MARC O. SHERIDAN es un abogado laboralista newyorkino con más
de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico y empresarial.
Además de abogado ejerciente, es consultor sobre derecho laboral
y métodos de resolución de conflictos en varias empresas y
mediador en el Comité de Mediación y en el Tribunal Supremo de
Nueva York, entre otras instituciones.
Marc es miembro de la Sección de Resolución de Conflictos y del
Comité de Práctica Colaborativa de la Asociación de Abogados de
Nueva York, así como de la Sección de Resolución de Conflictos de la Asociación
Americana de Abogados. A su vez, forma parte de la Asociación Internacional de
Profesionales Colaborativos (IACP) y del Consejo Global de Derecho Colaborativo.
Además, es el fundador del Grupo de Práctica Colaborativa Civil de Nueva York, y ha
intervenido en diversos medios de comunicación, como Bloomberg y CBS, para hablar
sobre su experiencia en la aplicación del Derecho colaborativo.
A lo largo de su trayectoria profesional, ha impartido conferencias sobre el uso del
derecho colaborativo en asuntos mercantiles y laborales en numerosas instituciones,
como la Asociación de Derecho Colaborativo de Pennsylvania, el Consejo Global de
Derecho Colaborativo, o las asociaciones de Abogados y de Resolución de Conflictos de
Nueva York.

ANITA DORCZAK es una abogada de familia y mediadora canadiense
con una gran experiencia en el campo de la resolución de conflictos.
Antes de comenzar a ejercer como abogada de familia, fue profesora
universitaria, y a principios de los 2000 comenzó a interesarse por
otras formas de gestionar los conflictos.
Tras formarse en las universidades de Harvard y Pepperdine, fundó
la Sección de Resolución de Conflitos de la ACR (Association for
Conflict Resolution), con la que ha participado en conferencias en
distintos lugares del mundo. Es miembro (entre otras) de la Asociación Internacional de
Profesionales Colaborativo (IACP), la Asociación de Abogados canadiense y americana o
la Asociación de mediadores de familia. Ha presidido la Sección de Resolución Alternativa
de Conflictos de la Asociación Canadiense de Abogados, ha formado parte del comité de
dirección de la Sociedad de Mediación Familiar de Alberta y es miembro de la junta
directiva de la Asociación de Profesionales colaborativos de Edmonton, Alberta.
Anita ha participado como ponente en numerosos foros sobre Derecho Colaborativo,
entre ellos, el Forum de la IACP en Vancouver o la Conferencia Interdisciplinar
Panamericana en Buenos Aires.
Además de ser abogada, tiene un master en Filología Inglesa y doctora en Literatura
Comparada, y habla inglés, polaco y español con fluidez.

