
CONGRESO DE LA ASOCIACI~N EUROPEA 
DE PSICOLOGIA SOCIAL EXPERIMENTAL (AEPSE) 

En los días del 8 al 12 de mayo de 1984, se celebró el Congreso de la 
AEPSE en los locales de la Universidad de Tilburg (Holanda). 

La AEPSE se constituyó hace unos veinte años, con el propósito de faci- 
litar las conexiones y los intercambios entre los escasos investigadores que, 
en aquel entonces, trabajaban en el área de la Psicología Social europea. 

Algunos norteamericanos, como el propio Leon Festinger, o como 
John Lanzetta y L. Petrullo, desempeñaron un papel importante en su 
creación, aunque la labor fundamental corrió a cargo de ilustres colegas 
europeos como Robert Pagés, Henri Tajfel, Serge Moscovici, Joseph Nuttin 
jr., erc. 

A pesar de las estrictas normas para la admisión de nuevos miembros, 
la AEPSE ha conocido un desarrollo extraordinario, a tal punto, que en el 
Congreso de Tilburg participaban más de 300 psicólogos sociales prove- 
nientes de todos los países de Europa, incluyendo la Europa del Este. 

Los propósitos iniciales de la AESPE se han cumplido con notable éxito, 
gracias a la organización de summer schools para jóvenes investigadores, a la 
publicación de una importante revista, el European Journal of Social Psycholo- 
gy y una prestigiosa colección de obras monográficas, la European Mono- 
graphs in Social Psychology, gracias también a la publicación regular de una 
News Letter de carácter interno, y a la realización de numerosas encuestas 
sobre temas específicos. 

El programa de trabajo del Congreso fue extraordinariamente denso, 
celebrándose cada día cinco simposios en paralelo, ademis de las sesiones 
de carácter general. Como botón de muestra de los temas abordados, me 
limitaré a indicar los títulos de algunos de los simposios: ((Explicación y 
atribución)), ((Procesos de grupo)), ((Cognición social)), ((La docencia en Psi- 
cología Social)), ((Educación y Psicología Social)), ((Salud y Psicología Social)), 
((Economía y Psicología Social)), ((Desarrollo de la conducta social)), ((Identi- 
dad social y relaciones entre grupos)), etc. 

Para quienes estén interesados en aspectos más organizacionales o uin- 
ternos)), diremos que la renovación de cargos permitió la entrada de un re- 
presentante de la Psicología Social polaca en el Comité Directivo, y que 
la Presidencia de la Asociación recayó en nuestro colega inglés Geoffrey 
Stephenson. Cabe destacar también que, frente a la prepotencia angloger- 
mánica, se produjo una toma de conciencia de la necesidad de potenciar 



una Psicología Social más propia del área mediterránea. En este sentido, se- 
ría deseable que el próximo congreso conociera un incremento de la parti- 
cipación española que esta vez fue ínfima, limitándose a dos asistentes. 

Tomás Ibáñez 


