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Estimad@s socios y socias y 
congresistas  del próximo 
Congreso de nuestra 
Asociación Española de 
Psicodrama AEP.

Han sido muchos  meses de inquietud e 
incertidumbre sobre la realización de este 
encuentro. Por fin ya podremos disfrutar 
de la presencialidad, del encuentro y 
de mirarnos a los ojos, abrazarnos y 
seguir trabajando por la siempre deseada 
Transformación Social. 

Contamos con la acreditación de la UNED, 
de la Formación Continuada de la Consejería 
de Sanidad de la Junta de Castilla y León, de 
la FEAP y también con la colaboración del 
Colegio de Psicólogos.

Son muchos los trabajos que se presentan, 
las ilusiones de compartir nuestras 
investigaciones y también desvelos en este 
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período de 2 años en el que hemos vivido 
una pandemia, todavía presente, que nos 
ha llevado a muchas personas queridas, que 
nos ha enseñado a pararnos, a encontrarnos 
en las pantallas y a desear más que nunca 
ENCONTRARNOS y saber de los demás.

Hace un año tuvimos nuestra última asamblea 
a través de Zoom, tendremos la asamblea de 
este año 2021 híbrida, presencial y por Zoom, 
desde un lugar que ya ha vivido muchas 
transformaciones sociales.  

Sois muchas personas las que habéis 
colaborado, apoyado y deseado que se celebre 
este encuentro en esta preciosa ciudad de 
León. 

Con la pregunta de J.L Moreno, ¿Quién 
sobrevivirá?, hace más de 100 años, nosotros 
y nosotras, supervivientes, seguiremos 
trabajando por una sociedad más humana. 

Los trabajos que se presentan nos aportarán 
herramientas y conocimientos que ampliarán 
nuestros conocimientos y nuestro deseo de 
seguir compartiendo e investigando y por 
supuesto nuestro deseo de pasarlo bien.

Esperanza Fernández Carballada
Beatriz Menéndez Monte

Coordinadoras del XXXV Congreso AEP


