Mercedes Díaz Cobo

Ingeniero Agrónomo de profesión y Máster en Medio Ambiente, compagina su actividad
profesional como especialista en Relaciones Institucionales con políticos, administraciones
públicas y organizaciones sociales, con la formación en comunicación a grupos en formación y
crecimiento personal.
Mercedes comenzó a estudiar comunicación no violenta (CNV) en 2010 con Pilar de la Torre,
con quien se ha formado principalmente y con quien colabora en el Taller de Padres “Aprender
sin Castigos ni Recompensas”. Además, ha recibido formación de más de quince formadores
más certificados internacionalmente en CNV. En 2016 participó en el retiro de Formación
Intensiva Internacional (IIT) de México y es en la actualidad co-organizadora del IIT de España
2017.
Ha enseñado comunicación no violenta en el ámbito de la educación y del crecimiento
personal, en distintas Asociaciones y Ong´s que trabajan y apoyan a personas desfavorecidas en
riesgo de exclusión social, así como en Centros y Escuelas de Desarrollo Personal, y en otras
entidades de carácter social y en distintos colegios.
Ha sido presidenta y vicepresidenta de Alternativa en Marcha desde 2007 hasta 2016 y desde
2014 es socia de la Asociación para la Mediación, Escucha y Entendimiento (AMEE), que
promueve la mediación y la resolución de conflictos desde la CNV en los ámbitos civil y penal y
con la que participa en el proyecto que AMEE lleva a cabo en el Centro Penitenciario de AlcaláMeco Mujeres, para transmitir la CNV a las internas y al personal de la institución.
Mercedes colabora activamente con la Asociación de Comunicación No Violenta en sus
Encuentros Anuales, Festivales y Campamentos de verano de CNV, tanto en la organización
como en la facilitación de talleres. También ha asesorado el diseño y la implementación de
talleres de CNV en México desde el año 2011.
Mercedes está certificada como Practitioner en Programación Neurolingüística transpersonal
por el Instituto de Potencial Humano, y está iniciada en Focusing y Sistema Rio Abierto. Trabaja
con personas comprometidas en el cambio social, así como en su propio crecimiento y
desarrollo.
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