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XXXV CONGRESO DE LA AEP 
(LEÓN 22, 23 y 24 DE OCTUBRE DE 2021)

PSICODRAMA Y 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL
Irene Henche Zabala

V ivimos en una situación de urgencia, 
en un mundo convulso, un mundo que 
padece una enfermedad muy honda. 

Las viejas recetas, los viejos modelos, ya no nos 
sirven, se han quedado obsoletos.  Y mientras 
el tiempo avanza, nos estamos acercando a un 
punto de no retorno, que podría llevarse por 
delante nuestra civilización, forjada a lo largo 
de milenios.

El orden actual, caracterizado por enormes 
desequilibrios ha creado un mundo injusto y 
desigual.

Un mundo en el que parte de la humanidad 
muere de hambre y sobrevive en condiciones 
absolutamente precarias.

Un mundo en el que un bello planeta de agua 
y de árboles está siendo arrasado por el cambio 
climático que avanza hacia su destrucción.

Un mundo en el que las generaciones de madres, 
padres, abuelos y abuelas, están legando a sus 
descendientes una casa saqueada e inhóspita.

En medio de todo este panorama desolador, 
nuestra única esperanza es la humanidad 
sensible, la que se vuelve consciente, la que es 
capaz de integrar su propia sombra, de unir su 
voz y sus acciones al jovencísimo movimiento de 
cuidado y protección del planeta, que es nuestra 
casa en este cosmos. La que puede, en definitiva, 
cultivar la compasión hacia todos los seres y la 
hermandad con todos ellos.

Estamos en un  contexto difícil y retador, pero 
la fuerza del Psicodrama y la potencia de los 
grupos guiados en este marco, nos permite 
crear microcosmos en los que se generen nuevas 
matrices y se generen  nuevos universos de 
relación y de simbolización. La propuesta de este 
Congreso se sitúa en ese espacio de encuentro y 
de creación de nuevos modelos. Pretendemos que 
la mirada grupal del psicodrama nos permita  
amplificar y extender nuevos enfoques creadores, 
para mantener viva la esperanza en un mundo 
mejor.
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Q ueridas y queridos psicodramatistas, socios 
y socias de la Asociación Española de 
Psicodrama.

Nuestras primeras palabras son para expresaros 
nuestro ánimo y cariño en este momento que 
atravesamos. Deseamos que estéis bien, al igual que 
vuestras familias y todos vuestros   seres queridos.

Desde los Comités del XXXV Congreso de la AEP 
“Psicodrama y Transformación Social”, previsto 
para octubre 2020 en León, os transmitimos nuestro 
pesar por su aplazamiento para el próximo año. Ha 

sido una decisión necesaria y difícil, nos deja un 
sabor triste y el anhelo de ese espacio para poder 
compartir y encontrarnos.

Hemos ido experimentando una ilusión creciente 
en dar forma a este Congreso, este espacio para 
abordar a través del Psicodrama las trasformaciones 
que están sucediendo en el planeta: las migraciones, 
el cambio climático, la adaptación a las nuevas 
tecnologías en la terapia y en nuestras vidas…
entre tantos otros temas posibles. Nos pusimos 
manos a la obra, con el compromiso adquirido 
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con nuestra Asociación y con la energía que la 
organización de un Congreso requiere. El camino 
se iba haciendo: reuniones online entre comités, 
presenciales entre las leonesas, visitas a diferentes 
sedes con la ilusión de elegir el mejor escenario, 
algunas tapas y risas entre visita y visita, la emoción 
de ver por primera vez la imagen del Congreso a 
cargo de una diseñadora local, el acercamiento del 
Psicodrama a la Universidad con la colaboración de 
la UNED y otras tareas que junto a vuestros ánimos 
y sugerencias nos recordaban que, como cada otoño, 
una cita importante nos esperaba.

Y en marzo ha sobrevenido la pandemia como 
protagonista inesperada, recordándonos que sí, 
que la temática del Congreso era muy ajustada: 
una profunda transformación social está teniendo 
lugar. Han cambiado nuestros planes, nuestras 
vidas, nuestro presente y futuro. También nuestro 
encuentro, sus fechas y posiblemente la forma de 
llevarlo a cabo, quién sabe si con posibilidades 
online añadidas a las presenciales. Todo esto ha 
supuesto un terremoto de cambios y miedos, una 
parálisis ante la incertidumbre, pero también un 
horizonte de transformación y de retos. 

Así que, tras esta pausa obligatoria, seguimos 
trabajando con muchas ganas para que sea posible 
reencontrarnos en el 2021 en León. Necesitamos 
más que nunca vuestro apoyo e interés para elaborar 
el programa. Esperamos vuestras aportaciones y 
trabajos, ya sean comunicaciones, talleres, mesas 

redondas, pósters o propuestas de diálogo. Nos 
consta que algunas personas ya tenéis propuestas 
pensadas, preparadas y pendientes de enviar. Otras 
ya lo habíais enviado a la plataforma de la UNED 
para el Congreso, que sigue disponible en este 
momento para la recepción de trabajos y en la que 
seguiremos trabajando a medida que tengamos más 
información. Os animamos a seguir presentando 
propuestas para hacer el próximo encuentro lo más 
enriquecedor posible. 

Nosotras pondremos el cuidado, el cariño y el 
acompañamiento como anfitrionas en esta ciudad 
que os encantará. Qué deciros de León, lugar 
hermoso, lleno de arte y conocimiento. Os recibirá 
su catedral de bellas vidrieras, atravesadas por la 
luz que caracteriza a esta ciudad. Os acogerá el 
bullicio alegre de sus gentes paseando por el Barrio 
Húmedo y Romántico. Os esperan parajes llenos 
de magia e historia, buena gastronomía y deseamos, 
reconfortantes abrazos.

Con la ilusión de encontrarnos y de poder compartir 
todo lo que esta pandemia nos está enseñando y 
exigiendo.

¡Viva el Psicodrama, Viva León y Viva esta 
Asociación!

Esperanza Fernández Carballada
Beatriz Menéndez Monte

Coordinadoras generales XXXV Congreso AEP
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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); alumnado (escuelas acreditadas de 

psicodrama); Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León: Justificante de pertenencia.

Cuota no socias/os

 - 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: en la página web de la AEP www.aepsicodrama.es 

encontrarás acceso directo a la plataforma UNED donde realizar tu inscripción.

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
Laura Rodríguez Fernández
Minerva Vázquez Lanero

Comité Científico: 35congresoaep@gmail.com

Irene Henche Zabala y Raúl Pérez Sastre (coordinadores)
Marisalva Fávero
Miguel David Guevara Espinar
Roberto De Inocencio Biangel
Raquel López González
Beatriz Menéndez Monte
Ana Pilar Rodríguez Guzmán
Camino Urrutia Imirizaldu


