Jornadas internas
AEPS

Inscripción gratuita
¡Anímate!

Sede de las jornadas y alojamiento:
Albergue juvenil “El callejón”
C/ Villalba de los Alcores s/n
47008 Valladolid

La inscripción incluye alojamiento y pensión
completa desde el viernes 23 a las 16h hasta
el domingo 25 a las 11h.

Por cuestiones organizativas se
reservarán las plazas por orden de
inscripción hasta completar aforo

Valladolid
23 y 24 de noviembre de 2018
29 y 30 de noviembre de 2013

Para más información e inscripciones:
Enviar mail a pilaraeps@aeps.es
indicando nombre y apellidos, dirección,
mail, teléfono de contacto y número de socia/o.
O bien al teléfono: 983 390 892
de lunes a viernes de 9:00h a 15:00h.

Una mirada al interior de la AEPS
Reflexiones y aportaciones desde el
compromiso y la pasión que nos unen
por la sexología

PROGRAMA
VIERNES, 23 noviembre
16h
Bienvenida y alojamiento.
16.45h
Presentación de las jornadas.
17h
Curso Grupos inteligentes
Taller práctico impartido por Fernando
Cembranos, reconocido dinamizador y
comprometido investigador. Se
abordarán diferentes aspectos a cultivar
en nuestra asociación.
La AEPS como grupo inteligente: la
multiplicidad de capacidades y su
potencial creativo y estratégico.
Las interacciones en la Asociación:
niveles de comunicación,
organización y planificación desde
los planteamientos
epistemológicos, formativos,
emocionales y laborales.
El pensamiento colectivo. Cómo las
ideas y la razón asociativa
impulsan y frenan las dinámicas de
crecimiento grupal.
21h
Cena.

SÁBADO, 24 noviembre
10h
Continuación curso Grupos
inteligentes
Las reuniones de trabajo:
organización presencial y
telemática. La proyección en la
Asociación de la dinámica de
los diferentes grupos.
Realización de técnicas para
favorecer el trabajo en grupo.
14h
Comida.
16h
Temas de actualidad :
“La sexología en los tiempos del
género”
Ponentes: Lucía Mendiondo y
Agustín Malón.
17.30h
Entrega I Edición Premios AEPS.
18h
Estado de las comisiones: Medios de
comunicación, Publicaciones y
Atención al socio.
19.30h
Asamblea General Ordinaria AEPS.
21.30h
Cena y fiesta fin de jornadas.

