicos no quieren dolosamente, causar un mal a sus pacientes, ni mucho menos ocasionar una lesión 

o un daño que los pueda llevar a la muerte.  

 

Lo que si pasa es que ocurran errores, que por imprudencia o impericia pudieran ocasionar un mal mayor 

al que de origen estaban tratando, pero no con dolo, no con ganas de dañar. Si esto ocurre, también el 

médico tiene que ser consciente que de alguna manera hay que reparar ese daño ocasionado y hay que 

poner de su parte para escuchar y explicar en la mediación lo ocurrido y en su caso reconocer 

humildemente que fue un error y ofrecer la reparación. 
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Hay médicos que en la sesión de mediación, explican muy bien todos los procedimientos que realizaron 

en el paciente, se apoyan en libros, esquemas, dibujos, representaciones a escala y todo eso ayuda mucho 

a que los familiares entiendan un poco más qué fue lo que pasó con su ser querido desde el punto de vista 

médico. Es muy difícil que vayan a comprenderlo totalmente puesto que no tienen el conocimiento 

anatómico, biológico, fisiopatológico, bioquímico del cuerpo humano y aunque el médico trata de 

explicarlo con palabras más comunes, no siempre es fácil para quienes no hemos estudiado medicina.  

 

Las enfermedades también van a alterar nuestras emociones, y por lo tanto nuestra percepción de la 

realidad, por eso, dar la oportunidad de tener un encuentro con el médico y que nos platique y explique 

todas las dudas que tenemos del proceso y tratamiento que llevó a nuestro familiar a la muerte, es una 

oportunidad no solo para el médico sino para nosotros mismos también. 

 

Si un mediador quiere llevar una mediación con una persona en duelo, igual, con reglas fijas y parámetros 

establecidos como lo haría con una mediación comercial, o comunitaria o de algún otro tipo de problema 

pero que una de las partes no está en duelo, puede correr el riesgo de no hacer bien su trabajo. 

El mediador debe mostrar empatía y reconocer las emociones. Una persona en duelo tendrá las 

emociones, a flor de piel. El mediador debe saber reconocerlas.  

Las emociones son reacciones neuronales y químicas, nos van a ayudar a organizar nuestro equilibrio 

fisiológico preparando al cuerpo para que se adapte al entorno que se le está presentando, ya que las 

emociones se activan cuando nuestra psiqué detecta que hay un cambio significativo para nosotros.  

En la lista de emociones básicas encontramos algunas que se parecen mucho a las etapas del duelo: ira o 

enfado, sorpresa, alegría, asco, miedo, tristeza.   

El mediador debe hacer un enlace de las emociones y la etapa del duelo por la que está pasando el 

mediable, esto nos ayuda a lograr la empatía necesaria para ganar la confianza.  

 

Es importante que el mediador tenga profundos sentimientos de humanidad y conozca si no en carne 

propia, haber estudiado que es lo que está pasando con una persona que está en duelo.  

El mediador ha de ser paciente, le ha de escuchar primero y explicar después, cuantas veces sea necesario 

cómo funciona la mediación, porque dependiendo de la etapa del duelo en que se encuentre quizá le 

cueste más trabajo comprender de qué se trata la mediación y aceptar mediar con el médico.  
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En el uso de las técnicas el mediador debe ser cuidadoso, recordar siempre que las personas que están en 

duelo tienen un nivel de sensibilidad muy grande y que es probable que estén pensando que el mediador 

estará del lado del médico o de la otra parte que quizá no necesariamente está viviendo un duelo. 

Revalorizar a las partes es hacerles conscientes de  sus propios recursos, el respeto a sí mismos, que sepan 

la medida de sus fuerzas y sientan confianza en sí mismos. En cierta forma va de la mano del 

empoderamiento. 

Contamos con una herramienta muy útil para las mediaciones que vemos que no están avanzando y el 

mediador visualiza ciertas cuestiones, no es otra cosa que hacer audiencias por separado con cada una de 

las partes, en las cuales será más fácil que se expresen y podamos observar en qué posición se encuentran, 

ya que puede haber cuestiones que no se animan o se rehúsan a decirlas en la audiencia en conjunto ante 

la otra parte, se llama caucus. 

La persona, por naturaleza, tiene la necesidad de ser escuchada, cuánto más si tiene un problema y más 

aún si se trata de un problema de salud. Cuando las personas comienzan a platicar sus problemas de salud, 

muchas veces no tienen claras las ideas, estructurar el pensamiento para expresarlo no siempre resulta 

fácil. Aquí el mediador tiene una gran tarea, debe, escuchar con atención, muchos autores le llaman 

“escucha activa”. El mediador no debe limitarse a asentir. Ha de verse directamente a la cara de la 

persona que está exponiendo su problemática y aplicar las diversas técnicas que se han aprendido. Es 

escuchar lo que me está diciendo, no estar pensando en lo que le voy a responder.  

El mediador hará preguntas, con lo cual ayudara a crear opciones en el dialogo y opciones de acuerdo. 

Una buena pregunta por parte del mediador puede ayudar a cambiar un enfoque negativo de una de las 

partes a positivo al darse cuenta de lo que es la respuesta de esa pregunta que se le está planteando. 

Tenemos varios tipos de preguntas que los mediadores ya conocen: abiertas, cerradas, reflexivas, 

exploratorias, circulares.  

 

Un viudo solicita una mediación. Su esposa tuvo un accidente automovilístico y tuvo atención en tres 

servicios médicos, yendo de uno a otro porque no le satisfacían ya que en ninguno le daban un 

diagnóstico certero. Durante la primera sesión de mediación conjunta el señor platica de todas las 

atenciones médicas que tuvo su esposa, siendo que el hospital público fue el primero y quienes estaban 

presentes en esta mediación. Los mediadores trabajando en co-mediación, aplicamos escucha activa y 

confianza, escuchándolo con paciencia; hubo un momento en que no podía parar de llorar, quería decir 

algo pero veíamos que no se animaba a sacarlo, decidimos entonces los mediadores recurrir al caucus, 
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pasando al señor a otra sala en la que una vez que dejó de llorar pudo contarle a la mediadora el porqué de 

su llanto sin tregua.  

La mediadora ha observado que el señor está en la etapa de pacto o negociación. Quería tener 

mediaciones con los tres servicios médicos y de los tres requería el reembolso de los gastos que hizo con 

cada uno de ellos y además, de uno de esos servicios demandaba una indemnización. 

Al volver a la audiencia conjunta, uno de los mediadores le expresa que reconoce su dolor, pero también 

lo hace enfocarse en la atención del hospital público.  

Continúa el diálogo entre las partes, con explicaciones por parte de los médicos los cuáles insisten mucho 

en que siempre recibió buena atención. –Recibió una buena atención, pero no le hicieron el diagnóstico- 

dice un poco alterado el señor. El mediador le dice al representante del Hospital: escucho que comenta 

que ustedes dieron buena atención, ¿podría explicarle al señor en qué consistió esa atención brindada? 

Más tarde en esa misma audiencia, cuando vemos al señor pensativo, el mediador le pregunta ¿Señor, 

como se siente en este momento, comparando con como venía cuando entró hace un par de horas a esta 

sesión?  

Este hospital declinó la opción de dar una indemnización, la negó rotundamente, sin embargo accedió a 

realizar el reembolso de lo pagado, solicitando se quedara muy claro en el convenio que lo hacía en un 

afán de dar por terminado ese asunto sin aceptar responsabilidad en el actuar médico. 

Identificamos en este caso, la etapa del familiar del paciente que falleció. Aplicamos entonces ciertas 

herramientas útiles en específico para esta etapa como son buscar la empatía, la co-mediación, la escucha 

activa, el reencuadre y la revalorización. No es que otras herramientas no nos hubieran servido, pero 

sabemos que estas en específico en la etapa de negociación no podemos no usarlas. 

Hay que evitar a toda costa hacer mediaciones de estilo –negociador-, en mediaciones médicas y con 

personas en duelo ni en los casos de mediación por atención médica.  

Usar un estilo –terapéutico- eso sí que lo debemos hacer en las mediaciones por inconformidades en la 

atención médica y con mayor razón si el familiar del paciente está pasando un duelo.  

 

Con esto me refiero, como nos lo ha enseñado Baruch Bush y Folger, que alentemos a las partes a 

expresar libremente sus sentimientos y sus ideas, pero para hacer esto, el mediador debe ser un experto en 

el manejo de las relaciones interpersonales. El propósito de una mediación de este tipo debe ser ayudar a 
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las partes a alcanzar el mutuo entendimiento y comprensión que se va a reflejar, quizá, en los acuerdos 

que se plasmen como resultado de esa mediación. No ver la mediación como una resolución de 

“problemas” sino verlos como una oportunidad de crecimiento personal y de transformación.  

 

Conclusión 

Empiezo a concluir la presente ponencia. Pasar un duelo siempre va a ser más fácil si en nuestra vida 

existe esperanza y sabemos, o tenemos confianza en que todo ese dolor tiene un sentido, que la vida no se 

ha terminado, que aún nos está esperando algo muy importante y trascendente para cada uno. ¿Cómo 

podemos alimentar la esperanza? Encontrando una misión que cumplir cada uno, es el mejor estímulo que 

podemos tener. Si el sentido que le encontramos a la vida después de haber perdido a un ser querido es un 

sentido espiritual, aún más grande notaremos que podemos seguir adelante de una manera más sencilla o 

al menos más satisfactoria. 

 

La mediación ayuda en este proceso del perdón, porque la persona que sufre va a reconocer ese dolor y al 

mismo tiempo se siente reconocido a través del mediador que empodera su sentir, no para ayudarlo a 

estancarse, sino para ayudarlo a avanzar. Dentro del diálogo que se propiciará en la mediación, el familiar 

podrá, después de escuchar la versión y explicaciones del médico, decidir otorgar ese perdón. Es un paso 

que por sí mismo, dignifica el dolor que ha mantenido al familiar doliente y en ocasiones, de acuerdo 

también a la posición del médico, se vuelve a empatizar entre ambos. 

 ¿Quién gana? Gana quien da ese perdón y quita un peso a su alma. 

 

En la Carta a los Efesios San Pablo menciona: “Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, 

perdonándose mutuamente.” Y en la Carta a los Colosenses: “Sopórtense y perdónense unos a otros si 

uno tiene motivo de queja contra otro.” 

 

Al perdonar, el familiar tendrá más sentimientos positivos que negativos, por lo tanto verá en su vida un 

aumento de esperanza dentro de ese duelo que está viviendo, reduciendo también en gran medida el 

riesgo de sufrir una depresión.  

La mediación, ayudará a las partes a reconocer que la reconciliación con el oponente, en este caso un 

médico, es parte de un proceso curativo. 

Esto no quiere decir que sea necesario que se deba llegar a un acuerdo o a un convenio en la mediación, 

quizá el familiar, en su interior, realmente perdone el actuar médico que consideró una inconformidad y 
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que lo llevó hacia la mediación, pero las circunstancias no son las adecuadas para establecer un convenio 

conciliatorio. 

Podemos estar creyendo que el perdón lo debe otorgar solo el familiar o el paciente hacia la conducta o la 

persona del médico, pero no es así, también se invita al médico a que haga un ejercicio de perdón hacia el 

familiar que lo invitó a mediar, porque esa invitación significa una inconformidad con su trabajo y quizá 

el médico se puede sentir herido en su orgullo porque él ha sido muy dedicado en su labor, quizá también 

deba perdonar al familiar o al paciente porque se ha exaltado y lo ha ofendido ahí mismo en la audiencia, 

o porque ha comentado con algunas otras personas que él no es un buen profesional de la salud y ha 

tenido repercusiones en su trabajo.  

 

Hay muchas razones por las cuales también el médico puede pensar acerca de perdonar. No es exclusivo 

del paciente.  

Si ambas partes dieran un paso adelante en cuestión del perdón, y se dejan guiar además por el mediador, 

seguramente ese conflicto será solucionado.  

 

Espero aportar a mediadores, médicos, abogados y personas en duelo, las ventajas que este procedimiento 

ofrece. 

La mediación en aspectos de duelo por atención médica, es una cuestión delicada, pero si cada vez los 

mediadores nos preparamos más para aplicar las técnicas y ayudar desde el fondo a quienes nos solicitan 

nuestra intervención, tendremos mejores resultados y nuestra contribución a la paz desde el corazón de la 

mediación estará garantizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Mediación en Duelo 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 ALES, Sioli Javier y MATA, Juan Diego. La magia de la Mediación. Editorial Aconcagua. 

 CASTRO, González María del Carmen. Tanatología la inteligencia emocional y el proceso de 

duelo. Editorial Trillas. 

 BARBOSA Ochoa, Emma Alicia. Las cosas nuestras de cada día II. 

 BUSH, Robert A. Baruch y FOLGER, Joseph P. La promesa de Mediación. Editorial Granica. 

 DIEZ, Francisco y TAPIA, Gachi. Herramientas para trabajar en mediación. Paidós Mediación 9. 

 FIERRO FERRÁEZ, Ana Elena. Manejo de Conflictos y mediación. CIDE. Editorial Oxford. 

 FRANKL, Víktor. El hombre en busca de Sentido. Editorial Herder. Páginas 106, 125. 

 GOTTHEIL, Julio y SCHIFFRIN, Adriana. Mediación: una transformación en la cultura. Paidós 

Mediación 3. 

 KÜBLER- ROSS, Elisabeth. La Rueda de la Vida. Editorial Vergara. 

 KÜBLER- ROSS, Elisabeth. Sobre la muerte y los moribundos. Penguin Random House Grupo 

Editorial S.A. de C.V. 2013. 

 Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato. 

 MARTIN Descalzo, José Luis. Razones para la alegría. Sociedad de Educación Atenas.  

 Mc. MANUS, Rosa. ¿Cómo aceptar la muerte? Cuando alguien querido se va…. Editorial Delfin.  

 PICKER, Bennet G. Guía práctica para la mediación. Manual para la resolución de conflictos 

comerciales. Paidós Mediación 10. 

 REDORTA, Josep. Como analizar los conflictos. Paidós Mediación 12. 

 SIX, Jean-Francois. Dinámica de la Mediación. Paidós Mediación 5. 

 SUARES, Marines. Mediando en sistemas familiares. Paidós Mediación 11. 

 SUARES, Marines. Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Paidós 

Mediación 4. 

 VARAS, Doval Esther. Sobrevive al duelo. Editorial Vergara.  

 

 

 

 


