XI JORNADAS A.E.P.P
REENCUENTROS CON PSICODRAMA
17 septiembre 2022. Universidad de Saint Louis (edificio principal)
10.00 Recepción asistentes. 10.15 inicio Jornadas. Palabras de Bienvenida
10.30 CONFERENCIA INAUGURAL. Dña. Lola Fatas García.
El poder del apego y las emociones en terapia de pareja. Cambiando la música para
cambiar el baile con terapia focalizada en las emociones (TFE).
11.30-12.15. Proyecto de Investigación de la A.E.P.P en Psicodrama Bipersonal.
Teodoro Herranz. Investigador Principal GIPBDBM. ¿Cuál es nuestro objetivo?: El final de
un principio.
Nacho Serván. Investigador Principal GIPBDBM. ¿Cómo Lo estamos haciendo?.
11.30-12.15. MESA DE COMUNICACIONES
M.ª Peña Campos. Psicodrama y Violencia de Género: Una apuesta por la vida.
Irene Henche. La travesía del bosque en los cuentos de hadas.
Natalia Rabanal. “Empleando el cuerpo como motor de cambio. Una experiencia grupal”.
Virginia Mora. Rescatar los "apuf" y las risas: el camino de reparación en un caso de abuso
sexual infantil
Grupo de Supervisión “Timeless Group”. Lo que el clúster se llevó y el grupo recuperó: a
triunfar.

14.30- 16.30 Comida en la Universidad Saint Louis
15.30- 16.30 Reunión Junta Directiva AEPP. Asamblea de Socios
16.30-18.00. TALLERES SIMULTÁNEOS
Aida Cantos y Vega Candela. “Tejiendo una manta que nos protege de la adversidad”
Lorena Silva “El psicodrama que el COVID nos robó”.
Beatriz Fernández "Títeres. Creando un yo auxiliar desde la mirada arteterapéutica"
Marta Roldán, Lara Calderón, Laura Peláez, Marta Navarro, Inés Aline Fuhrer, Lorena
Carvajal. "Psicodrama y nuevos comienzos: empezar a empezar."
18.00-21.00. CÓCTEL DRAMA. GRUPO GRANDE
•¿Hola Buenas? ¿Y tú de quién eres? Búsqueda y agrupamiento con los miembros de mi
grupo, búsqueda y agrupamiento entre sí de los que no encuentran a su grupo o asisten por
primera vez.
• Presentación sociométrica “Entre grupos”. ¿Vosotros quienes sois? ¿Y vosotros?
•Caldeamiento transversal. Entre grupos. ¿Una tapita? ¿o un refresco?
•Entrega de Diplomas a las alumnas/os de la última promoción, y al grupo de Supervisión
de 4º “Timeless Group”.
•Entrega de abrazos a los que acabaron en la época del aislamiento, a los que están en
formación, y a los que les apetezca.

INCRIPCIONES
GENERAL: 60€

SOCIOS AEPP: 50€

Cuenta bancaria. ES02 0128 0075 5201 0004 0281
(La inscripción incluye la comida y el cóctel.)

Enviar mail a inscripcionjornadasaepp@gmail.com
con el justificante de pago

Universidad de Saint Louis. C/ Amapolas 3. MADRID.
Metro. Vicente Alexander

