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Bienvenidos a la RIA 2018 

Bienvenidas y bienvenidos al VII Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. Con el nombre de «La animación sociocultural 

como acción transformadora: transformación, movimientos sociales y cambios», el congreso pretende dar voz a todas aquellas personas 

que mediante la animación sociocultural provocan esta transformación en nuestra sociedad, ya sea desde sus puestos de trabajo o desde 

el activismo. 

Un espacio para compartir los muchos programas, acciones y buenas prácticas que llevamos a cabo n el día a día. Queremos que este 

congreso sea una plataforma de visibilidad a la tarea que se realiza y os animamos a todos y a todas a participar y compartir vuestro 

conocimiento. 

Lo podéis hacer de formas diferentes. Podéis asistir a las sesiones, presentar comunicaciones, aportar a los talleres pre-congreso o a las 

actividades socioculturales del mismo. Seguro que encontráis el espacio donde aportar y compartir para construir conocimiento de manera 

colectiva. 
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¿Qué es la RIA? 

La RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL – RIAnace fruto de la inquietud de personas e instituciones de muy 

distinta naturaleza y procedencia, que estando en contacto con la animación sociocultural y desde sus múltiples manifestaciones, ven esta 

metodología de intervención un instrumento actual y válido para el desarrollo social, cultural y/o educativo de personas, comunidades y 

territorios. 

 

Por tanto, la RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL – RIA busca convertirse en la mayor y más representativa 

red internacional de personas e instituciones públicas y privadas interesadas o vinculadas a la animación sociocultural en cualquiera de 

sus ámbitos (educación en el tiempo libre y recreación, dinamización y promoción cultural, desarrollo comunitario, ocio educativo, 

educación y cultura popular…) partiendo de la necesidad de superar el aislamiento y la dispersión de una vasta constelación de andaduras 

e iniciativas educativas y socioculturales pertenecientes al campo de la intervención con, por y para las personas, existentes –bastantes 

de ellas desde hace muchos lustros- en nuestra Comunidad Iberoamericana así como para responder al reto de adaptar la animación 

sociocultural a la sociedad del S.XXI: global y del conocimiento y de la comunicación y trabajo en Red. 

 

La RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL – RIA es una plataforma organizada y representativa cuyos fines 

fundacionales se dirigen a visibilizar, poner en valor y trabajar por el reconocimiento social, académico y profesional de todos los agentes 

e instituciones socioculturales, intentando dar respuesta a sus intereses y necesidades de promoción, desarrollo y formación. 

La RED IBEROAMERICANA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL – RIA se configura a través del trabajo en red, bajo los principios de 

participación activa, horizontalidad y trabajo en grupo, mediante una estructura reticular y descentralizada a través de NODOS 

TERRITORIALES con identidad y naturaleza jurídica propia. 
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ANRIE_ASC 

La Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC) dedicada a difundir, visibilizar y dignificar la Animación Sociocultural (ASC) como 

herramienta de cambio y transformación social, cultural y/ educativa, se constituye como entidad con personalidad jurídica propia en 2017. 

Aunque gran parte de sus socios y socias, así como el conjunto de su trayectoria, se remonta al año 2006, momento de creación de RIA 

– RED IBEROAMERICANA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL, entidad de ámbito internacional estructurada en nodos territoriales, a la 

que pertenece ANRIE_ASC, heredera del NODO RIA ESPAÑA. 

 

Tras años de trabajo, relaciones personales y profesionales, encuentros, seminarios y en definitiva, una manera similar de entender los 

principios de la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, se replantea la necesidad de otorgarle al NODO RIA ESPAÑA entidad jurídica propia, 

con el doble objetivo de, por un lado, reforzar y reformular el compromiso con los valores fundacionales de RIA desde la reflexión y el 

debate constructivo y, por otro lado, para coordinar las sinergias entre profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de la intervención 

socioeducativa, la pedagogía del ocio y el desarrollo comunitario en nuestro país. 

Convencidos de la importancia y la transcendencia de la dignificación y profesionalización de la ANIMACION SOCIOCULTURAL, y bajo 

los principios irrenunciables de participación y democratización, ANRIE_ASC pretende ser una plataforma organizada y representativa que 

visibilice, ponga en valor y trabaje por el reconocimiento social, académico y profesional de todos los agentes e instituciones 

socioculturales, intentando dar respuesta a sus intereses y necesidades de promoción, desarrollo y formación. 

 

ANRIE_ASC se organiza a partir de una estructura en red, sustentada en las bases de participación activa, horizontalidad y trabajo en 

equipo interdisciplinar, autogestionada de forma reticular y descentralizada, siguiendo el modelo de RIA, a través de nodos territoriales. 

Entre los fines propios de ANRIE_ASC se encuentran los siguientes: 

- Fomentar el estudio y desarrollo de la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL en España y en los países de Iberoamérica. 

- Servir de nexo e intercambio de instituciones públicas y privadas, así como de personas físicas dedicadas a la ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL en el ámbito antes citado. 

- Proponer a universidades y centros de formación, la introducción de planes de estudio o de mejora de los ya existentes, en relación 

con la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 
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- Crear y gestionar una base de documentación, de estudios y de formación en el campo de la ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL a 

nivel internacional. 

- Coordinar las relaciones con la RIA, para generar sinergias que fortalezcan estructuras organizativas, en red, en el ámbito de la 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 
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Antecedentes 

I Congreso – Salamanca (España), 19-21/X/2006 

Del 19 al 21 de octubre de 2006, en Salamanca, Primer Congreso Iberoamericano de Animación Cultural, bajo el lema «Cultura, Tiempo 

Libre y Participación Social», con la SIPS como entidad colaboradora. 

 

Reseña 1 

El Primer Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural que se celebra desde hoy y hasta el próximo sábado en Salamanca creará 

una Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, según anunció el coordinador del evento, Víctor Ventosa, quien explicó que además 

se está creando un centro de documentación de animación Iberoamericana en el salmantino centro sociocultural Miguel de Unamuno, 

donde estará también la sede física de la red. 

La red que aglutinará asociaciones, entidades, instituciones de Latinoamérica, Portugal y España en torno a los temas relacionados con 

la animación sociocultural, trabajará en ámbitos de investigación, formación, intercambio de experiencias y programas y luchará por la 

consolidación de la animación en Iberoamérica. Asimismo, a partir del sábado contará con una web oficial www.iberanima2006.com, que 

incorporará una serie de herramientas virtuales y recursos tecnológicos que ofrecerá YMCA… 

 

El Congreso, al que asisten más de 300 personas, será foro de debate de experiencias, intercambio de propuestas, planteamientos teóricos 

y propuestas prácticas, explicó Ventosa, quien aseguró que en Latinomérica hay una verdadera eclosión de experiencias y creatividad 

porque tienen un grado de eficiencia máximo. «Con el mínimo de recursos consiguen el máximo de resultados». 

En este sentido, el coordinador del Congreso señaló que en los últimos 10 años se está desarrollando en el ámbito latinoamericano un 

renacimiento de grupos, colectivos, ONGs, de programas públicos y privados y universidades que están poniendo en marcha estudios 

universitarios en animación sociocultural, lo que está creando un tejido social importante que, según Ventosa, marcará los próximos años. 

Responsables de universidades, instituciones dedicadas a la recreación, tiempo libre, animación sociocultural, responsables de ONGs y 

de programas de ayuntamientos de Uruguay, Argentina, Venezuela, Brasil, Perú, Portugal y España participan en el Congreso en el que 

Francia, por ser el país fundacional en animación sociocultural y el que más ha influido en el resto de países, es el invitado. 
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Enlace: http://www.europapress.es/internacional/noticia-iberoamerica-primer-congreso-iberoamericano-animacion-sociocultural-creara-

red-iberoamericana-sector-20061019163302.html 

 

Reseña 2 

Más de trescientos animadores socioculturales, miembros de universidades y representantes de distintas asociaciones internacionales se 

reúnen en Salamanca hasta mañana sábado en el primer Congreso Iberoamericano de Animación, que permitirá la puesta en marcha de 

una red de intercambios de experiencias en esta materia entre España, Portugal y América, y tendrá su sede en el Centro Cívico Miguel 

de Unamuno, situado en la capital salmantina. 

El coordinador del encuentro, Víctor Ventosa, señaló que esta red que será creada oficialmente mañana permitirá «establecer las bases 

de una futura cooperación cultural y seguir avanzando en la investigación y consolidación de la animación», aprovechando herramientas 

tecnológicas que ya se han puesto en marcha en algunos países de América del Sur y el Caribe. 

Ventosa afirmó que ha sido precisamente en este ámbito geográfico «donde más está renaciendo el movimiento de la animación en sus 

diferentes vertientes y creando un tejido social muy activo». 

Asimismo, destacó que la sociedad civil de Iberoamérica es cada vez «más compleja, por lo que requiere respuestas desde el mundo de 

la animación más serias» y que la nueva red permitirá «avanzar en el reconocimiento social y la formación de los animadores». 

En su opinión, hasta este momento el mundo de la animación ha recaído en la figura del voluntario «aunque ahora cada vez se requiere 

más una cierta profesionalización». 

Enlace: http://www.elnortedecastilla.es/prensa/20061020/salamanca/salamanca-sera-sede-iberoamericana_20061020.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-iberoamerica-primer-congreso-iberoamericano-animacion-sociocultural-creara-red-iberoamericana-sector-20061019163302.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-iberoamerica-primer-congreso-iberoamericano-animacion-sociocultural-creara-red-iberoamericana-sector-20061019163302.html
http://www.elnortedecastilla.es/prensa/20061020/salamanca/salamanca-sera-sede-iberoamericana_20061020.html
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II Congreso – Béjar/Plasencia (España), 16-18/X/2008 

Reseña 1 

Del 16 al 18 de octubre tendrá lugar en Béjar (Salamanca) y Plasencia (Cáceres), el II CONGRESO iBEROAMERICANO DE ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL, organizado por la Universidad de Salamanca y Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, que en esta ocasión 

bajo el título “Los Agentes de la Animación Sociocultural” reunirá a técnicos, profesionales, voluntarios y personas interesadas en el campo 

de la Animación Sociocultural del uno y otro lado del océano. 

Si en el primer Congreso el Grupo Scout 217 Matterhorn ya estuvo representado con cuatro miembros, en este II Congreso además de 

contar con la presencia de tres de nuestros scouters, Néstor (Manada), Boby (Manada) y Cecilia (Escultas), también vamos a presentar la 

comunicación Saltando Fronteras que la Secretaría Técnica del Congreso ha seleccionado. 

Los Objetivos del Congreso son: 

1. Avanzar en los objetivos conseguidos en el 1º Congreso del 2006, pasando de reflexionar sobre los ámbitos a los agentes de la 

Animación Sociocultural, con el fin de ir inventariando y sistematizando los perfiles que definen el panorama iberoamericano actual de la 

Animación en sus diferentes vertientes. 

2. Delimitar el papel que juegan los agentes básicos intervinientes en los procesos de la Animación Sociocultural (Instituciones, 

animadores-as y comunidad) analizando sus relaciones, en función de los diferentes contextos iberoamericanos existentes en la 

actualidad. 

3. Ofrecer un espacio de encuentro, difusión e intercambio de experiencias, reflexiones y propuestas entre profesores, profesionales, 

estudiantes y voluntarios vinculados a la Animación Sociocultural en sus múltiples vertientes, en orden a enriquecerse con la diversidad y 

estrechar a la vez los lazos socioculturales que unen a la Comunidad Iberoamericana en esta materia. 

4. Avanzar en desarrollo y expansión de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA) mediante la presentación oficial de su 

plan de descentralización a través de la creación de Nodos territoriales 

Seguiremos Informando 

Grupo Scout 217 Matterhorn 
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Reseña 2 

“LOS AGENTES DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL” 

Béjar (Salamanca) – Plasencia (Cáceres) 

16 al 18 de octubre de 2008 

http://www.rianimacion.org/ 

http://www.gruposcout217.net/ 

 

Organizan:    Universidad de Salamanca y Red Iberoamericana de Animación Sociocultural 

Patrocinan:    Junta de Extremadura, Consejería de los jóvenes y el deporte, Instituto de la Juventud de Extremadura, Ayuntamiento de 

Béjar, Ayuntamiento de Plasencia 

 

INTRODUCCIÓN: 

“La Animación Sociocultural, entendida como el proceso en el que una comunidad se convierte en protagonista de su propio desarrollo 

cultural y social, es actualmente una realidad pujante. Así lo demuestran multitud de asociaciones, entidades y personas físicas que la 

utilizan como instrumento o trabajan para su desarrollo en el campo de la docencia, de la investigación y de la intervención.” 

 

“La Animación Sociocultural es así mismo una realidad que traspasa fronteras y que se aplica en ámbitos geográficos y sociales muy 

distintos bajo diversas denominaciones (animación cultural, promoción sociocultural, recreación y tiempo libre, educación popular, 

desarrollo comunitario). Tal es el caso de los estados iberoamericanos donde es un fenómeno en continuo crecimiento. Por ello, se hace 

necesaria la búsqueda de un nexo común entre estos países que facilite su mejor conocimiento y desarrollo, a partir de sus lazos 

socioculturales compartidos.” 

 

“La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA) nace fruto de la inquietud de personas de muy distinta naturaleza y procedencia, 

pero que sienten la necesidad de aunar esfuerzos en un camino común. Buscamos por un lado unir personas de naturaleza física o jurídica 

que están en contacto con la Animación Sociocultural en sus múltiples manifestaciones y que la ven como un instrumento actual para el 

desarrollo social. Por otro lado, pretendemos su adecuación a las nuevas exigencias de un mundo en constante cambio mediante su 

http://www.rianimacion.org/
http://www.gruposcout217.net/


 

 

P á g i n a  11 | 67 

 

estudio y divulgación. Y por encima de fronteras, idiomas y culturas estamos abiertos a todo aquel que desee aportar su esfuerzo para 

conseguirlo. 

 

Resumen por parte de la delegación del Grupo Scout 217 Matterhorn participante en el congreso 

 

El Grupo Scout 217 Matterhorn como miembro de la RIA, activo e implicado, acudió al II Congreso de la organización con una delegación 

representativa de la asociación compuesta por tres de sus miembros y Scouters, Ceci (Unidad Esculta) y Bobby y Néstor (Unidad Manada) 

con unas expectativas muy amplias y ambiciosas de aprendizaje y participación, respaldados con la presentación de una de nuestras dos 

ponencias delante todo el congreso, del proyecto “Saltando Fronteras”. Las cuales fueron incluidas en un tomo editado por la editorial CCS 

en el que se recogen todas las comunicaciones y ponencias del congreso: 

 

El congreso contaba con tres jornadas de duración, en las que destacamos las siguientes actividades, a modo de resumen: 

Ponencias: 

- Conferencia Inaugural: “Los agentes de la ASC: papel de los profesionales, de la población y de las instituciones”. Prof. Ezequiel 

Ander-Egg. Consultor de la UNESCO. 

- Mesa 1/panel: “El papel de la Administración en las Políticas y programas de ASC” 

- Mesa 2/Panel: “El papel de la comunidad y sus organizaciones en la ASC”. 

- Mesa 3/panel: “Los perfiles profesionales de la ASC. 

- Conferencia de Clausura: “Perspectivas profesionales de la ASC: una mirada internacional”. Prof. Dr. Jean-Claude Gillet. 

Universidad de Burdeos. Francia. 

 

Comunicaciones: 

- Presentación de Comunicaciones sobre: “Políticas, programas y equipamientos socioculturales y de tiempo libre”. 

- Presentación de Comunicaciones sobre: “Participación, asociacionismo y animación sociocultural”. En este espacio presentamos 

el proyecto “Saltando Fronteras” realizado por nuestro grupo en la localidad de Collado Villalba (Madrid) 2006-2007. 

- Presentación de Comunicaciones sobre: “Perfiles, niveles, y formación de los animadores socioculturales”. 
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Otras actividades: 

- Debates 

- Presentación de publicaciones de Animación Sociocultural de la RIA. 

- Espectáculo artístico. Teatro Cervantes. Béjar. 

- Viaje a Plasencia. 

- Asamblea general de la RIA (elección nueva Junta Directiva y presentación de Nodos). 

 

Actividades complementarias: 

- II Feria Iberoamericana de Animación Sociocultural: durante los días del Congreso, se habilitó un espacio común para 

exposiciones, talleres y venta de publicaciones de animación sociocultural y espectáculos de animación cultural. 

- Recorrido turístico por el casco histórico y entorno paisajístico-natural de Béjar (Salamanca). 

- Visita a equipamientos de animación juvenil en Plasencia (Cáceres). 

 

CONCLUSIONES: 

El congreso fue un espacio de encuentro y reflexión en el que nos dimos cita un centenar de profesionales, profesores, teóricos, estudiantes 

y voluntarios que venimos desarrollando la animación sociocultural en nuestros ámbitos laborales y asociativos de tiempo libre. 

 

Y que para nosotros como grupo y personalmente como scouters y animadores ha supuesto una fuente riquísima de aprendizaje e 

intercambio de experiencias, así como el reencuentro con viejos amigos y colaboradores del otro lado del charco. 

Una vez más nuestro grupo, miembro de la RIA, ha participado en un evento convocado y organizado por la organización internacional, y 

ya son tres las convocatorias en las que hemos conseguido una representación presencial. 

 

Sin embargo, esta vez hemos participado de una manera diferente, decididos a compartir y valorar públicamente algo de nuestra 

experiencia, un proyecto concreto de Animación Sociocultural llevado a cabo por Scouters y voluntarios del Grupo, en Collado Villalba 

entre 2006 y 2007: el proyecto Saltando Fronteras. 
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Saltando Fronteras ha sido una propuesta de integración de personas de origen extranjero a participar en actividades de ocio y tiempo 

libre variadas, en las que poder relacionarse y estrechar lazos de amistad, solidaridad y cooperación con otras personas sin importar sus 

orígenes. Una experiencia asociativa de participación en el tejido social, generando un cambio en todos sus participantes. 

Tras nuestra presentación de Saltando Fronteras, muchos profesionales de la ASC han vuelto sus ojos hacia nuestro Movimiento Scout y 

nuestra Asociación, descubriéndonos como agentes valiosos de la Educación No Formal, y dando un reconocimiento a nuestra tarea y 

metodología comprometida con el cambio social y con la educación de los jóvenes para “dejar este mundo mejor que como lo encontramos. 

 

Hemos demostrado de esta manera nuestro interés y nuestro pequeño aporte en iniciativas de este tipo y en el trabajo en red con el fin de 

unificar teorías y esfuerzos, y compartir conocimientos y experiencias que nos enriquecen para nuestro trabajo cotidiano con la juventud. 

Recomendamos a todos nuestros amigos y compañeros el conocimiento, la lectura y seguimiento de esta organización a la cual 

pertenecemos a través de su página web: http://www.rianimacion.org 

 

Por otro lado, anunciar el compromiso e interés manifiesto de nuestra asociación para integrar de manera activa el nodo España, plataforma 

creada por la RIA con el fin de descentralizar la participación a través de redes nacionales informáticas. 

Para cerrar, deciros que es un reto que tenemos por delante, el hecho de continuar impulsando el desarrollo de nuestro mundo desde las 

bases metodológicas que nuestro Movimiento ha demostrado lograr por más de un siglo, reiterar que el nuestro, es un Grupo Scout activo 

que busca el desarrollo de proyectos reales, acciones concretas que contribuyan de manera eficaz a los propósitos de Educación 

Permanente y Desarrollo Integral. 

 

Reivindicar que no somos una “opción más”, sino un Grupo de personas que día a día intenta aportar su grano de arena en la consolidación 

de una sociedad justa, con igualdad de oportunidades y que hace fiel a la palabra dada, es lo que dice ser, un Grupo que intenta día a día 

potenciar la visión general a través de los ideales que el Escultismo se plantea. Un Movimiento que traspasa las fronteras y trasciende la 

utopía… 

 

Reseña 3 

Balance del 2º Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural: 

http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/nueve/Bejar.pdf 

http://www.rianimacion.org/
http://quadernsanimacio.net/ANTERIORES/nueve/Bejar.pdf
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III Congreso 2010 – Buenos Aires (Argentina), 8-10/X/2010 

Reseña 1 

Enfoques, Prácticas y Perspectivas en ASC Recreación, pedagogía social, educación popular, educación no formal. 

 

La Animación Sociocultural, entendida como el proceso en el que una comunidad se convierte en protagonista de su propio desarrollo 

cultural y social, es actualmente una realidad pujante. Así lo demuestran multitud de asociaciones, entidades y personas físicas que la 

utilizan como instrumento o trabajan para su desarrollo en el campo de la docencia, de la investigación y de la intervención. 

 

La Animación Sociocultural es, asimismo, una realidad que traspasa fronteras y que se aplica en ámbitos geográficos y sociales muy 

distintos bajo diversas denominaciones (animación cultural, promoción sociocultural, recreación y tiempo libre, educación popular, 

desarrollo comunitario). 

 

Tal es el caso de los estados iberoamericanos donde es un fenómeno en continuo crecimiento. Por ello, se hace necesaria la búsqueda 

de un nexo común entre estos países, que facilite su mejor conocimiento y desarrollo, a partir de sus lazos socioculturales compartidos. 

 

La Red Iberoamericana de Animación Sociocultural nace fruto de la inquietud de personas de muy distinta naturaleza y procedencia, pero 

que sienten la necesidad de aunar esfuerzos en un camino común. 

 

Se busca, por un lado, unir personas de naturaleza física o jurídica que estén en contacto con la Animación Sociocultural en sus múltiples 

manifestaciones y que la vean como un instrumento actual para el desarrollo social. Por otro lado, se pretende su adecuación a las nuevas 

exigencias de un mundo en constante cambio mediante su estudio y divulgación. Y por encima de fronteras, idiomas y culturas estar 

abiertos a todo aquel que desee aportar su esfuerzo para conseguirlo. 

 

El “3er. Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural” que tendrá lugar en Buenos Aires, los días 7 a 10 de octubre del año 2010, 

se organiza desde el Nodo Argentina de la RIA con el objeto de profundizar aspectos conceptuales, metodológicos y organizativos de las 

prácticas en ASC. 
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Se denomina “ENFOQUES, PRACTICAS Y PERSPECTIVAS EN ANIMACION SOCIOCULTURAL» – Recreación, pedagogía social, 

educación popular, educación no formal -ya que continúa el proceso iniciado en los años 2006 y 2008 mediante el desarrollo de los eventos 

anteriores. Durante el 1º Congreso Iberoamericano que se realizó en Salamanca (España) en el año 2006, se creó formalmente la RIA. A 

los dos años, se realizó en Béjar (España) el 2º Congreso Iberoamericano “Los agentes de la Animación SC” donde participaron 

nuevamente, representantes de la Argentina. 

 

La estructura del Congreso combina clases magistrales con distintos espacios para intercambiar experiencias, debatir y producir 

conocimiento que redunden en el fortalecimiento de las prácticas de los participantes. 

 

El espacio elegido nos permitirá trabajar en talleres, mesas redondas, sesiones de posters y compartir y vivenciar diferentes experiencias, 

escuchar, debatir, etc. 

Se encuentra prevista la participación de expertos internacionales que compartirán los espacios propuestos y participarán como uno/una 

más, en este Encuentro. 

 

¿A quiénes está dirigido? 

 

Se encuentra dirigido a todas aquellas personas que día a día construyen y recrean la ASC: estudiantes, técnicos, docentes, 

investigadores, educadores populares, recreólogos, trabajadores sociales, operadores sociales y todos aquellos que se encuentren 

participando de alguna experiencia o están interesados en la temática. 

 

También a: organizaciones comunitarias, entidades públicas y privadas, experiencias informales, universidades, institutos terciarios. 

Enlace: http://ascprofesional.blogspot.com.es/2010/02/la-ria-red-iberoamericana-de-animacion.html#!/tcmbck 

 

 

 

 

http://ascprofesional.blogspot.com.es/2010/02/la-ria-red-iberoamericana-de-animacion.html%23!/tcmbck
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Reseña 2 

Tercer Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural 

Enfoques, prácticas y perspectivas en Animación Sociocultural 

Buenos Aires, 8 al 10 de Octubre/2010 

www.congresoRIA2010.com.ar 

academico@congresoRIA2010.com.ar 

 

Declarado de Interés Cultural y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación (Resol. 1728/10) 

Circular Nro. 3. Junio 2010 

 

El Tercer Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural tendrá lugar en Buenos Aires, los días 8 al 10 de octubre del año 2010, 

organizado por el Nodo Argentina de la RIA (Red Iberoamericana de Animación Sociocultural). 

 

El Congreso se denomina “ENFOQUES, PRACTICAS Y PERSPECTIVAS EN ANIMACION SOCIOCULTURAL» – Recreación, Educación 

No Formal, Pedagogía Social, Educación Popular- y pretende reunir a profesionales y reconocidos académicos de estas áreas, dando 

continuidad al proceso iniciado entre los años 2006 y 2008 en Salamanca y Béjar, España, donde se realizaron el I y II Congreso 

Iberoamericano de Animación Sociocultural respectivamente. 

 

En esta oportunidad la realización del Tercer Congreso tiene como objeto la profundización de aspectos conceptuales, metodológicos y 

organizativos de las prácticas en ASC en tanto proceso por el que una comunidad se convierte en protagonista de su propio desarrollo 

cultural y social. 

 

Parte de la propuesta académica para este evento gira en torno a las siguientes mesas de discusión: 

Mesa Redonda de Apertura: 

- “La Animación Sociocultural: diferentes enfoques y perspectivas desde la Educación No formal, Recreación, Educación Social, 

Educación Popular” 

http://www.congresoria2010.com.ar/
mailto:academico@congresoRIA2010.com.ar
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Mesas Redondas (con disertantes invitados de distintos países iberoamericanos): 

- Escuela, desigualdad social y ASC. 

- Juventud, protagonismo y formación para la participación: ¿Voluntariado o militancia social? 

- La Recreación en Latinoamérica: Cercanías y distancias con la ASC. 

- Políticas públicas y ASC: Tendencias y desafíos. 

- Comunicación social, tecnologías y sus convergencias con el desarrollo socio-cultural. 

- Arte e intervención sociocomunitaria. 

- La ASC en las intervenciones en prevención y promoción de la salud 

- Deporte social y ASC. 

 

Entre los disertantes invitados se encuentran: 

- Dr. Ezequiel Ander Egg – Universidad de Alicante – España 

- Dr. Víctor Ventosa – Universidad de Salamanca – Presidente RIA – España 

- Socioanalista Fabián Vilas – Vice Presidente RIA – Uruguay 

- Lic. Eloy Altuve Mejía – Universidad Del Zulia – Maracaibo, Venezuela 

- Dr. Jamerson Almeida Da Silva – Universidad Federal de Pernambuco – Brasil 

- Dra. Katharine Ninive – Universidad Federal de Pernambuco – Brasil 

- Dr. Víctor Andrade de Melo – Universidad Federal de Río de Janeiro – Brasil 

- Dr. Edmundo Drummond – Universidad Federal de Río de Janeiro – Brasil 

- Lic. Pablo Waichman – Rector Emérito del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires – Argentina 

- Dra. María Teresa Sirvent – Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) – Argentina 

- Lic. Sandra Llosa – Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) – Argentina 

- Lic. Claudia Lomagno – Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) – Argentina 

- Dra. Guillermina Mesa Cobo – Universidad del Valle – Cali, Colombia 
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Presentación de trabajos 

Se encuentra abierta la recepción de trabajos bajo tres categorías: Ponencias, Relatos de Experiencias y Pósters. 

Para orientaciones acerca de los ejes temáticos y pautas para la presentación de los trabajos pueden consultar 

en:  http://www.congresoria2010.com.ar/presenta.htm  

A pedido de muchos inscriptos al Congreso, la fecha límite de entrega de resúmenes se ha prorrogado al 15/07/2010, y la entrega de los 

trabajos completos al 30/08/2010. 

Asimismo se prorroga la fecha de inscripción al Congreso con descuento hasta el 31 de julio de 2010. 

La inscripción es online a través de nuestra página web, y se vuelve efectiva una vez recibido el talón de pago por fax. Mayor 

información en:  http://www.congresoria2010.com.ar/inscripcion.htm  

 

Lugar de realización: 

YMCA – Asociación Cristina de Jóvenes 

Reconquista 439, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

República Argentina 

 

Organizan: 

RIA Nodo Argentina 

ETIS (Equipo de Trabajo e Investigación Social) 

YMCA – Asociación Cristiana de Jóvenes 

 

Instituciones Colaboradoras (A ampliar próximamente): 

- Grupo Eco´s – Recreación Ambiental 

- NMT – Nuevamente 

- Patear el Tablero – 

- RIA Nodo Uruguay 

- ISTLyR (Instituto de Tiempo Libre y Recreación, Ciudad de Buenos Aires) 

http://www.congresoria2010.com.ar/presenta.htm
http://www.congresoria2010.com.ar/inscripcion.htm
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- Cátedra de Educación No Formal: Modelos y Teorías; y Programa Desarrollo Sociocultural y Educación Permanente: la educación 

de jóvenes y adultos más allá de la escuela (Directora: María Teresa Sirvent; Co-directoras: Amanda Toubes e Hilda Santos) – 

Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (U.B.A.) 

 

Instituciones adherentes (A ampliar próximamente): 

- Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 

- Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela) 

- Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil) 

- Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación 

- Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe (AELAC) 

- Universidad Federal de Pernambuco (Brasil) 

- Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS) 

- Escuela de Gestores y Animadores Culturales (Chile) 

 

Auspician: 

- ETIS 

- YMCA – Asociación Cristina de Jóvenes 

- Save the Children 

- Secretaría de Cultura de la Nación 

 

Miguel Blasco 

Responsable Comunicaciones 

Coordinador Nodos Territoriales 

Red iberoamericana de Animación Sociocultural 

www.rianimacion.org  

Enlace: http://chelohenigbis.blogspot.com.es/2010/07/tercer-congreso-iberoamericano-de.html 

 

http://www.rianimacion.org/
http://chelohenigbis.blogspot.com.es/2010/07/tercer-congreso-iberoamericano-de.html
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IV Congreso 2012 – Montevideo (Uruguay), 1-4/XI/2012 

  Reseña 1 

La Red iberoamericana de Animación Sociocultural- RIA en el marco de sus actividades y acciones realizará la cuarta edición 

del Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. 

 

Los ejes temáticos orientadores serán la Educación en todas sus vertientes y alcances y el Desarrollo Comunitario como estrategia y 
acción hacia la transformación de lo social, lo cultural y lo ciudadano. 
 
Esta edición se desarrollará en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay del 1 al 4 de noviembre del año 2012 y es 
organizado por el NODO RIA Uruguay. El Congreso contará con la presencia de disertantes nacionales e internacionales de vasta 
experiencia en las temáticas a desarrollar. 
 
Dicho Congreso Iberoamericano ha sido declarado de interés ministerial por el MEC, de Interés Departamental por la Intendencia de 
Montevideo, cuenta con el apoyo del MEC – Dirección de Educación – Área de Educación No Formal, la Intendencia de Montevideo- Div. 
Turismo y con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud- INJU. 
 
Así mismo cuenta con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social-MIDES, la Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social- SIPS y el 
Foro Permanente de Tiempo Librey Recreación. 
 
En el cuarto congreso de ASC habrá un espacio para tertulias, si quieres participar en estas o presentar una ponencia, tienes plazo hasta 
el próximo 23 de agosto para presentarlas. 
Enlace: http://riacartagena.blogspot.com.es/2012/08/se-viene-el-iv-congreso-iberoamericano.html  
 
Reseña 2 
Montevideo será sede del Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural que, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) y otras instituciones, se realizará entre 1 y el 4 de noviembre de este año. 
 

http://riacartagena.blogspot.com.es/2012/08/se-viene-el-iv-congreso-iberoamericano.html
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La cuarta edición tendrá lugar en el marco de las actividades previstas por la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (RIA) que 
cuenta con 1200 miembros y varios nodos en la región, según explicó uno de sus integrantes, Alejandro Romero, en la presentación 
pública realizada este martes en la sala Alba Roballo del MEC. 
 
Como ocurre desde el año 2002 habrá expertos nacionales e internacionales disertando sobre tres grandes temáticas: Educación, 
Desarrollo Comunitario y Descentralización. 
Las tertulias se desarrollarán en el salón azul de la Intendencia, el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), la Asociación Cristiana de 
Jóvenes y otros sitios ofrecidos a los organizadores por el Ministerio de Turismo y Deportes. 
 
Romero también anunció la realización de una intervención urbana que estará a cargo de los propios participantes del Congreso. 
Uno de los objetivos es “dar énfasis y visibilidad a una movida latinoamericana de animación sociocultural”, comentó. 
 
El coordinador del Área de Educación no Formal del MEC, Jorge Camors, consideró que este tipo de proyectos y la educación no formal 
deben potenciar el aprendizaje social y contribuir a la construcción de la solidaridad. 
Enlace: http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/19323/2/mecweb/animacion-sociocultural?parentid=13711  
 

Reseña 3 
En el marco de las acciones y actividades que la Red Iberoamericana de Animación sociocultural- RIA desarrolla nos proponemos 
realizar la cuarta edición del Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. Los ejes temáticos orientadores serán la 
Educación en todas sus vertientes y alcances y el Desarrollo Comunitario como estrategia y acción hacia la transformación de lo social, 
lo cultural y lo ciudadano. Esta edición se realizará en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay del 1 al 4 de noviembre 
del presente año y es organizado por el NODO RIA Uruguay. 

 
Objetivos: 

- Dar a conocer experiencias y conocimientos de Animación Sociocultural que existen en los países que constituyen lo 
Iberoamericano. 

- Contribuir a la consolidación de la Animación Sociocultural como una práctica que, concebida desde un marco ético, político y 
estético, puede y debe contribuir a la conformación de diversos escenarios y territorios sociales, culturales y comunitarios 
saludables y solidarios. 

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/19323/2/mecweb/animacion-sociocultural?parentid=13711
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- Contribuir al desarrollo de la Animación Sociocultural en los campos académico, político y comunitario, socializando prácticas e 
investigaciones que fundamentan los procesos socioeducativos culturales y populares, con especial énfasis en el contexto 
iberoamericano. 

- Generar la oportunidad para el debate y compartir ideas sobre propuestas y proyectos de animación sociocultural, de educación 
no formal y de educación popular en el ámbito Iberoamericano. 

- Consolidar nuevas dinámicas de relaciones e intercambio entre los ámbitos científicos, académicos y profesionales y entre 
diferentes colectivos y organizaciones. 

- Generar un escenario desde donde poder consolidar un hito histórico y político en términos de construcción conjunta de las 
diversas miradas y prácticas que confluirán en el Congreso, con la intención clara y concreta de que tenga impacto en la realidad 
y en el tiempo en el que vivimos. 

- Generar Agenda en lo Político a partir de una Declaración del Congreso y propuestas de acciones de incidencia. 
- Dar énfasis y visibilidad a una mirada Latinoamericana de la Animación Sociocultural. 

 
Líneas de Intercambio, debate y reflexión. 

- La ASC y la construcción de Ciudadanía y Sentido Colectivo.- Diversidad-Multiculturalidad-Lo Generacional. 
- La ASC y su articulación con la Educación Popular, la Educación Social y la Educación No Formal, la Recreación y el Deporte. 
- La ASC y el Desarrollo Comunitario: hacia la creación de escenarios vinculares de cercanía. La Cultura, su desarrollo y la generación 

de sentido ciudadano. 
- La ASC y su papel en la transformación social con énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 
- La ASC como referente científico y académico en el diálogo de lo Social, lo Comunitario y lo Educativo. 
- La ASC en la construcción de la accesibilidad para todas y todos: posibilidades educativas de articulación en diferentes tiempos y 

espacios. 
 
DISERTANTES: 

- Dra. Mónica Sepulveda- Colombia 
- Prof. José Antonio Caride- España 
- Prof. Víctor Ventosa- España 
- Prof. Ramiro Gonzalez Gainza- Argentina 
- Prof. Jorge Camors- Uruguay 
- Prof. Leandro Rabuffetti- Argentina 
- Prof. Hector Pose- España 
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- Prof. Ariel Celiberti- Uruguay 
- Lic. Fernando Traversa- Uruguay 
- Op.Ps- Social Lilián Toledo- Uruguay 
- Socioanalista Fabián Vilas-Uruguay 

 
 
TALLERISTAS 

- Educ. Alejandro Romero 
- Educ. Gustavo Vilas 
- Entre otros a confirmar 

 
Dispositivos de Trabajo 

- Conferencias 
- Talleres 
- Tertulias 
- Espectáculos 
- Intervención Urbana 

 
De la Estructura y los y las participantes. 
La estructura y su dinámica serán participativas, reflexivas, lúdicas y de debate apuntando a concretar una carta final que dé cuenta del 
proceso de trabajo y de la postura de los y las participantes que fueron parte de esta instancia tan importante para la RIA. 
 
Podrán participarán del 4º Congreso personas de toda Iberoamérica de los más diversos ámbitos que les una la preocupación del desarrollo 
de una disciplina que viene superándose y convirtiéndose en herramienta /instrumento de las diversas políticas sociales y educativas de 
los países que constituyen lo iberoamericano. 
 
Comunicaciones para las Tertulias 
La información para poder presentar comunicaciones en las Tertulias está en la web  www.rianimacion.org/4to  
 
 
 

http://www.rianimacion.org/4to
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Eventos Asociados: 
- 2º Encuentro Latinoamericano de Nodos Territoriales de RIA 
- 1º Encuentro Iberoamericano de Animadores Jóvenes 

 
Apoyan: 

- Div. Turismo Intendencia de Montevideo 
- Área de Educ. No Formal- Ministerio de Educación y Cultura 
- Instituto Nacional de la Juventud 

 
Auspician: 

- Ministerio de Turismo y Deportes 
- Ministerio de Desarrollo Social 
- Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación 
- Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social- SIPS 

 
COSTOS: 

- Estudiantes: 65 dólares 
- Profesionales: 85 dólares 
- Los socios de la RIA Y la SIPS tendrán además un 10% de descuento. 
- Formas de pago: Western Union, Money Gram 
- Tarjeta Joven- 10% descuento 

 
Información de contacto e inscripciones: 
nodoriauruguaycongreso@gmail.com   
www.rianimacion.org/4to   
www.nodoriauruguay.blogspot.com  
 
Enlace: https://vidaeducacion.org/2012/07/19/121101-1-al-4-nov-2012-congreso-iberoamericano-de-animacion-sociocultural/  
 
Enlace: http://nodoboliviaria.blogspot.com.es/2012/05/4to-congreso-iberoamericano-de.html  
Enlace: http://montevideandoria2012.blogspot.com.es/  

mailto:nodoriauruguaycongreso@gmail.com
http://www.rianimacion.org/4to
http://www.nodoriauruguay.blogspot.com/
https://vidaeducacion.org/2012/07/19/121101-1-al-4-nov-2012-congreso-iberoamericano-de-animacion-sociocultural/
http://nodoboliviaria.blogspot.com.es/2012/05/4to-congreso-iberoamericano-de.html
http://montevideandoria2012.blogspot.com.es/
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V Congreso 2014 – Leiria (Portugal), 16-19/X/2014 

 
O V Congresso Iberoamericano de Animação Sociocultural Da participação na cultura à cultura da participação é um  rofesor internacional 
organizado pela Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural (RIA), que ocorre bianualmente num dos países pertencentes à referida 
rede. 
 
O mesmo visa contribuir para o avanço da  rofes e prática em animação e insere-se num conjunto de atividades que a RIA tem vindo a 
desenvolver desde 2006. Tais atividades tendem a promover a colaboração entre investigadores,  rofesores, estudantes e decisores com 
o intuito de identificar e discutir  rofesor e ainda soluções de envolvimento criativo das populações, para os mais diversos problemas e 
contextos no mundo da Animação. 
 
Este Congresso de 2014 visa abordar também a questão da animação enquanto didática da participação, apoiando o crescimento da 
democracia, desenvolvendo redes de trabalho e aproximação entre as comunidades, em busca de uma melhor qualidade de vida, 
reforçando-se o valor da  rofesores  ativa, participativa e criativa  
–  rofesores  ca desta área de intervenção. 
 
Desta forma, é preocupação central deste  rofesor proporcionar um espaço de  rofesor entre profissionais de  rofes áreas, 
nomeadamente da educação, das artes e da cultura, afim de, em conjunto, partilharem abordagens de intervenção e de investigação que 
sejam mais participativas, sensíveis e  rofesore. 
 
Objetivos do Congresso 

- Sedimentar a implementação da RIA em Portugal e fortalecer o trabalho  rofesores  pelos SubNodos; 
- Desenvolver um espaço de produção ao  rofe do conhecimento e de divulgação de informação científica na área da Animação 

bem como de criação de atividades; 
- Permitir a troca de conhecimento, de experiências e de práticas no  rofes da Animação Sociocultural; 
- Debater e aprender novas técnicas, novas maneiras de abordar problemas, bem como visualizar conexões com  rofe temas; 
- Dar a conhecer experiências e investigações na área da Animação Sociocultural existentes nos países iberoamericanos; 
- Contribuir para a consolidação da Animação Sociocultural como uma prática que pode e debe, através do fomento da participação, 

contribuir para a transformação dos diversos contextos sociais, culturais e comunitários, em contextos mais saudáveis e solidários; 
- Contribuir para o desenvolvimento da Animação Sociocultural nos campos académicos, políticos e comunitários; 
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- Consolidar novas  rofesore relacionais e de intercâmbio entre os  rofeso científicos, académicos e profissionais e entre diferentes 
coletivos e organizações; 

- Consolidar a Animação Sociocultural enquanto didática da participação; 
- Reforçar o papel da animação enquanto método de educação para a participação. 
- Refletir sobre o papel da  rofesores  de criação artística como prática da animação; 
- Refletir sobre a  rofesores  de práticas artísticas locais na dinamização e envolvimento das populações. 

Temas Principais: 
- Desenvolvimento Comunitário 
- Educação e Artes Educação ao Longo da Vida 
- Educação para o Desenvolvimento 
- Educação na Sociedade do Conhecimento 
- Intervenção Artística com diferentes públicos 
- Ócio e animaçã 
- Associativismo e Participação 
- Autarquias e Comunidade 
- Património Cultural 

Participantes/Destinatários: 
Animadores, educadores,  rofesores, investigadores, estudantes do ensino superior, órgãos de direção e gestão de 
instituições/associações e técnicos da área da animação e educação. 
 
O Congresso está acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, Braga. 
Enlace: http://sites.ipleiria.pt/congressoria/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sites.ipleiria.pt/congressoria/
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VI Congreso 2016 – Lima (Perú), 13-16/X/2016 

Reseña 1 

VI Congreso Iberoamericano de la Animación Sociocultural: Aportes a las políticas públicas para la construcción de ciudades inclusivas, 

seguras y saludables. 

 

Objetivo: 

Promover un espacio de intercambio de experiencias, debate y propuestas de la ASC para  el diseño e implementación de políticas públicas 

que impulsen la construcción participativa de ciudades y comunidades  inclusivas, seguras y saludables. 

 

Ejes temáticos: 

- Democratización de espacios públicos y gestión pública en espacios locales que promueven el protagonismo de culturas locales y 

construcción ciudadana. 

- Experiencias iberoamericanas de ASC desde el Gobierno central, regional y local que trabajan en el deporte, recreación, arte y 

cultura para la construcción de espacios seguros y fomento de la convivencia. 

- Experiencias iberoamericanas de ASC desde la sociedad civil fortaleciendo el trabajo en redes. 

- Protagonismo infantil y juvenil en el desarrollo de programas de Animación Socio cultural. 

- Participación de personas adultas mayores y familias en programas de Animación Socio cultural. 

- Animación sociocultural en la formación académica, educación no formal y cultura comunitaria. 

 

Personalidades invitadas: 

- Víctor Ventosa Pérez. Presidente de la Red Iberoamericana de Animación Socio cultural 

- Haydée Alor Luna. Coordinadora de la Especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

- Francisco Basili Domínguez. Coordinador de Proyectos “Asociación Familia para el Desarrollo Comunitario”. 

- Esperanza Osorio. Directora de FUNLIBRE – Colombia 

- Albina Ruiz Ríos. Presidenta de Ciudad saludable. 

- Padre José Ignacio Mantecon “Padre Chiqui. S.J., Parroquia La Virgen de Nazaret de El Agustino. 
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- Ana Luisa Molina Gálvez. Presidente de la Asociación Deporte y Autismo. 

- Otros representantes en coordinación. 

 

Actividades centrales: 

Conferencias Magistrales. Mesas de diálogo. Talleres Interactivos. Festi Ferias lúdica recreativa – espacios temáticos interactivos. Feria 

de publicaciones. Posters e infografías. Noche Recreativo – Cultural. 

 

Inversión: 

Hasta el 15 de septiembre 

- Profesionales: $USD 100.00 

- Estudiantes: $USD 60.00 

Del 16 de septiembre al 13 de octubre 2016 

- Profesionales: $USD 120.00 

- Estudiantes: $USD 80.00 

- 20% de descuento sobre las tarifas publicadas para Nodos de la RIA y comunidad PUCP 

 

Organizado por: 

Especialidad de Trabajo Social de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

Nodo Perú de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (ASC) 

 

Enlace: http://agenda.pucp.edu.pe/evento/congreso-iberoamericano-animacion-sociocultural/  

Enlace: https://nodoperudelaria.wordpress.com/category/vi-congreso-iberoamericano-de-asc/  

 

Programa: http://files.pucp.edu.pe/agenda/wp-content/uploads/2016/08/04154910/e3fTriptico-TS.pdf  

 

  

http://agenda.pucp.edu.pe/evento/congreso-iberoamericano-animacion-sociocultural/
https://nodoperudelaria.wordpress.com/category/vi-congreso-iberoamericano-de-asc/
http://files.pucp.edu.pe/agenda/wp-content/uploads/2016/08/04154910/e3fTriptico-TS.pdf
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Comité honor y científico 

• D. Emiliano Page. Presidente Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

• D. Benjamín Prieto Valencia. Presidente Excma. Diputación Provincial de Cuenca 

• D. Ángel L. Mariscal Estrada. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cuenca 

• D. Ángel Felpeto Enriquez, Consejero de Educación. Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

• D. Miguel Ángel Collado. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla La Mancha 

• Dña. María Ángeles Zurilla. Vicerrectora de Extensión Universitaria, cultura y deportes de la Universidad de Castilla La Mancha y 

Presidente del Patronato Gil Albornoz 

• D. José Julián Garde López-Brea. Vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha 

• Dña. María Ángeles Martínez. Delegada Provincial de Educación Cultura y Deportes en Cuenca, de la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha. 

• D. Santiago Yubero. Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades del Campus de Cuenca en la Universidad de 

Castilla La Mancha 

• D. Juan Luciano Castro Vargas. Presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural y profesor de la Universidad 

Tecnológica del Perú (Perú) 

• D. Víctor Ventosa. Presidente Honorífico de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural 

• Dña. Itahisa Pérez Pérez. Presidenta de la Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC). Profesora de la Universidad Pablo de 

Olavide. CEO en educoEMOCIÓN (España) 

• D. Ezequiel Ander Egg. Premio al reconocimiento profesional en pro de la Animación Sociocultural 
COMITÉ CIENTÍFICO 
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• Antonio Alcántara. Educador social, profesor de la Universidad de Barcelona, responsable de formación y participación en el CEESC. 

Miembro del equipo pedagógico de Ateneu Popular 9 Barris (España). 

• Federico Armentero Ávila. Presidente de la Asociación 26 de Diciembre (España). 

• Olga Adriana Arriola Iglesias. Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Vocal de Gestión del Conocimiento de la Red 

Iberoamericana de Animación (Perú). 

• Sergio Buedo. Educador Social e Investigador predoctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha. Experto en Infancia y Adolescencia 

(España). 

• José Antonio Caride. Catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela (España). 

• Sabina Checa Caballero. Trabajadora y Educadora Social. Personal Investigador en Formación en Universitat de València. Profesora 

ABAST ANIMACIO (España). 

• José Luis García Gascón. Director General de Participación Ciudadana de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (España). 

• José Luis González Geraldo. Profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (España). 

• Esther C. González Alonso. Profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la la 

Universidad de Valladolid (España). 

• Andrés González Novoa. Profesor de la Universidad de La Laguna y Miembro del Equipo Organizador del Festival Internacional del 

Cuento de Los Silos (España). 

• María Paz López Teulón. Profesora de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social de de la Universidad de Lleida (España). 

• Alba Edith Lugo. Rectora Instituto Superior de Estudios Integrados Esteban Lugo y Vicepresidenta de la Red Iberoamericana de 

Animación Sociocultural (Argentina). 

• Marco Marchioni. Trabajador e investigador social. Experto en el campo de la intervención comunitaria y la participación (España). 
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• Ronald Martínez Villarreal. Educador gestión museística participativa y Vocal de Comunicaciones de la Red Iberoamericana de 

Animación (Costa Rica). 

• Pedro Perera. Profesor e investigador de Pedagogía Política, Gobernabilidad y Construcción de Ciudadanía en la Universidad de La 

Laguna. Experto en colectivos de riesgo y exclusión social y gestión de proyectos socioeducativos (España). 

• Juliana Rodrigues. Profesora de la Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidad de São Paulo EACH/USP y Presidenta 

del Nodo Brasil de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (Brasil). 

• Pere Soler Masó. Profesor del Departamento de Pedagogía de la Universitat de Girona (España). 

• Jenny Sousa. Doctora en Estudios culturales por las Universidades de Aveiro e do Minho. Licenciada en Animación Socioeducativa por 

la Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria (Portugal). 

• Paula Souza. Investigadora de la Universidade de São Paulo – USP. Emprendedora Social y Vicepresidenta del Nodo Brasil de la Red 

Iberoamericana de Animación Sociocultural (Brasil). 

• Xavier Úcar. Catedrático de Pedagogía Social en la Universidad Autónoma de Barcelona y Presidente de la Sociedad Iberoamericana 

de Pedagogía Social (SIPS) (Barcelona). 

• Rosa Valencia. Directora APASC Socializarte, Fundadora Red Iberoamericana Animación Sociocultural en Perú y Presidenta Consejo 

Nacional de Danza (Perú). 

• Herman Van de Velde. Coordinador de ÁBACOenRed “Aprendizaje Cooperativo sin Fronteras” y educador popular (Nicaragua) 

• Fabián Vilas. Socioanalista y Director Centro Recreándonos (Uruguay). 
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Comité organizador 

• Alberto Castellano Barragán. Vicepresidente de la Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC), profesor de ciclo formativo e 

Investigador Predoctoral de la Universidad de Castilla-La Mancha (Coordinador General del Congreso). 

• María José Aguilar Idáñez. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha. 

• Berta Castejón. Licenciada en psicopedagogía y personal predoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha. 

• Ricard Catalá Gorgues. Profesor de Secundaria. Profesor-tutor de la UNED. Experto y formador en Animación Sociocultural. 

• Fco. Javier Corzán Ripol. Técnico en Animación Sociocultural. Miembro del equipo de “Educación para la Transformación Social” de 

Médicos del Mundo, Aragón. Miembro de la Asociación de profesionales de la Animación Sociocultural de Aragón, Redolar. 

• Raquel Díaz Morón. Animadora  Sociocultural, responsable Programa de Mayores del Ayto San Fernando de Henares, de Madrid. 

Secretaria de la Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC). 

• Raquel Escuer Gil. Técnica en Animación Sociocultural. Educadora Social con menores en protección y responsable de proyectos en 

Asociación de profesionales de animación sociocultural de Aragón, Redolar. 

• Anna Belén Fernández Viciana. Profesora del INS Ribot i Serra de Sabadell y Secretaria de la Coordinadora para la Animación 

Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT). 

• Pilar Figueras Torruella. Presidenta de la Coordinadora para la Animación Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT), profesora de la 

Universidad Rovira i Virgili, profesora del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y Turística del INS F. Vidal y Barraquer de 

Tarragona. 

• Juan Latasa Lerga. psicopedagogo, pedagogo, educador social. Director de la Escuela de Animación Juvenil y tiempo libre “Babel” de 

La Rioja. Vicepresidente de Iuventia Sociedad Cooperativa Madrileña. 
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• Belén López. Animadora sociocultural con personas mayores. Coordinadora de la Fundación 26 de Diciembre (Personas Mayores 

LGTBI). 

• Natàlia Mas. Técnica ASC. Tècnica Aux. Àrea Joventut i Cultura Ajuntament de Benifaió de València. 

• Víctor J. Molina Guerrero. Técnico ASC. TIS AUCA PROJECTES EDUCATIUS. Profesor ABAST ANIMACIO. 

• David Rodríguez Pérez. Secretario de Animasoc y de la Escuela de Tiempo libre y Animación Sociocultural Animasoc. 

• Laura Sotomayor Lozano. Presidenta de Animasoc, profesora de CFGS Animación Sociocultural y Turística y Directora de Escuela de 

Tiempo libre y Animación Sociocultural Animasoc. 

• Ximo Valero. Técnico en Animación Sociocultural. Director General AUCA, Projectes Educatius. Coordinador Abast Animació. Tesorero 

de la Asociación Nodo RIA España (ANRIE_ASC). 
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Entidades 

ENTIDADES PATROCINADORAS 
- Universidad de Castilla-La Mancha 
- AUCA, Projectes Educatius 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 

- Abast Animació (Valencia, España) 
- Animasoc (Sevilla, España) 
- Asociación Empu-g (España) 
- Asociación sociocultural Grupo 5 (Cuenca, España) 
- CASC_Cat (Catalunya, España) 
- Centro Recreándonos (Montevideo, Uruguay) 
- Colegio Profesional de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha 
- Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía 
- Consejo de la Juventud de España 
- Consejo de Representantes de Estudiantes de la Universidad de Castilla La Mancha 
- Cruz Roja Juventud de Castilla-La Mancha (Cuenca, España) 
- Faro Digital (Buenos Aires, Argentina) 
- Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación (Montevideo, Uruguay) 
- Fundación 26 de diciembre (Madrid, España) 
- GIEMIC, Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Interculturalidad y Ciudadanía de la UCLM 
- I.E.S. Santiago Grísolia (Cuenca, España) 
- Instituto Marco Marchioni (Las Palmas de Gran Canaria, España) 
- Meta Anímate (Salta, Argentina) 
- Piedra Libre (Bahía Blanca, Argentina) 
- Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social (SIPS) 
- Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España) 
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Programa  

PROGRAMA EN CASTELLANO → https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-espan%CC%83ol.pdf 

PROGRAMA EN CATALÁN → https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-catala.pdf 

PROGRAMA EN PORTUGUÉS → https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-portugues.pdf 

 

Ponencias 

ENTREVISTA A DOS 

“Contribuciones de la Animación Sociocultural a la transformación social” 

 

- Marco Marchioni. Trabajador e investigador social. Experto en el campo de la intervención comunitaria y la participación. 

- Antonio Alcántara. Educador social, profesor de la Universidad de Barcelona, responsable de formación y participación en el 

CEESC. Miembro del equipo pedagógico de Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona. 

- Entrevista: María José Aguilar. Catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha 

(UCLM). 

 

HUMAN LIBRARY Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

“Presente y futuro de la Animación Sociocultural desde una perspectiva transnacional” 

 

- Juliana Rodrigues. Profesora de la Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidad de São Paulo EACH/USP y 

Presidenta del Nodo Brasil de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural (Brasil). 

https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-espan%CC%83ol.pdf
https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-catala.pdf
https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA-CONGRESO-portugues.pdf
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- Jenny Sousa. Doctora en Estudios culturales por las Universidades de Aveiro e do Minho. Licenciada en Animación Socioeducativa 

por la Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria (Portugal). 

- Fabián Vilas. Socioanalista y Director Centro Recreándonos (Uruguay). 

- José Antonio Caride. Catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela (España). 

- Modera: Ricard Catalá Gorgues. Profesor de Secundaria. Profesor-tutor de la UNED. Experto y formador en Animación 

Sociocultural (España). 

 

CONFERENCIA DE CLAUSURA 

- Marina Subirats Martori. Catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona 

- Presenta: Anna Belén Fernández. Presidenta de la Coordinadora para la Animación Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT) 
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Ponentes 

 

Marina Subirats Martori → Catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona 

Marina Subirats Martori estudió filosofía y sociología en Barcelona y en Paris. Ha sido catedrática de 
sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora de la encuesta Metropolitana de Barcelona, 
directora del Instituto de la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales y concejala de educación del 
Ayuntamiento de Barcelona. 
Ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre aspectos de género, educación y estructura social 
de Catalunya. 
Actualmente es catedrática emérita de sociología de la UAB y presidenta del Consejo Económico y Social 
de Barcelona. 
 

 

Antonio Alcántara Alcántara → Educador Social y activista vecinal 

Especializado en temas de juventud, participación y trabajo comunitario. Es profesor asociado en la Facultad 
de Educación de la Universidad de Barcelona (UB). Técnico de formación y participación en el Colegio de 
Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña. Colaborador habitual del Departamento de fomento de la 
participación de la Agencia Catalana de la Juventud. Durante ocho años ha sido coordinador del Área de 
Formación y Circo Social del Ateneu Popular 9 Barris. Colaborador de diferentes administraciones, 
entidades y publicaciones especializadas. Es autor del blog Educación Transformadora. 
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Jenny Sousa → Doutorada em Estudos Culturais pela Universidade de Aveiro 

Jenny Sousa é doutorada em Estudos Culturais pela Universidade de Aveiro, com uma tese sobre a velhice 
na cultura contemporânea. Mestre em Arte e Educação pela Universidade Aberta e licenciada em Animação 
Socioeducativa, com especialização em Desenvolvimento Local, pelo Instituto Politécnico de Coimbra. Tem 
escrito diversos artigos e capítulos de livros, especialmente sobre velhice, ócio, cultura, animação 
sociocultural e artística, educação social e acessibilidade. Membro fundador e vice-presidente da atual 
direção da Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural – Portugal. É investigadora integrada no 
CICS.NOVA. IPLeiria – Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. É também membro da IRENNE – 
Associação de Investigação, Prevenção e Combate à Violência e Exclusão – e do NECO – Núcleo de Estudos 
em Cultura e Ócio da Universidade de Aveiro. 
Colabora, também, em diversos projetos de intervenção social e animação sociocultural. Desde 2007 que é 
docente na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, onde tem 
lecionado nos cursos de Animação Cultural, Educação Social, Serviço Social, Intervenção e Animação 
Artísticas e Comunicação Acessível. 
 

José Antonio Caride → Doctor en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela 

Doctor en Pedagogía por la Universidad de Santiago de Compostela, en la que es Catedrático de Pedagogía Social. 
Director-IP del Grupo de Investigación “Pedagogía Social y Educación Ambiental” (SEPA-interea) y de la Red de 
Investigación en Educación y Formación para la Ciudadanía y la Sociedad del Conocimiento (RINEF-CISOC), ambos de 
referencia competitiva en el Sistema Universitario Gallego. Entre 2002-2012 presidió la Sociedad Iberoamericana de 
Pedagogía Social (SIPS), de la que es socio-fundador. Actualmente es el Comisionado de su Universidad para el Campus 
da Cidadanía en Ciencias Sociales y Juridicas, Artes e Humanidades. 
Autor de más de 400 publicaciones en libros y revistas, IP de más de 30 proyectos de I+D+i y director de 40 tesis doctorales, 
etc. siendo sus líneas de investigación: “Educación Social y políticas culturales”, “tiempos educativos y sociales”, “Políticas 
Educativas y Administraciones públicas”, “Pedagogía Social, Ciudadanía y Derechos Humanos”, “Educación Ambiental y 
desarrollo humano”. 
Pertenece a consejos científicos de revistas especializadas editadas en España y otros países, así como de diversos 
comités de evaluación nacionales e internacionales. En 2004 le fue concedida la “Orden al Mérito Institucional” del World 
Council For Currículum and Instruction, distinción a la que se añaden otros reconocimientos científicos y académicos. 
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Marco Marchioni → Ciencias Políticas en la Universidad de Roma 

Marco Marchionise diplomó como Asistente Social en Roma en el año 1959, y estudió 
Ciencias Políticas en la Universidad de Roma. 
Inició su trayectoria profesional como trabajador social comunitario en el Sur de Italia y en 
Sicilia. En el año ‘65 llega a España como responsable del primer proyecto de desarrollo 
comunitario en zonas rurales en Málaga.A partir de estas primeras experiencias combina, 
entre Italia y España, distintas actividades: como docente en varias universidades, como 
dirigente sindical con responsabilidades en el campo de la formación y de las relaciones 
internacionales, y con publicaciones y estudios en los ámbitos de la Información y la 
Participación. 
Desde 1985 vive y trabaja definitivamente en España, dedicado al asesoramiento y 

seguimiento de planes y procesos comunitarios. También ha dedicado buena parte de esta etapa de su vida profesional a la docencia en 
intervención comunitaria con universidades, colegios profesionales o con diferentes administraciones públicas y entidades sin ánimo de 
lucro, tanto en España como en otros países europeos y de Latinoamérica. 
En el año 2000, recibió, junto a EyvindHytten, el Premio ‘Sileno d’ Oro’ de la Ciudad de Gela (Sicilia), por el libro publicado en 1970 
Industrialización sin desarrollo que se convirtió en un clásico de la Cuestión Meridional y libro de referencia en las facultades de sociología. 
En marzo de 2017, el Consejo General de Trabajo Social le concedió el Premio Estatal de Trabajo Social por su trayectoria profesional y 
dedicación al trabajo social. 
Su enfoque del Trabajo Social Comunitario, en el que el contexto cobra un peso específico y en el que todos los protagonistas son parte 
de la construcción de procesos de mejora de las condiciones de vida, hacen de su visión de la Comunidad una propuesta política y de 
desarrollo social que intenta equilibrar la praxis asistencialista dominante en las políticas sociales. Este enfoque, centrado en el terreno de 
la intervención comunitaria y la participación, ha sido recogido en diferentes libros, revistas y referencias bibliográficas. 
Contando con un equipo de trabajo y el apoyo del ‘Instituto Marco Marchioni’ (IMM), actualmente es asesor de diversos proyectos de 
intervención comunitaria y colabora con diversos grupos de investigación y docencia en Bilbao, Valencia, Canarias, Andalucía, etc. 
Además, es docente en el Master “Participación y Desarrollo Comunitario” de la Universidad del País Vasco; en el Experto “Participación 
Ciudadana” de la Universidad de La Laguna y otras iniciativas formativas con universidades, entidades sin ánimo de lucro o 
administraciones públicas interesadas en procesos comunitarios o en el desarrollo de iniciativas con enfoque comunitario. 
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Fabián Vilas → Psicología Social y Socioanalisis 

Tengo 47 años, vivo en Montevideo- Uruguay tengo dos hijos Santiago de 16 años y Clara de 7 años y vivo en 
pareja con Fernanda. 
Desde la adolescencia me he dedicado a la práctica, estudio y búsqueda en las áreas de la Recreación y la 
Animación. Más tarde me forme en Psicología Social y Socioanalisis dos disciplinas que abordan lo social, lo 
colectivo, lo organizacional, lo institucional, lo ético y lo político. 
En el presente en lo laboral soy Director del Colectivo Centro Recreándonos, Co-coordino el Equipo GROPPO y 
soy Coordinador del equipo de Asistencia Técnica a Cooperativas Sociales de la Región Metropolitana en la 
Organización el Abrojo. Formo parte del equipo docente del Curso Interdisciplinario de Educación Popular de la 
organización PEP. 
Soy consultor y asesor en los siguientes temas: Conformación y desarrollo de equipos, Análisis organizacional e 
institucional, Adolescencia y Juventud, Recreación y Animación Sociocultural y Procesos colectivos enfocados en 
lo laboral y lo cultural. 
Formo parte de organizaciones regionales e internacionales: 
Foro Permanente de Tiempo Libre y Recreación, La RIA y la WorldLeisureOrganization 

 
 

Juliana Rodrigues → Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP e mestre em 
estudos do Lazer pela Universidade de Campinas – UNICAMP. Na Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo – EACH/USP é coordenadora do curso de Bacharelado em Lazer e Turismo e 
pesquisadora e docente do Programa de Pós-graduação em Mudança Social e Participação Política – 
PROMUSPP/EACH/USP. Lidera o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Não formal e Animação 
Sociocultural – GEPENFAS/CNPQ/EACH/USP e preside o Nodo Brasil da Rede Iberoamericana de Animação 
Sociocultural. Atualmente faz pós-doutoramento na Faculdade de Educação da UNICAMP e investiga a 
presença da animação sociocultural nos estudos de Paulo Freire. 
Principais áreas de interesse são: a educação não formal, educação social e animação sociocultural. 
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Experiencias 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ASC DESDE LA INICIATIVA PRIVADA 

Modera: Mª Paz López Teulón. Profesora de la Universidad de Lleida y miembro de la Coordinadora para la Animación Sociocultural de 
Catalunya (CASC_CAT) 

• AFRAMAS. Cristiana Muñoz Sanchez, Responsable del servicio de ocio inclusivo de AFRAMAS. (Cuenca). 

• ANIMASOC. Laura Sotomayor Lozano, Presidenta de Animasoc y Directora de Escuela de Tiempo libre y Animación Sociocultural 

Animasoc (Andalucía, España). 

• AUCA, Projectes Educatius. Ximo Valero, Director General AUCA, Projectes Educatius (Valencia, España). 

• Fundación 26 diciembre. Belén López, Coordinadora de la Fundación 26 de Diciembre -Personas Mayores LGTBI- (Madrid, España). 

• Piedra Libre Recreación. Sandra Vissani, Directora de Programas en Piedra Libre Recreación (Bahía Blanca, Argentina). 

• Espacio “Pachamama” (Cuenca) España. Alvaro Alfaro de La Hoz, Responsable del espacio. 

 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ASC DESDE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Modera: Jesús Martí. Director General del Instituto Valenciano de la Juventud-IVAJ (España) 

• Juan Latasa Lerga, Gestor de Licitaciones Públicas en Iuventia Sociedad Cooperativa Madrileña (España) 

• Natalia Mas Martinez, Técnico Animación Sociocultural. Trabajadora Social. Area de Juventud y Cultura. Ajuntament Benifaió. 

(Valencia.) España. 

• Raquel Díaz Morón, Responsable Programa de Mayores del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de Madrid (España) 

• José Moreno Serrano, Programa de Educación No Formal “Erasmus+ Juventud en Acción”, Dirección General de Juventud y Deportes 

de Castilla-La Mancha 
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• Playing for meeting. “Erasmus+ juventud en acción”. Israel Hernández. (Equipo Juventud Jaca Jacetania). Alumno del Grado 

Superior de Animación Sociocultural y Turística de Sabiñánigo. 

 
EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE ASC DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

Modera: Pilar Figueras Torruella.. Profesora de Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística en el INS. 
Vidal y Barraquer (Tarragona).y profesora de la Universidad Rovira y virgili. 

• Rafael Jack Sánchez Mc Guirk, Circo Corsaro, Proyecto con Fondazione P. Paoletti y AltroCirco (Italia). 

• Noelia Bribian Giner. Centro Social Luis Buñuel (Aragón). Trabajadora Social especialista en Desarrollo Comunitario. 

• Isabel Ralero Rojas, Coordinadora del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural en Intermediacción (Toledo). 

• Juan López i Villora, Artista, formador de circo social y pionero de l´ Ateneu 9Barris (Barcelona) 

• Esther C. González Alonso, Representante del Programa Aprendizaje y Servicios las brujas de Zugarramurdi. Auto de Fe de 1610 

(Logroño). 
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Propuestas de coordinación de líneas temáticas 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE PROPUESTAS DE COORDINACIÓN DE LÍNEAS TEMÁTICAS 

VII Congreso RIA – Cuenca 2018 

 

Cómo y cuándo presentar una propuesta de coordinación de Línea Temática 

Entre el 31 de enero y el 20 de febrero de 2018 está abierto el plazo para el envío de propuestas de coordinación de línea temática para 

el VII Congreso RIA – Cuenca 2018. 

Cada propuesta deberá constar de las siguientes informaciones: 

• Nombre completo, afiliación institucional y contacto de correo electrónico de hasta un máximo de 3 coordinadores/as por línea temática 

(quienes no sean miembros de la RIA, deberán incluir, además, un curriculum breve de máximo 300 palabras); 

• Hasta un máximo de 5 palabras claves como descriptores de la línea temática; 

• Justificación de la propuesta de coordinación (máximo 600 palabras), a partir de la descripción de cada una de ellas publicada en la web 

del congreso (https://congresoria2018.anrie.es/lineas-tematicas/); 

• Organización preliminar de la línea temática (máximo 500 palabras); 

• Tipo de ponencias esperadas para la línea temática (máximo 500 palabras); 

• El texto de las propuestas se redactará en Times New Roman 12, con interlineado sencillo, texto justificado y márgenes de página de 2,5 

cm en todos los lados. 

Todas las propuestas de coordinación de línea temática deberán ser enviadas a: lineastematicas@congresoria2018.anrie.es 

Las propuestas recibidas serán evaluadas atendiendo al perfil de las personas propuestas para coordinar la línea temática. Se valorará la 

diversidad de adscripción institucional y geográfica de las personas integrantes cada propuesta de coordinación. 

Las propuestas de coordinación seleccionadas para el congreso serán comunicados en la web del congreso 

https://congresoria2018.anrie.es/ el 25 de febrero de 2018. 

Todos/as los/as coordinadores/as de línea temática seleccionados/as, formarán parte del Comité Científico del congreso y recibirán la 

certificación correspondiente. 

La organización del congreso se reserva la facultad de juntar propuestas con contenidos afines, previa comunicación con los proponentes 

interesados en esta operación. 
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Responsabilidades de los/as Coordinadores/as de Líneas Temáticas: 

Los/as coordinadores de línea temática se harán responsables de la evaluación y selección de los resúmenes dirigidos a sus paneles. 

Los/as coordinadores evaluarán los resúmenes recibidos utilizando tres opciones: 

• Resumen aceptado como “Ponencia” (contribución distribuida entre los participantes en la línea temática, con presentación oral en las 

sesiones de trabajo). 

• Resumen aceptado como “Comunicación” (contribución distribuida entre los participantes en la línea temática, sin presentación oral en la 

sesión de trabajo). 

• Resumen no-aceptado. En este último caso se deberá justificar por qué se rechaza. En el caso de producirse bajas, las comunicaciones 

podrán pasar a ser ponencias. 

A efectos de acreditación académica, todas las comunicaciones aceptadas (ya sea como “ponencia” o como “comunicación”) serán 

certificadas como ponencia. 

Los/as coordinadores/as, una vez seleccionados los resúmenes de las comunicaciones aceptadas, podrán posponer –si lo estiman 

oportuno- la decisión sobre la aceptación como “ponencia” y como “comunicación”, una vez hayan recibido y evaluado los textos completos. 

Asimismo, los/as coordinadores/as moderarán las intervenciones y los debates que se originaran en sus respectivas sesiones de trabajo, 

fijando también el orden de presentación de las ponencias en cada una de las sesiones a disposición y el tiempo dedicado a la presentación 

de cada ponencia. 

Las decisiones finales sobre el número total de sesiones por línea temática estarán a cargo del comité organizador del congreso cuando 

se cierre el “llamado a comunicaciones”. 

Los/as coordinadores/as de línea temática no pueden presentar ponencias o comunicaciones en las sesiones que coordinan, mientras que 

sí pueden hacerlo en otras líneas temáticas. 

Los/as coordinadores de línea temática podrán acogerse a una cuota reducida de inscripción para el congreso y contarán con un certificado 

de coordinación de línea temática una vez que se celebre el congreso. 

Además, los/as coordinadores/as de línea temática seleccionados/as, formarán automáticamente parte del Comité Científico del congreso 

y recibirán la certificación acreditativa correspondiente. 

Para el desarrollo de todas sus funciones, los/as coordinadores tendrán a su disposición la asistencia de la persona responsable de 

“organización y supervisión de las líneas temáticas” del congreso, que les enviará las instrucciones y orientaciones oportunas a lo largo 

de todo el proceso. 
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Líneas temáticas 

Acción comunitaria y desarrollo local 

El Estado del Bienestar, en sus diversas versiones territoriales (latinoamericanas y europeas), ha dejado de ser el garante de los derechos 

de las personas, a la vez que el neoliberalismo convierte en mercadería y trata de obtener el máximo beneficio aprovechándose de las 

necesidades básicas de la población. El acceso a la cultura, la educación la vivienda, el trabajo, etc. se convierte en una odisea. En este 

marco aparecen comunidades que intentan organizarse desde una lógica de servició público y de transformación social.  A veces con el 

impulso de la sociedad civil y otras veces desde los gobiernos. Siempre buscando los espacios de encuentro entre población, servicios y 

administración para construir, desde lógicas de trabajo colectivo, corresponsabilidad y empoderamiento. 

En esta línea se espera recibir aportaciones desde diversos países, ya se trate de sistematización de experiencias prácticas, propuestas 

de intervención o estudios y análisis de la acción comunitaria y el desarrollo local. 

 

Coordinación: 

Juliana P. Rodrigues. Universidad de São Paulo (Brasil). julianaprodrigues@usp.br  

Paula C. Souza. Universidad de São Paulo (Brasil). paula.lzt@gmail.com 

 

Gestión de la(s) diversidad(es) 

Las realidades complejas y las múltiples diversidades que las configuran, suponen para la Animación Sociocultural un reto y un desafío 

de primera magnitud que tiene importantes implicaciones éticas, sociales, políticas, metodológicas y prácticas para el desarrollo de una 

intervención crítico- transformadora, ya sea profesional o voluntaria. 

Las diversidades múltiples (sean de género, etarias, culturales, afectivo-sexuales, religiosas, lingüísticas, etc.), han de concebirse-se y 

constituir-se como un factor de enriquecimiento y empoderamiento que contribuya decididamente a la construcción de una ciudadanía 

crítica e inclusiva, propia de sociedades abiertas y plurales. 

mailto:julianaprodrigues@usp.br
mailto:paula.lzt@gmail.com
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En esta línea temática se esperan compartir análisis, propuestas de acción, proyectos, experiencias y estudios, que desarrollen modos 

creativos de gestión de conflictos, formas de intervención dialógicas entre actores sociales diversos, acciones profesionales y no 

profesionales tendentes a poner el valor la diversidad en el seno de las comunidades territoriales, etc. 

 

Coordinación: 

Esther C. González Alonso. Universidad de Valladolid. ecgaecga@gmail.com  

María José Aguilar Idáñez. Universidad de Castilla La Mancha. mariajose.aguilar@uclm.es  

 

Lenguajes artísticos 

Los lenguajes artísticos son idóneos para el desarrollo de las comunidades. El poder transformador del arte es un magnífico recurso 
para el empoderamiento de personas y grupos. Desde proyectos de Desarrollo Cultural Comunitario pasando por el activismo creativo, 
son muchas las experiencias que mediante una herramienta artística permiten expresar identidades, preocupaciones, ideas, 
construyendo así capacidades culturales que posibilitan el cambio y la transformación social y personal. Personas y territorio se 
convierten en los dos elementos clave, capaces de protagonizar un diálogo con un sinfín de posibilidades artísticas. Ese tipo de 
experiencias son las que nos gustaría mostrar y compartir en esta línea temática. 
 
Coordinación: 
Alba E. Lugo. Instituto Superior de Estudios Integrados Esteban Lugo (Argentina). musilugo@yahoo.com.ar  
Andrés González Novoa. Universidad de La Laguna. agonzaln@ull.edu.es  
Pedro Perera. Universidad de La Laguna. ppereram@ull.edu.es  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecgaecga@gmail.com
mailto:mariajose.aguilar@uclm.es
mailto:musilugo@yahoo.com.ar
mailto:agonzaln@ull.edu.es
mailto:ppereram@ull.edu.es
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Emprendimiento e innovación 

En los últimos años se ha producido un «boom» del emprendimiento y la innovación. De hecho, son dos de las palabras que están «de 

moda»: Quizás la crisis mundial ha sido la generadora de este cambio de conciencia que requiere de nuestra creatividad para buscar 

nuevos espacios para la economía social, y dar respuestas a las demandas de la sociedad. 

La Animación Sociocultural, como promotora de contextos educativos y generadora de cambios sociales, tiene el gran reto de ofrecer 

nuevas alternativas y posibilidades a través del empoderamiento de los agentes sociales. De esta manera, entendemos la innovación 

social como señala Prandi, del Instituto de Innovación Social de ESADE (Universidad Ramón Llull): «proceso moldeable y en movimiento. 

Con todo, caben destacar dos características de la misma: la novedad y la efectividad de la idea cuando ésta se implementa, y su 

orientación hacia la solución de un problema social que genera un bien común, en lugar de un valor individual. Es decir, pretende aportar 

soluciones a los grandes retos a que se enfrenta la sociedad y, paralelamente, incrementar la capacidad de ésta (y de sus actores) para 

actuar, al generar relaciones y colaboraciones más efectivas». 

En este bloque temático pretendemos recoger las diferentes experiencias y proyectos de emprendimiento e innovación social dentro del 

ámbito de la animación sociocultural que se están desarrollando a nivel mundial. 

 

Coordinación: 

Sergio Buedo. Fundación Familia. sergiobuedo@gmail.com  

Antonio Alcántara. Universidad de Barcelona. alcantara.antoni@gmail.com  

 

Personas mayores 

Hablamos en esta línea temática sobre acciones, programas, proyectos, estudios y prácticas de intervención social CON personas 

mayores. 

Ponemos el foco en el CON, dada la importancia de coparticipación, cogestión e implicación de las personas mayores desde el inicio del 

desarrollo del programa: diseño, seguimiento y evaluación del mismo, con ellos y ellas como protagonistas. Entendemos que estos 

programas, proyectos, acciones, han de haber transitado el paradigma del envejecimiento activo, vayan más allá de la salud física, y 

mailto:sergiobuedo@gmail.com
mailto:alcantara.antoni@gmail.com
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tengan en cuenta todos los pilares del concepto; seguridad y participación social, y se encuentren en paradigmas de planteamientos no 

binarios, desde la diversidad y que contemplen la perspectiva de género en sus planteamientos. Es decir, programas que primen la 

capacitación de la persona y grupo, empoderamiento, fomento de la autonomía, participación en todas las áreas que componen la realidad 

humana. 

Programas que contemplen la diversidad en todas sus facetas, adaptándose a sus singularidades, dando valor y sumando ese potencial 

diverso para generar procesos de transformación social que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de su 

entorno. 

 

Coordinación: 

Raquel Díaz Morón. Ayuntamiento San Fernando de Henares. rdmoron@hotmail.com  

Belén López. Fundación 26 de Diciembre. belenlogonza@gmail.com  

 

Infancia y juventud 

En esta línea temática se reflejarán iniciativas, proyectos, recursos y actuaciones de carácter sociocultural en las etapas de infancia, 

adolescencia y juventud, con la puesta en valor de prácticas transformadoras, que promuevan el ocio educativo, la participación juvenil, la 

inclusión social, la sostenibilidad, el reconocimiento de la igualdad y la diversidad, el pensamiento creativo, el empoderamiento, etc. 

 

Coordinación: 

María Paz López. Universitat de Lleida. mariplopez@gmail.com  

Juan Latasa Lerga. Escuela de Animación Juvenil y tiempo libre “Babel” de La Rioja. juanav16@hormail.com  

Víctor Molina. Auca Projectes Educatius. victormolinaguerrero11@gmail.com  

 

 

 

 

mailto:rdmoron@hotmail.com
mailto:belenlogonza@gmail.com
mailto:mariplopez@gmail.com
mailto:juanav16@hormail.com
mailto:victormolinaguerrero11@gmail.com
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Formación para la animación sociocultural 

En un ámbito de intervención tan interdisciplinar como la Animación Sociocultural, la formación específica de los/as profesionales y/o 

voluntarios/as que diseñan, realizan y evalúan actividades y proyectos socioeducativos es fundamental para adecuar procedimientos y 

estrategias, optimizar los recursos y alcanzar los objetivos planteados. 

La formación de los animadores y animadoras socioculturales, ya sea impartida desde itinerarios académicos (grados, CFGS, postgrados, 

etc.) o desde las propuestas de la educación no-reglada (certificados profesionalidad, cursos de animación juvenil, educación de adultos, 

etc.) debería, por tanto, asumir el triple reto de FORMAR desde una perspectiva crítica y coherente para contribuir al diseño de una 

ciudadanía comprometida, DINAMIZAR territorialmente el tejido social, cultural y educativo desde una perspectiva comunitaria y 

TRABAJAR por la visibilización y reconocimiento de la figura del/de la Animador/a Sociocultural como agente de cambio y transformación 

social. 

 

Coordinación: 

Sabina Checa Caballero. Universitat de València. sabinachecacaballero@gmail.com  

Olga A. Arriola. Pontificia Universidad Católica del Perú. aarriola@pucp.edu.pe  

Ximo Valero. Auca Projectes Educatius. ximo@auca.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sabinachecacaballero@gmail.com
mailto:aarriola@pucp.edu.pe
mailto:ximo@auca.es
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Pósters 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE RESÚMENES DE POSTER 

Congreso RIA 2018 

 

Cualquier congresista puede presentar un poster, relacionado con cualquiera de las ocho líneas temáticas del congreso; hasta el 25 de 

abril de 2018. 

El resumen constará de título (no más de 2 líneas), nombre y apellido de sus autores/as y adscripción institucional, email de contacto, 

resumen del poster (máximo 250 palabras), y entre 3 y 5 descriptores o palabras clave. 

Todos los resúmenes deberán escribirse sobre la plantilla exigida, con la siguiente forma: 
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Los resúmenes que no utilicen la plantilla oficial no serán tenidos en cuenta para su evaluación. 

Los resúmenes con las propuestas de poster se recibirán, hasta el 25 de abril de 2018, en el correo: 

comunicaciones@congresoria2018.anrie.es 

El asunto del mensaje debe aparecer la abreviatura de la “línea temática” en la que se desea presentar, la palabra “resumenPOSTER” y 

un solo “apellido” del primer firmante. El nombre del archivo adjunto, con el resumen de la comunicación, deberá ser el mismo:  

 

Línea temática elegida para presentar la 

comunicación 
Asunto del mensaje y nombre del archivo 

Acción comunitaria y desarrollo local COM_resumenPOSTER_Apellido 

Gestión de la(s) diversidad(es) DIV_resumenPOSTER_Apellido 

E-Animación EA_resumenPOSTER_Apellido 

Lenguajes artísticos LEN_resumenPOSTER_Apellido 

Personas mayores MAY_resumenPOSTER_Apellido 

Emprendimiento e innovación INN_resumenPOSTER_Apellido 

Infancia y juventud JUV_resumenPOSTER_Apellido 

Formación para la ASC FOR_resumenPOSTER_Apellido 

  

Los resúmenes de poster serán evaluados por el comité científico y los/as coordinadores/as de línea temática, que podrán aceptarlos o 

rechazarlos (en este caso se enviará a los autores un informe con las razones del rechazo). 
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Todas los resúmenes de pósteres aceptados serán publicados en la web del congreso. 

Los autores de los pósteres tendrán la opción de elaborar el contenido en formato de texto completo, que sería publicado en el libro de 

actas del congreso. Esta opción e enviar texto completo para su publicación en el libro de actas será una decisión voluntaria de los autores 

del poster. 

Será obligatoria la presentación gráfica-impresa del poster para su exposición mural durante el congreso. El poster deberá ser impreso en 

color, en tamaño A1 con orientación vertical. El poster deberá ser entregado a la organización antes del inicio del congreso para su 

colocación en los paneles correspondientes. 

Los pósteres de los que se reciba el texto completo tendrán las mismas características y requisitos para su escritura final que el resto de 

comunicaciones y ponencias y serán publicados en el libro de actas del congreso sin diferenciación entre ponencia, comunicación o poster. 

Los autores de poster que decidan no enviar el texto completo, recibirán una certificación académica de presentación de “poster”. Los 

autores de poster que decidan enviar el texto completo para su inclusión en el libro de actas del congreso, recibirán una certificación 

académica de presentación de “ponencia”, como el resto de autores cuyos textos aparecerán publicados en el libro de actas. Los/as 

autores/as de pósteres aceptados, recibirán con posterioridad al 2 de mayo, un correo electrónico con las instrucciones y la plantilla 

correspondiente para elaborar el texto completo, que deberá ser enviado hasta el 15 de junio de 2018. 

DESCARGAR INSTRUCCIONES → https://congresoria2018.anrie.es/wp-

content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES_PARA_ENVI%CC%81O_DE_RESU%CC%81MENES.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES_PARA_ENVI%CC%81O_DE_RESU%CC%81MENES.pdf
https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES_PARA_ENVI%CC%81O_DE_RESU%CC%81MENES.pdf
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Talleres precongreso 

La ciudad de Cuenca nos recibe para desarrollar este Congreso de Animación Sociocultural, pero antes del 24 de octubre este congreso 

ya habrá comenzado. 

Queremos contar contigo, con tu experiencia y tu aprendizaje para el desarrollo de los Talleres Pre-Congreso. Si estas interesada/o en 

llevar a cabo una actividad para arrancar con buen sabor de boca este VII Congreso, descarga la FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD y 

envíala a través de actividadesculturales@congresoria2018.anrie.es  

 

DESCARGAR INSTRUCCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://congresoria2018.anrie.es/wp-

content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES-ACTIVIDADES-Congreso-RIA-2018.pdf 

 

Actividades socioculturales 

¿Y si participamos? 

El congreso abre sus puertas de par en par a la participación activa, al compartir de experiencias, a la Animación Sociocultural. 
La inscripción a las actividades socioculturales que así lo requieran, se realizará al tiempo de la acreditación en el congreso, que tendrá 
lugar en el PARANINFO de la Universidad, el miércoles 24 de 09.00 a 09.45 horas. La asignación de plaza será por riguroso orden de 
llegada. La organización ha dispuesto el desarrollo de estas actividades a lo largo de los 3 días del congreso para facilitar una mayor 
participación en las mismas. Solo podrás inscribirte a una actividad por día. 
 
 
 
 
 
 

https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/04/FICHA-TE%CC%81CNICA-ACTIVIDADES-Congreso-RIA-2018.docx
mailto:actividadesculturales@congresoria2018.anrie.es
https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES-ACTIVIDADES-Congreso-RIA-2018.pdf
https://congresoria2018.anrie.es/wp-content/uploads/2018/04/INSTRUCCIONES-ACTIVIDADES-Congreso-RIA-2018.pdf
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ACTIVIDADES 
 

 
PROFESIONAL 

 
FECHA Y HORA 

 
BREVE DESCRIPCIÓN 

 
Taller de expresión 
corporal, emociones y 
comunicación 
(Inscripción previa) 
 

 
Sergi Gil 
Montejano 

 
24/10 de 16.00 a 
17.30h 
25/10 de 10.00 a 
11.30h 
25/10 de 16.00 a 
17.30h 

 
Se realiza a través de dinámicas de expresión corporal una introducción a la 
comunicación no verbal y nuestro cuerpo para acabar incorporando la 
comunicación verbal y diversas técnicas y dinámicas que nos ayudarán a la 
conducción de grupos. Metodología activa. 

 
Taller El malabarismo: 
arte, juego y técnica 
para la Animación 

Sociocultural 
(Inscripción previa) 

 

 
Rafael Jack 
Sánchez 
McGuirk 

 
24/10 de 16.00 a 
17.30h 
25/10 de 10.00 a 
11.30h 
25/10 de 16.00 a 
17.30h 

 
El malabarismo como herramienta para el juego, encuentro, comunicación y 
formación de grupos inclusivos. Compartiré algunas herramientas de técnica 
básica fácilmente aplicables para la animación de grupos, así como ejercicios 
para el aprendizaje y el estudio del malabarismo como disciplina técnica y 
artística. 

 
Taller de Teatro-
Clown Recursos 
expresivos para 
educadores 
(Inscripción previa) 

 
Pasquale Marino 

 
24/10 de 16.00 a 
17.30h 
25/10 de 10.00 a 
11.30h 
25/10 de 16.00 a 
17.30h 

 
El clown, como punto de comienzo, para buscar bases educativas a través del 
juego, la comunicación, la creatividad, la corporalidad y la relación. 

 
Taller Iniciación al circo 
social para 
animadores/as 
(Inscripción previa) 
 

 
Juan López i 
Villora 

 
25/10 de 16.00 a 
17.30h 

 
 
Dirigido a artistas y / o educadores / as que quieren aprender herramientas 
teóricas y prácticas para acercarse al concepto de circo en el trabajo 
socioeducativo con personas en situación de vulnerabilidad. 
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Performance DIAWAR. 
¡Yo soy mía! 

 
Héctor Alonso 
Martínez, 
(llevada a cabo 
por estudiantes 
de primero y 
segundo de ASC 
del centro 
Bemen-3, 
cataluña) 
 

 
25/10 de 9.30 a 
10.00h 

 
Performance llevada a cabo por estudiantes de primero y segundo de 
animación sociocultural y turística del centro Bemen-3. Diawar quiere ser un 
análisis crítico a través de la danza, la videocreación y el teatro físico sobre el 
concreto de la mujer a lo largo de la historia y como el maltrato se ha ido 
sosteniendo sobre diversas formas. 

 
Cuentos para soñar 

 
Flor de María 
Canales Bastidas 

 
25/10 de 17.30 a 
18.00h 

 
Cuentos de autor y cuentos de tradición de diversas épocas, lugares y 
costumbres para público familiar, que buscan a través de la participación de 
los oyentes, el canto, la danza y musicalidad de las palabras el viaje 
imaginario a diversos lugares, tiempos y costumbres donde uno también se 
hace protagonista. 
 

 
No me cuentes cuentos 

 
Francis Montero 
Jurado 

 
25/10 de 20.30 a 
21.30h 

 
Representación del grupo de teatro “Las Chicas de Oro”del Ayuntamiento de 
la Canonja Tarragona. Grupo de jubiladas y pensionistas. Obra compuesta 
por 4 cuentos populares adaptados a la actualidad, en clave de crítica social a 
través de la ironía y canciones populares con letra propia 
 
. 

 
Momento musical 

 
Anna Belén 
Fernández 
Viciana 

 
26/10 de 09.20 a 
09.30h 

 
Siente y vive la música como una herramienta e instrumento para la 
comunicación, expresión y relación social. Realizado por el Alumnado del 
CFGS Animación Sociocultural y Turística del Institut Ribot i Serra 
. 
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Visita Guiada al Casco 
Histórico de la Ciudad 
(Declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 

Unesco) 
(Inscripción previa) 

 

 
Bianca 
Fiorella Serrano 

 
25/10 de 21.30 a 
23.00h 

 
Los estudiantes de 2º de Grado de Educación Social de Cuenca, junto con los 
estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural 
y Turística del IES Santiago Grisolia (Cuenca) harán de guías y 
dinamizadores del resto de estudiantes para todos juntos visitar el casco 
antiguo de la Ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Al finalizar el mismo, harán una dinámica final todos juntos en la Plaza Mayor 
de la Ciudad, dando visibilidad de este modo a la Animación en nuestra 
Ciudad. 
 

 
  

Sede del congreso 

En esta VII Congreso, Cuenca (España) será la sede oficial del congreso de RIA (Red 
Iberoamericana de Animación Sociocultural), la ciudad se engalana para recibir a todos los 
miembros de esta Red, así como a todos los participantes en este Congreso. 
La Universidad de Castilla La Mancha, cede sus espacios para acoger este Congreso, una 
Universidad que ha celebrado su 25 aniversario y que cuenta con unos espacios modernos, 
dotados con la más alta tecnología y en un entorno natural como es la ciudad de Cuenca. 
Todas las facultades nos abren sus puertas de par en par, para acoger este evento, facilitando de 
este modo el uso de espacios para todas las actividades programadas. 
Será sede estratégica el Paraninfo de la Universidad en el Campus de Cuenca, así como las 
facultades de Ciencias de la Educación y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales. 
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El campus de Cuenca, es un campus relativamente joven, pero cuenta con la experiencia suficiente 
en organización de Congresos y con unas tecnologías avanzadas y de alta calidad, que permitirán 
retransmitir in streaming las sesiones plenarias del Congreso. El campus cuentas con zonas verdes 
comunes y un amplio espacio para compartir, así como una biblioteca general en un edificio 
histórico. 
También dispone de servicios de deporte, así como pabellones deportivos, y a su vez de espacios 
para el ocio y tiempo libre, las facultades disponen de cafeterías con comedor que facilitará el poder 
centrar toda la actividad del Congreso dentro del propio campus. 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades y la Facultad de Ciencias Sociales, se 

hayan en el edificio Gil de Albornoz, y serán junto al Paraninfo el centro neurálgico del congreso. 

Los edificios albergarán las principales actividades. Cuentan con salón de actos propios, salón 

de grados, salas de vistas, sala de juntas y salas para videoconferencias, además de las 

distintas aulas ordinarias. 

El campus de Cuenca tiene paseos y espacios rodeados de zonas verdes, además de edificios 

como el Polivalente y la Escuela Politécnica que albergarán también actividades. La facultad de 

Bellas Artes, también será un cordón umbilical que una espacios y el Congreso. 
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Alojamiento 

Hasta la fecha, estamos trabajando en dar opciones de alojamiento con varias opciones en la propia Ciudad, por lo que aún no disponemos 

de los precios, aunque las ofertas que nos llegan son bastante interesantes. 

Los alojamientos que hemos concertado están muy cerca de la Universidad, sede del Congreso, el acceso a pie es de menos de 20 

minutos. 

En todo caso, se facilitará una clave para acceder a las bonificaciones en las reservas, el precio que concertamos es mucho más económico 

que el ofertado al resto de clientes. 

 

HOTEL TORREMANGANA **** 

Se trata de un hotel de cuatro estrellas, situado en el centro de la Ciudad, a 15 minutos 

de la sede del congreso y a 20 minutos del Casco Histórico (Patrimonio de la 

Humanidad) de la ciudad de Cuenca. 

• Habitación doble (sólo alojamiento) 35 euros 

• Habitación doble uso individual (solo alojamiento) 35 euros 

Teléfono de reservas: 969 24 08 33 

Decir en la reserva que es para CONGRESO ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL EN 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 

http://www.hoteltorremangana.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hoteltorremangana.com/
https://www.google.com/maps?ll=40.075937,-2.139177&z=15&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=11894514193939793620
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GREENRIVERHOSTEL 

Se trata de un hostel, recién abierto, con las instalaciones completamente nuevas, junto al 

rio Júcar, con unas vistas impresionantes de la Ciudad. A 10 minutos a pie de la Sede del 

Congreso, y a 15 minutos del Casco Histórico (Patrimonio de la Humanidad) de la ciudad 

de Cuenca. 

Alojamiento en habitación compartida (13.50 euros con desayuno incluido) 

Contactar con coordinación general del congreso para reservar este alojamiento.  

http://www.greenriverhostel.com/ 

 

 

 

 

 

HOTEL NH CIUDAD DE CUENCA 

Se trata de un hotel de la cadena NH, este hotel dista más de la sede del Congreso, se 

encuentra en la parte moderna de la ciudad, aunque con buenas comunicaciones. Se 

encuentra a 40 minutos a pie de la Universidad y a 40 minutos del Casco Histórico 

(Patrimonio de la Humanidad) de la ciudad de Cuenca. 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-de-cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenriverhostel.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-de-cuenca
https://www.google.com/maps?ll=40.077579,-2.137237&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=14087982198364235014
https://www.google.com/maps?ll=40.062158,-2.13227&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=4077803150512031725
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POSADA DE SAN JOSE 

Se trata de un edificio histórico y con encanto, situado en pleno corazón del Casco 

Antiguo de la Ciudad, con unas instalaciones confortables. Las vistas desde el 

alojamiento son espectaculares, pues descubren el encanto de la hoz del huecar, 

parador y puente de san pablo. El casco antiguo de la ciudad, dista de la zona del 

congreso (Universidad) a unos 30 minutos a pie. 

http://www.posadasanjose.com/  

 

 

 

 

  

PARADOR NACIONAL DE TURISMO DE CUENCA 

El parador, se encuentra en plena hoz del huecar, enclave monumental de la 

Ciudad. Es un edificio que fue monasterio de frailes, se rehabilitó conservando 

la estructura del mismo y los rincones más bonitos de la época. Es un alojamiento 

que pertenece a la Red de Paradores del Estado. Se accede cruzando el puente 

de San Pablo, al centro histórico de la Ciudad. Dista bastante de la zona del 

Congreso, a unos 45 minutos a pie. Si quieres darte un capricho en un entorno 

de ensueño, esta es tu opción. 

http://www.parador.es/en/paradores/parador-de-cuenca 

 

http://www.posadasanjose.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciudad-de-cuenca
https://www.google.com/maps?ll=40.079473,-2.129198&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=8081080033842464621
https://www.google.com/maps?ll=40.078989,-2.126555&z=16&t=m&hl=es-ES&gl=ES&mapclient=embed&cid=13609492528617515468
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Transporte 

La Ciudad de Cuenca, está situada en el centro neurálgico de la península ibérica. Es provincia colindante con Madrid, a 150 km y con 

Valencia a 175 km. Comunicada a través de tren de alta velocidad (AVE) con frecuencias cortas, a 45 minutos de Madrid y 50 min. de 

Valencia. Esto abarata en tiempos y costes económicos los desplazamientos de los participantes de España, Portugal y sobre todo 

Latinoamérica. Comunicada con autobús y tren con las principales ciudades y destinos nacionales. Desde Madrid, Valencia, Sevilla entre 

otras, existe enlace directo a través del ferrocarril, bien con ferrocarril convencional, o a través de la línea de alta velocidad (AVE). 

Se está acordando en estos momentos tarifas especiales para el congreso, a las cuales accederemos a través de una palabra clave, 

obteniendo un descuento importante en el precio. 

También se puede acceder desde autobús, siendo la empresa AUTORES, la que accede desde Madrid con horarios frecuentes y precios 

muy asequibles. 

 

Información trenes 

http://www.renfe.com/ 

 

Información autobuses 

http://www.avanzabus.com/web/default.aspx 

 

Transporte Urbano 

Cuenca es una ciudad bastante pequeña, por lo que la Red de Transportes Urbanos es amplia y con precios muy económicos, tardando 

muy poco en los desplazamientos de un lugar a otro, también hay buses urbanos hasta la estación del AVE (Tren de Alta Velocidad). 

En el siguiente enlace, puedes ver la información de las líneas y sus respectivos horarios y trayectos. 

http://www.urbanoscuenca.com/ 

 

Bla Bla Car 

Es otra opción segura de desplazamiento por carretera. Competiendo el viaje entre particulares, es una opción económica y con seguridad. 

Las personas ofrecen sus coches particulares para viajar siendo el precio muy económico. https://www.blablacar.es/ 

http://www.renfe.com/
http://www.avanzabus.com/web/default.aspx
http://www.urbanoscuenca.com/
https://www.blablacar.es/
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Turismo en Cuenca 

La Ciudad de Cuenca, es una de las más bellas de nuestro País. Fue el 6 de diciembre de 1996 cuando el Comité del Patrimonio Mundial 

inscribió a la Ciudad Histórica Fortificada de Cuenca en la lista de patrimonio mundial, confirmando de esta forma su valor “excepcional y 

universal” y el deber de protegerlo para el beneficio de la humanidad. A su vez el Rey Juan Carlos I, concede a Cuenca el título de Ciudad 

Real Patronato, siendo una de las pocas de España en lograrlo. 

El atractivo turístico de nuestra ciudad es motivación a tener en cuenta para quienes integran la RIA, tanto en España, Portugal como 

Latinoamérica. Estamos hermanados con la Ciudad ecuatoriana de Cuenca. Presumimos de un conjunto monumental y cultural de 

reconocido prestigio mundial. Ofrecemos nuestra ciudad como ventana al mundo, donde participar, disfrutar, compartir, participar y 

sentirnos parte de ella. Cuenca es un entorno de belleza sin igual y el otoño conquense es un espectáculo de color: la ciudad se tiñe de 

colores ocres, amarillos y marrones en miles de variedades cromáticas. 

Existe una oficina municipal de turismo, situada en la Plaza Mayor (casco histórico), donde se realizan visitas guiadas de la Ciudad de 

manera gratuita, a su vez, facilitarán planos, mapas e información turística relevante para poder conocer y disfrutar la Ciudad y su provincia, 

así como todas las actividades de ocio que se ofrecen. 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE CUENCA 

OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 

c/ Alfonso VIII, 2. 16001 – CUENCA 

Tel.: 969 241 051 

Móvil.: 600 479 267 

http://turismo.cuenca.es  

ofi.turismo@cuenca.es  

turismomostrador@cuenca  

 

Los deportes de ocio y aventura en Cuenca son un referente, pues nos encontramos ante un paraje natural de montañas y rocas, estamos 

en plena sierra, con lo cual practicar senderismo, barranquismo, espeleología, escalada, etc., es muy frecuente, de hecho, son muchas 

las empresas que ofertan sus servicios para practicar estos deportes, de ello que en breve diseñemos un plan de actividades pre y post 

congreso, para aquellas personas que seáis amantes de estas prácticas. 

http://turismo.cuenca.es/
mailto:ofi.turismo@cuenca.es
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