
 



 

 
Psicodrama y Transformación Social 

XXXV CONGRESO AEP. León 22, 23 y 24 de octubre 2021 
 

La Asociación Española de Psicodrama  os invita a participar en el XXXV Congreso 
Anual que se celebrará en la ciudad de León los días 22, 23 y 24 de octubre de 
2021, en el Hotel Real Colegiata de San Isidoro, con el título PSICODRAMA Y 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.  
 

Queremos poner el foco en la compleja actualidad y en los grandes movimientos 
sociales que estamos viviendo a escala planetaria: migraciones, impacto climático, 
nuevas identidades, avances tecnológicos, nuevos modelos de vinculación, traspasan 
el tejido social de todos los países, y requieren nuevos abordajes que preserven la 
vida del planeta y continúen mejorándola. 
 
Nos situamos en el ocaso de una época y en los albores de una nueva. En estos 
tiempos de cambio, de incertidumbre, es totalmente necesario conectar con la 
creatividad inherente a los seres humanos, así como con sus profundas cualidades de 
compasión y solidaridad. 
 
El Psicodrama genera nuevas matrices grupales, que guiadas con amor y sabiduría, 
permiten que se desarrolle su poder profundamente curativo y reparador, así como la 
génesis de microcosmos auténticamente impregnados de los valores humanos 
universales. 
 
Por ello, hacemos una llamada a la participación, a la creatividad, a la reflexión,  así 
como a la co-creación  grupal en este camino hacia lo nuevo y desconocido. 
 
Queremos dar un espacio para poder reflexionar, hacernos conscientes y compartir 
cómo nos influyen y cómo influimos en los cambios sociales, así como potenciar desde 
la originalidad nuevas respuestas. 
 

Desde la hermosa ciudad de León, bajo frías temperaturas compensadas por un 
infinito cielo azul y la ilusión de un nuevo encuentro, os animamos a participar en el 
XXXV Congreso Anual de la Asociación Española de Psicodrama. 
 

COORDINACIÓN GENERAL DEL CONGRESO 
 
Esperanza Fernández Carballada 
Beatriz Menéndez Monte 
 
 



 

 
Viernes 22 de Octubre 

15:00-
16:00 

Recepción, inscripciones y entrega de documentación 

16:00-
17:00 

Acto de apertura del congreso. 
Presentación del II Premio J. L. Moreno de investigación en Psicodrama. 

17:00-
18:00 

Conferencia/Taller Inaugural 

18:00-
18:30 

Descanso.  

18:30-
20:15 

Talleres simultáneos /diálogo abierto/mesas de 
comunicaciones/*DIÁLOGO ABIERTO 

 ACTO PÚBLICO 
 

Sábado 23 de Octubre 

9:30-11:15 Talleres simultáneos /diálogo abierto/mesas de comunicaciones 

11:15-11:45 Pausa café 

11:45-13:30 Mesas de comunicaciones 

13:30-15:15 Pausa comida 

15:15:-17:30 Talleres simultáneos /diálogo abierto/mesas de comunicaciones 

17:30-18:00 Pausa café 

18:00-20:15 Talleres (no socios/as) 
Asamblea AEP 

 

Domingo 24 de Octubre 

9:30-
11:00 

Talleres simultáneos/Conversando...espacio para el diálogo con autores/as 
de póster, libros y otros socios/as 

11:00-
12:30 

Grupo AEP (solo socios/as)- Talleres para no socios/as 

12:30-
14:00 

Taller de clausura 



 
 

INSCRIPCIONES: 

 
Cuota socias/os y cuota reducida 

• 120 € hasta el 30 de Abril de 2021 
• 150 € a partir del 1 de Mayo de 2021 

Los justificantes válidos para cuota reducida son: Asociaciones hermanadas y 
filiaciones (ACLEDIMA, SEPTG, SPP, SPPPG, FEAP, FEPTO, FIP, IAGP, ASSG); 
alumnado (escuelas acreditadas de psicodrama); Colegio Oficial de Psicólogos de 
Castilla y León: Justificante de pertenencia. 

Cuota no socios/as: 

• 150 € hasta el 30 de Abril de 2021 
• 180 € a partir del 1 de Mayo de 2021 

Cuota de estudiantes de Universidad: 

• 60€ (Justificante de matrícula de la Universidad para el curso 2020/2021 y 
2021/2022) 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN: a través del formulario disponible en la 
página web de la AEP www.aepsicodrama.es.  

 
CONTACTO 

WEB DE LA AEP (Asociación Española de Psicodrama): www.aepsicodrama.es 

Comité Organizador: 35congresoaep@gmail.com 
 
Esperanza Fernández Carballada y Beatriz Menéndez Monte (coordinadoras),  
Ana Álvarez López 
Raquel López González 
Eva Lorenzo Magariño  
Raúl Pérez Sastre 
Sara Real Castelao 
Laura Rodríguez Fernández  
Minerva Vázquez Lanero 
 
Comité Científico: 35congresoaep@gmail.com 
 
Raúl Pérez Sastre (coordinador) 
Marisalva Favero 
Miguel David Guevara Espinar 
Roberto De Inocencio Biangel  
Irene Henche Zabala  
Raquel López González 
Beatriz Menéndez Monte 
Sara Real Castelao 
Ana Pilar Rodríguez Guzmán 



 


