
 

 

 

Queridas compañeras y compañeros de la AEP. Estimados socios y socias de la 

Asociación Española de Psicodrama y participantes de los congresos y reuniones de 

esta asociación. 

 Como sabéis, llevamos un año organizando el XXXV Congreso de la AEP, que 

tiene como título “PSICODRAMA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL” y que tendrá lugar los 

días 22, 23 y 24 de octubre del 2021 en León.  

 La situación actual está repercutiendo en la organización de nuestro Congreso 

y sin duda entrenando nuestra flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios. Al 

Comité Organizador, igual que al mundo entero, la pandemia nos ha obligado a hacer 

equilibrios en una cuerda de incertidumbre y a vivir en una continua espera sobre las 

posibilidades de poder reunirnos presencialmente el próximo octubre.  

 A día de hoy, planteamos la organización del Congreso desde la apuesta por un 

formato presencial. Obviamente, esta decisión está sujeta a la evolución de la 

pandemia, que en caso de que no sea tan favorable como deseamos, nos hará optar 

por un Congreso virtual para el que habrá que realizar los cambios necesarios. 

 Una de las grandes certezas que sí tenemos es la necesidad de un programa de 

contenidos para el Congreso. Así que ahora os toca dar el empujón y enviarnos los 

resúmenes de vuestros trabajos antes del 15 de febrero de 2021. Os lo pedimos por favor, 

encarecidamente, con todo el cariño, con desesperación, con ilusión, con compromiso 

y con ganas. Necesitamos vuestro apoyo en forma de propuestas para elaborar ya un 

programa de interés que nos permita ir avanzando y realizando todos aquellos trámites 

(solicitud de créditos de la UNED, petición de subvenciones…) que facilitan la realización 

del Congreso de calidad que os queremos ofrecer. Para ello no necesitáis hacer la 

inscripción previamente, hacerla con calma más adelante. En breve estará publicado 

el formulario de inscripción en la web de la AEP. 

 Para enviar las propuestas, PINCHA AQUÍ. Podrás acceder a la plataforma en 

la que verás los plazos, las normas y los datos de envío de las propuestas para colgarlas 

online. No olvides aceptar ✔  el apartado de protección de datos de carácter 

personal.  

https://congresos.uned.es/w23360/propuestas


 

 

Aunque leas “Propuestas de comunicación” y tú quieras presentar un taller, utiliza 

la plataforma de igual modo. Habrá algunos apartados como resultados principales, 

conclusiones o bibliografía que no es obligatorio cumplimentar ahora, podrás 

desarrollarlo en el trabajo completo que presentes más adelante si tu propuesta es 

aceptada.  

 Queremos empezar a divulgar el evento por todas las redes y para ello también 

os necesitamos.   

 A las personas que participasteis en la jornada virtual del 24 de octubre de la 

AEP, os recordamos el VÍDEO de Presentación del Congreso, el CUENTO de la 

Trasformación Social, la lluvia casual de León y sobre todo, lo que nos provocan las fotos 

de los anteriores encuentros con sus miradas y abrazos. Ahora más que nunca, 

confiemos en el psicodrama como compañero en la transformación social que está 

teniendo lugar y en las realidades que están por venir. 

 Os enviamos infinita energía y cariño desde León, deseando que os lleguen y os 

despierten unas ganas ineludibles de viajar a esta ciudad para encontrarnos de nuevo. 

 

 

       Un abrazo virtual muy fuerte 

 

Esperanza Fernández Carballada 

Beatriz Menéndez Monte 

Coordinadoras del XXXV Congreso AEP. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/18Fpo7A2gZD_BHAl8RFzysDH9Y2XQYhwg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GlwS-I2n3niJr_CuqIrtWftbjPDmnVGD/view?usp=sharing

