
 

 

19 Abril 2020 

 

 Estimada /o  compañera /o, 

  

En la Asamblea Extraordinaria de la ASSG celebrada el 5 de Abril del 2020 en formato telemático, 

se trataron los puntos habituales, se aprobaron los informes presentados. 

Se procedió a la RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA quedando configurada 

como sigue:  

Presidente: Isabel Calvo 

Secretaria: Pamma Luengo García 

Tesorera: Ana Domínguez 

Vocales: Graciela Moyano, Lola Quesada, Malena Rubistein y Manuel Falcón. 

 

Los Comités continúan con la misma configuración: 

Comité de Publicaciones: Ana González, Concha Domínguez, Graciela Moyano, Rosa Rey.  

Comité de página web y medios: Isabel Calvo, Manuel Falcón, Mª Salud Galán y Masuca 

Rodríguez  

Comité de Relaciones Externas: Manuel Falcón, Isabel Calvo . 

Comité de Documentación de Sicodrama: Graciela Moyano, Lola Quesada, Rosa Rey. 

 

 

 Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la ASSG: 

Lucía Lazo Batanero (Directora de Sicodrama) 

Verónica García Cañas (Directora de Sicodrama) 

Y reingresan como socias  

Nora Cairó (Directora de Sicodrama) 

Lola Martín Palomar (Directora de Sicodrama) 

a quienes animamos a participar activamente en las tareas de la Asociación.   

 

 Hemos acordado como fecha para la próxima Asamblea el domingo 21 de Marzo del 

2020. Se ha decidido separarlo del Encuentro porque resulta más productivo que se realice tras 

el encuentro porque nos sirve de valoración y puesta en común y mucho de los socios aunque 



se desplazan para el Encuentro se encuentran de viaje de vuelta en el momento de la Asamblea.  

Por otro lado hemos marcado como fecha del Encuentro el 13 y 14 de Marzo del 2021 que 

imaginamos que se habrán levantado las medidas respecto al COVID 19. Una vez confirmemos 

fecha de Celebración de ésta será importante que todos colaboremos activamente en la 

organización y difusión. 

 El Congreso queda suspendido hasta poder celebrar de nuevo eventos de estas 

características que nos posibilite poder poner una fecha segura de celebración. Sería interesante 

aprovechar el entusiasmo e interés que ha despertado el Modelo a raíz de la divulgación del 

Congreso para impulsar nuestro trabajo y el desarrollo del modelo: participando en la web y 

demás plataformas de divulgación de la ASSG, aportaciones al fondo documental, … 

Para ello en anexo enviamos información al respecto, sobre las normas de publicación en la web. 

Se enviará en breve una comunicación del Comité de documentación para colaborar en la 

validación teórica y metodológica del sicodrama a través de la compilación sistematizada de las 

actividades y publicaciones de sicodrama de los miembros de la Asociación que den cuenta de 

su utilización y validez en ámbitos de Salud Mental, Docencia, Ámbito Social ... en las diversas 

instituciones desde donde nuestrxs socixs realizan su actividad laboral. Os animamos a participar 

activamente en esta labor con el Comité de Documentación. 

Como es habitual, esperamos vuestros comentarios, sugerencias y aportaciones y deseamos 

que este nuevo período sicodramático sea enriquecedor para todos. 

  

 Un saludo afectuoso 

 

 

 

 

Pamma Luengo,  Secretaria ASSG 

secretaria@assg.org 

 

 

 

 


