
 Cómo abordar los conflictos estructurales
 Herramientas útiles para problemas complejos

 ¿Quién no se ha sentido impotente ante circunstancias sociales que requieren apoyo para
hacerles frente? ¿Por qué no sabemos hallar las respuestas adecuadas?
Este libro ofrece un análisis detallado de los elementos que provocan esas situaciones y las
mejores herramientas para ponernos en acción. Aquellos que estén en la encrucijada de tomar
serias decisiones personales o profesionales encontrarán ayuda en estas páginas. De lectura ágil
y contenido experto, cada palabra de este libro puede ser puesta en práctica. Es evidente que
necesitamos un nuevo contrato social para el que precisamos orientación y apoyo. ¡Dejémonos
ayudar! Dice un refrán marinero que, según el viento, así la vela. En un mundo incierto, en el
mar de nuestras inquietudes más profundas, estas páginas son un potente faro.
        Hay demasiados conflictos incrustados en todos los ámbitos de nuestras relaciones:
sociales, ciudadanas, políticas e interpersonales. Situaciones que nos atenazan hasta mermar
nuestra capacidad de acción. Se vuelven crónicas. Condicionan las ideologías. Muchos de estos 
problemas se fundamentan tanto en la desigualdad de las relaciones de poder como en la
insuficiencia de recursos.
        Josep Redorta nos permite encontrar motivos para seguir explorando en el apasionante
campo de la conflictología. Saber más es comprendernos mejor.
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Josep Redorta es abogado con larga trayectoria profesional. Doctor en Psicología Social por la Universidad de Barcelona y experto en el novísimo campo del
Conflict Management. Su área de alta especialización es el análisis de conflictos donde ha generado metodologías propias. Es consultor y conferenciante
invitado  regularmente por importantes instituciones públicas y privadas de España y Latinoamérica. Tiene publicados los libros: No más conflictos, Aprender
a resolver conflictos, Entender el conflicto, Emoción y conflicto, El poder y sus conflictos, Cómo analizar los conflictos, Gestión de conflictos y Hacia un
mundo deseado. Con Almuzara ha publicado los siguientes títulos: Cómo actuar ante un conflicto, 50 reglas útiles de fácil uso; Conflict Management. Ciencia
aplicada a la gestión del conflicto y La estructura del conflicto. El análisis de conflictos por patrones y Cómo sobrevivir a la sociedad del malestar y el
conflicto. Es miembro de diversas entidades dedicadas a la mediación, entre ellas entre ellas, The International Association of Conflict Management. En 2012
recibió el premio AMMI por el conjunto de la obra escrita. En mediación policial se creó en 2014 el Premio Josep Redorta para autores interesados en ese
campo y ha generado diversas herramientas de uso profesional.
---------------
Josep Redorta es un referente en el estudio de los conflictos. Quienes han seguido la obra escrita de Josep Redorta encontrarán nuevos motivos para seguir
explorando el apasionante campo de la conflictología. Los nuevos lectores y lectoras se identificarán seguro con temas que conocen, pero cuyo abordaje les
parecía inasumible. 
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