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Congreso AEP
E ste año 2019 se llevará a cabo el XXXIV 

Congreso AEP, “Psicodrama: creatividad e 
investigación”, en el Salamanca, en el Hospes 

Palacio de San Esteban. Los días 8,9 y 10 de 
noviembre.

Salamanca ya fue en ocasiones anteriores sede de 
importantes actividades de la AEP. 

En 1997, fue anfitriona del I Congreso Iberoamericano 
de Psicodrama (la coordinadora general fue Elisa 
López Barberá), del que muy pronto, en el mes 
de mayo de 2019, se celebrará el XII Congreso 
Iberoamericano, en Costa Rica. En ese mismo 
año, se celebraron los V talleres, coordinados por 
Esperanza Fernández Carballada. Después, en el año 
2003, se realizó la XIX reunión AEP, que se organizó 
como curso extraordinario de la Universidad; el 
director fue Angel Espina Barrio, socio benemérito de 
la AEP; la coordinadora fue Ana Fernández Espinosa. 
Y posteriormente, desde el año 2005, hasta el año 
2011, se celebraron varios cursos extraordinarios 
sobre el Psicodrama y la musicoterapia, sobre teatro 
espontáneo, sobre técnicas activas en la relación con 
el usuario de los servicios sociales- y sobre teatro 
playback; estos cursos fueron impartidos por Josep 
Joe Moreno (sobrino de J. L. Moreno, creador del 
Psicodrama), Mª Elena Garavelli, Goyo Armañanzas, 
Rafael Pérez Silva, y Ana Fernández Espinosa con 
la compañía Entrespejos. En 2014, y como los XII 
Talleres AEP, se hizo el “Encuentro Internacional de 
teatros de transformación" (dirigido por Mª Dolores 
Pérez Grande, y coordinado por Ana Fernández 
Espinosa), en el marco del convenio USAL-AEP 
(firmado entre esta Universidad y la AEP, en el año 
2004), al igual que todos los cursos realizados 
desde el año 2005. Y este convenio sigue vigente, 
ofreciendo la posibilidad a nuestra asociación de 
organizar distintos tipos de eventos en colaboración 
con la Universidad.

Esta breve reseña histórica describe la intensa 
relación de esta ciudad con nuestra asociación, y con 
el Psicodrama.

XXXIV
Y ahora ya estamos en el proceso de organizar 
el próximo Congreso, que pretende facilitar 
el encuentro, estimular la espontaneidad y la 
creatividad, y orientarnos a la reflexión sobre la 
investigación, para intentar identificar de qué manera 
ya investigamos en Psicodrama, cuánto es implícito 
ya a la propia metodología, y cuánto podemos aún 
desarrollar e implementar en nuestra práctica y en 
nuestro saber. 

Queremos promover una reunión en la que compartir 
el conocimiento desde la frescura y la naturalidad 
de lo que todos, sin excepción vamos aprendiendo 
y reflexionando en el día a día de nuestro trabajo 
con los pacientes o usuarios de la consulta, con 
los grupos de distintas características (educativas, 
comunitarias, en organizaciones, en dispositivos de 
salud, etc…). El próximo congreso, en construcción 
ya, como un caleidoscopio de experiencias y miradas 
que queremos abrir al mayor número de puntos de 
vista posible en el convencimiento de que eso nos 
enriquece y nos hace crecer profesionalmente, y lo 
hacemos a través de nuevos espacios como son 
las conversaciones y los diálogos abiertos sobre 
Psicodrama (formarán parte del programa científico). 

Deseamos que pueda ser una reunión al margen 
del engolamiento acartonado - y con frecuencia 
inhibitorio- que en ocasiones rodea al concepto de 
"investigación". El trabajo de un psicodramatista es 
investigación viva, en acción, que parte del encuentro 
singular e íntimo con el otro y que -precisamente 
por eso- emplea técnicas que no siempre son 
generalizables para el tratamiento de las diferentes 
personas aun cuando compartan un mismo 
diagnóstico o problema.

Lo científico del Psicodrama, lo imprescindible, 
es la conexión del psicodramatista con su propia 
creatividad y espontaneidad sobre la base firme 
de una exhaustiva y profunda formación teórica y 
técnica.

 Los resultados de la investigación: los cambios 
estructurales que genera en la posición vital de 
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aquellas personas que han vivido la experiencia 
psicodramática. 

Y además de saber que existen, ¿cómo demostrarlos, 
de qué manera constatar su existencia? ¿Cuáles 
son las herramientas que nos pueden facilitan su 
demostración, o su constatación?

Con este planteamiento, nos gustaría, no cerrar sino 
abrir, no inhibir sino animar a compartir experiencias 
sin el temor reverencial que a veces puede generar el 
término "investigación".

Os recordamos que este año se estrena e inaugura 
el premio de investigación “ I Premios J.L. Moreno 
de investigación en Psicodrama”, que se entregará 
durante el congreso, en la inauguración del congreso. 
Esperemos también recibir muchos e interesantes 
trabajos que opten a conseguir el citado premio

¿Y qué decir de esta ciudad que parece haberse 
trazado el difícil propósito de mostrar su imagen 
de ciudad de glorioso pasado y a la vez bien 
situada en pleno siglo XXI? Aunar ambos cuadros, 
la ciudad universitaria de la que salieron las 
páginas de Lazarillo de Tormes o La Celestina y 
el estilo de vida contemporáneo, es algo que os 
invitamos a experimentar en persona, paseando 
sus calles empedradas, disfrutando de los rincones 
y de la belleza de los edificios de piedra dorada, 
empapándoos de imágenes del pasado, en un 
presente vibrante y cosmopolita.

El comité organizador del XXXIV Congreso AEP, 
os invitamos a participar con nosotros, de una 
experiencia singular. Estamos gestando y nutriendo 
amorosamente estos primeros pasos de la creación 
del congreso, concibiéndolo ya como un sumatorio 
de miradas, de formas de acercarse al psicodrama, 
al otro, el encuentro en el que cabe compartir 
los conocimientos así como profundizar en ellos, 
crecer, enriquecer al psicodrama y a los que somos 
psicodramatistas, descubrir, romper la cultura 
en conserva... Os animamos a que participéis 
con vuestra creatividad, experiencia, reflexión e 
investigación para co-crear un fructífero encuentro.

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Belén Hernández Zoido, Laura 
García Galeán, Mónica Ruiz García-
Diego, Mónica González Díaz de la 
Campa y Esther Zarandona de Juan 
(coordinadora del comité científico). 
comitecientificoaep2019@gmail.com 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Esperanza Fernández Carballada, 
Mer Manzano Marcos, José Antonio 
Espina Barrio, Francisco Delgado 
Montero, Henar Esteban Marinero, Ana 
Fernández Espinosa (coordinadora 
general). 
congresoaep2019@gmail.com
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PSICODRAMA: Creatividad e Investigación 
XXXIV CONGRESO AEP, Salamanca 2019  

 

Bienvenid@s 

Os invitamos a participar con nosotros en un congreso que pretende abrir posibilidades y 
crear espacios de demostración, de aprendizaje, de acción, de reflexión, de encuentro, y 
también de disfrute de esta ciudad de piedra dorada.  

El título del Congreso es “Psicodrama: creatividad e investigación”.  

El título elegido pretende estimular tanto la acción como la reflexión, en torno al Psicodrama 
y alguno de sus enunciados claves, como es el de “creatividad”; pero también, desde este 
encuadre conceptual amplio introducimos la palabra “investigación”, para inspirar a 
concretar así nuestro punto de vista en cuanto a la definición, metodología, maneras y modos 
de hacer, utilidad, aplicaciones… y tantos otros aspectos como puedan interesar. ¿Cuánto 
hacemos ya de investigación, y cuánto podemos aprender e incorporar? ¿Cuánto es necesaria 
la creatividad para conseguirlo? ¿Necesita el Psicodrama la investigación (en forma de 
procesos, de resultados, de demostraciones, etc)? 

Se celebrará los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2019.  

El lugar del congreso será en el HOSPES PALACIO DE SAN ESTEBAN, de Salamanca. 

Y Salamanca es una ciudad tradicionalmente conocida como ciudad de encuentros y de 
acogida, de “hospitalidad para el cuerpo y el espíritu”, que ya celebró el XXX aniversario como 
“Ciudad patrimonio de la humanidad” (UNESCO). Alberga la universidad en activo más 
antigua de España (1218), y en 2002 fue capital europea de la cultura. Se considera la ciudad 
renacentista por excelencia, no sólo por su estética arquitectónica sino también por la 
relevancia del pensamiento humanista de la época, que la convirtió en espacio para el 
conocimiento y para la búsqueda del saber. 

Así que, en nombre de la AEP (Asociación española de Psicodrama) os recibiremos con la 
hospitalidad que merecéis y que esta ciudad ofrece a sus visitantes.  

 
Fdo. Ana Fernández Espinosa 
Coordinadora del XXXIV Congreso AEP 



124

Viernes, 8 de noviembre 

15:00-16:00 Recepción - Entrega de documentación e inscripciones 

16:00-17:00 Inauguración del Congreso 
Entrega de los I Premios J.L. Moreno de investigación en Psicodrama 

17:00-18:15 Conferencia/taller inaugural 
18:15-18: 45 Pausa café 

18:45-20:30 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones / 
Diálogos abiertos sobre Psicodrama 

21:00-22:30 Psicodrama público - Teatro play-back 
 

Sábado, 9 de noviembre 

9:30-11:15 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones 

11:15-11:45 Pausa café 

11:45-13:30 
Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones  
Conversando…  espacio para el dialogo con autores/as de posters, libros,  
y otros socios/as 

 

15:30-17:45 Asamblea AEP 
16:00-17:45 Talleres para no socios/as 
17:45-18:15 Pausa café 

18:15-20:00 Talleres simultáneos / Mesas de comunicaciones / 
Diálogos abiertos sobre Psicodrama 

 

Domingo, 10 de noviembre 

9:00-10:30 Grupo AEP (sólo para socios/as) 

10:45-12:30 Talleres simultáneos 

12:45-13:30 Taller de clausura 

Programa de encuentro en el ocio 
Viernes 8 de noviembre. Paseo teatralizado por el casco histórico 
Sábado 9 de noviembre, 21:00h. Cena y baile 
Domingo 10 de noviembre, 13.30h. Vino de despedida 
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Inscripciones 

PRECIO DE INSCRIPCIÓN 

Cuota socias/os y cuota reducida 

✓ 120 € hasta el 31 de mayo de 2019 
✓ 150 € a partir del 1 de junio de 2019 

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

Cuota no socios/as: 

✓ 150 € hasta el 31 de mayo de 2019 
✓ 180 € a partir del 1 de junio de 2019 

Cuota de estudiantes universitarios: 

✓ 60€ (Justificante de matrícula de la Universidad para el curso 2018/2019) 

 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

Realizar el ingreso de la cuota correspondiente en:  
Cuenta bancaria Congresos AEP: ES68 1491 0001 2630 0008 0499 

Completar on-line el boletín de inscripción: formulario de inscripción 

Enviar el justificante de ingreso y, en su caso, acreditación válida para la aplicación de la cuota 
reducida a: secretaria.de.aep@gmail.com 

 

Contacto 

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

Belén Hernández Zoido, Laura García Galeán, Mónica Ruiz García-Diego, Mónica González Díaz de la 
Campa y Esther Zarandona de Juan (coordinadora del comité científico).  
comitecientificoaep2019@gmail.com  
 
COMITÉ ORGANIZADOR:  

Esperanza Fernández Carballada, Mer Manzano Marcos, José Antonio Espina Barrio, Francisco 
Delgado Montero, Henar Esteban Marinero, Ana Fernández Espinosa (coordinadora general). 
congresoaep2019@gmail.com  


