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

PSICODRAMA Y 
TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL

       ueridas y queridos 
psicodramatistas, socios y socias de la 
Asociación Española de Psicodrama.

Seguimos con la ilusión de hacer 
posible la realización del XXXV 
Congreso de la AEP “PSICODRAMA 
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL”, 
que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 
de octubre de 2021 en León con la 
colaboración de la UNED.

Es inevitable sentir tristeza por no 
haber podido encontrarnos presencialmente 

en este difícil 2020. Tristeza por las duras 
historias que a cada persona nos toca 
vivir de una forma u otra durante esta 
pandemia: miedos, muertes, enfermedades, 
aislamiento, pérdidas de trabajo, distancia 
y ausencia  de la piel de nuestras familias, 
amistades y demás personas queridas…
Demasiados traumas y pérdidas en tan 
breve espacio de tiempo. 

A pesar de este contexto desolador, las 
energías del amor y de la creatividad han 
brotado a raudales. Ha habido momentos 
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de alegría y esperanza al sentir el cálido 
acompañamiento a través de diversas 
y creativas maneras: los torrentes de 
WhatsApp en el grupo “AEP nos importa!”, 
el cuidado de la Junta Directiva co-creando 
grupos, la infinidad de flores y ánimos que 
hemos compartido, el generoso intercambio 
de formas particulares de afrontar los retos 
en las terapias individuales y grupales…y 
tantas otras acciones que han sido bálsamo 
y sostén en momentos de temblor e 
incertidumbre.

 Como psicodramatistas tenemos el 
compromiso de impulsar este optimismo, 
esta fuerza de los grupos, las vías de 
comunicación y apoyo y el intercambio 
de todos los conocimientos de los que 
disponemos para sensibilizar a seres 
queridos, comunidades, ciudades y 
gobiernos en el cuidado del mundo, en el 
uso creativo y adecuado de las tecnologías, 
en la contribución a una mayor justicia 
mundial y en definitiva, en la promoción 
de los cuidados y del amor a las personas y 
al planeta como centros de vida. 

 Por tanto, creemos más que nunca 
que la AEP es una referencia, el volvernos 
a encontrar presencialmente un reto y 
transformar nuestra sociedad y nuestra 
forma de vivir, una necesidad urgente.

 El XXXV Congreso es una 
oportunidad para esto. Deseamos 
compartir desde los abrazos y besos hasta 
los más mínimos detalles que cada persona 
considere.

 Nos despedimos con una llamada a 
vuestra participación. Junto al respaldo 
de la Asociación Española de Psicodrama, 

la aportación y el trabajo de cada 
psicodramatista son imprescindibles para 
hacer posible la realización de un Congreso 
que, adaptándonos a los tiempos modernos, 
tendrá modalidad presencial y online. 
Necesitamos tener los títulos y propuestas de 
trabajos para la elaboración y divulgación 
de un programa, para disponer así de los 
créditos de la UNED e ir contribuyendo 
al reconocimiento del psicodrama en el 
ámbito universitario y científico en nuestro 
país y sobre todo, para sentir que vamos 
construyendo en vuestra compañía nuestro 
próximo Congreso; nuestro ENCUENTRO 
en la pandemia o después de la pandemia.

 Ojalá nos recuperemos pronto y esta 
experiencia nos haya servido para hacer un 
mundo mejor.

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


