Conflict management
Vivimos en un mundo que cambia a gran velocidad, una sociedad marcada por los
conflictos, la inseguridad. Aprender a gestionar adecuadamente nuestros conflictos es
una práctica social indispensable en nuestro entorno profesional y humano.
Josep Redorta lleva ya algunas décadas estudiando y observando los conflictos. Ha escrito
sobre ello de manera clara, concisa, lúcida y siempre práctica. En esta obra aborda la
naturaleza y la raíz del Conflicto y nos desvela que, por primera vez, estamos ante una
situación en la que el objeto de las ciencias físicas y las llamadas ciencias humanas
tienden a encontrarse.
Tenemos unas grandes lagunas respecto a lo que sucede a nuestro alrededor y entre
nosotros, a pesar de los grandes avances. La convivencia requiere resolver enormes
contradicciones, como por ejemplo saber organizar los deseos propios de independencia
individual y los de independencia colectiva; o conocer los propios límites. Lo uno y lo
diverso y su interrelación. Lo simple y lo complejo.
Conflict management es un manual divulgativo, práctico y novedoso que aporta nuevas
visiones y herramientas para afrontar el conflicto en sí mismo y la mediación.
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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
siguientes 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 editado recientementeCómo actuar ante un conflicto. Es
miembro de diversas entidades dedicadas a la mediación, entre ellas entre ellas, The International Association of Conflict Management.
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