
Por una Psicología Social psicosocial: Pluralidad Teórica y Metodológica. 
Jornadas Internacionales de debate libre y abierto 

(Programa adjunto al final) 
 
Promovido por el Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y 
Organizacional (PsicoSAO), en colaboración con la Facultad de Psicología y el 
Departamento de Psicología Social y Psicología Cuantitativa de la Universidad de 
Barcelona, con el apoyo de la Sociedad Científica Española de Psicología Social (SCEPS), 
la Sociedad catalana de Psicología Social (SOCAP), y el Colegio Oficial de Psicología de 
Cataluña, los días 30 y 31 de marzo tuvieron lugar en el Campus Mundet dos jornadas 
de debate sobre la situación y la evolución de la Psicología Social y las necesidades de 
contribución y adaptación a los cambios rápidos de la sociedad contemporánea. Una 
peculiaridad del encuentro es que no ha habido ponencias ni presentaciones formales. 
El debate se estructuró a partir de cinco ejes temáticos extraídos y ordenados a partir 
de las preocupaciones e inquietudes expresadas en un pre-debate virtual por los 
participantes, procedentes de diversas universidad de Francia, Inglaterra, Portugal, 
España y de varias universidades catalanas, además de algunos profesionales del 
COPC. 
 
Las jornadas se iniciaron situando en el centro del debate la necesidad de "pluralidad 
teórica y metodológica" que el profesor Frederic Munné, catedrático emérito de la UB 
hizo especialmente durante los años 80 y que se pueden resumir con la metáfora de 
las gafas (como a él le gustaba hacer): las teorías son como las gafas, las que te sirven 
para ver de cerca, no te suelen servir para ver de lejos y viceversa. Como enfatizó el 
coordinador del encuentro, el Prof. Enric Pol, esto es especialmente relevante en un 
momento en el que se está produciendo un cierto divorcio y conflicto entre las 
perspectivas dominantes (que entrarían en lo que Munné llama 'microteorías' dentro 
del paradigma positivista) y otras perspectivas (paradigmas, en terminología 
munneriana) que se desarrollan más vinculadas al análisis y la intervención en la 
realidad social, compleja y cambiante por naturaleza, pero que tienen dificultades para 
verse reflejadas en los medios y estructuras dominantes que marcan la pauta del 
desarrollo académico (y de ciertas partes profesionales). 
 
En el primer debate, focalizado en la coexistencia y cooperación entre teorías y 
paradigmas, coordinado por Marisela Montenegro (UAB), Montse Yepes (UB) y Themis 
Apostolidis (Universidad Aix-Marsella), éste último enfatizó el 'riesgo' que supone la 
tendencia actual a una psicología social basada en supuestos individuales que no tiene 
en cuenta los imprescindibles factores sociales de cada contexto cultural. Joan Pujol 
(UAB) señala como la presión y las prisas para publicar acaban afectando el método y 
el enfoque de la investigación, al tiempo que Susana Batel (U. Exeter y ICSTE Lisboa) 
remarca que hay que ser críticos, pero a la vez hay que tener éxito 'en las 
publicaciones. Andrés Di Masso (UB) considera que hay que romper nuestras 
"fronteras" que nos encorsetan, y hacernos porosos a otros territorios del 
conocimiento, sin los cuales no podemos entender nuestra realidad. Mohammed 
Beldris (estudiante UB) remarca como el neoliberalismo nos obliga a ser competitivos y 
eso nos lleva a perspectivas sectarias. Pep Garcia-Borés (UB) remarca como el 
positivismo plantea la construcción del discurso de la 'verdad', cuando la realidad es 



socialmente construida y cambiante. Nikos Kalampalikis (U. Lyon-2 y Fundación 
Moscovici) remarca que la 'verdad' no es otra cosa que lo que 'es válido' y que está 
socialmente aceptado. Pol (UB) pone de manifiesto la paradoja de que la Psicología 
Social quiere encontrar «leyes universales de comportamiento», cuando por su objeto 
y objetivo no puede desligarse del contexto de cada situación. Enfatiza que en la 
evolución de las líneas dominantes en la construcción actual de la Psicología Social 
(como en todos otros ámbitos) no interviene sólo la lógica interna de cada paradigma, 
sino que interviene de una manera potente (pero a menudo no reconocida ) la 
estructura socioeconómica global, que prioriza o limita lo que hay (o quiere) que 
investigue. La sesión finaliza con una advertencia del Prof. Tomeu Vidal (UB) 
rememorando a Einstein: La verdad no es creada pero tampoco destruida, sólo cambia 
continuamente. 
 
Los otros cuatro debates se centraron en diferentes aspectos del "Encaje entre la 
Psicología Social y los nuevos retos sociales". En el segundo, dinamizado por Pablo 
González (estudiante UB), Sabine Caillaud (U. Paris-Descartes) y Enric Pol (UB), el foco 
estaba en "hacia dónde va el mundo", visto desde la experiencia de los diferentes 
contextos culturales de los participantes. Se planteó como reto la pregunta de si 
avanzamos hacia el "empoderamiento" y la cohesión social o si a pesar de hablar 
siempre de estos conceptos, en realidad la estructura socioeconómica (que se acaba 
imponiendo a las decisiones políticas) nos lleva cada vez más a una situación de 
"indefensión aprendida". Las dinámicas socioeconómicas, la implantación progresiva 
de los valores del individualismo, la precarización del trabajo, la movilidad laboral 
temporal e inestable, etc., contribuyen a romper las redes sociales de apoyo efectivo, 
que necesitan las personas para tener confianza y capacidad de afrontamiento, y es 
sustituida por las redes sociales virtuales que aportan una ilusión 'de apoyo, pero que 
no puede concretarse en un apoyo real, por la distancia. Todo ello acaba generando un 
sentimiento de indefensión aprendida que hace adaptarse a situaciones que nunca se 
habrían aceptado si las personas se sintieran con apoyo efectivo y capacidad de 
afrontamiento. Adina Dimitru (U. Timisoara, Rumania & U. Coruña) señala que se está 
tratando de esconder este tipo de conflicto, al tiempo que considera que el 
reforzamiento o empoderamiento de la sociedad no siempre es en la misma dirección 
u orientación, y puede servir tanto para preservar o para superar la situación o 
contexto histórico en el que estamos. Inmaculada Armadans (UB) remarca el papel de 
la Psicología Social en la mediación de conflictos, y Angela Castrechini (UB) se plantea 
hasta qué punto consideramos estas tensiones en la docencia y en la investigación, y 
Valérie Fointiat (U. La Lorraine) remarca que ambos ejes pueden favorecer el 
individualismo por la evolución conceptual que ha ido teniendo el término 
empowerment, de sus orígenes sociales a un uso cada vez más individual. 
 
En el tercer debate, dinamizado por Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. 
Timisoara y U.Corunha) y Moisés Carmona (UB), la atención se focaliza en el 
'sentimiento de pérdida', provocado por las dinámicas descritas en la sesión anterior. 
El 'sentimiento de pérdida' no se plantea como una cuestión psicopatológica, sino 
como una vivencia (que obviamente puede llevar a un trastorno psicológico, pero no 
necesariamente) que puede tener muchos desencadenantes: por la pérdida de ilusión 
ante un futuro incierto; por los cambios en las formas sociales y tecnológicas; por los 



cambios ambientales (incluido los efectos del cambio climático); los desplazamientos 
forzados en los procesos migratorios; o por el simple proceso de envejecimiento y las 
dificultades que comporta para adaptarse a nuevas situaciones cuando se deterioran 
ciertas habilidades. Joseba Achotegui destaca que ésta es una cuestión 
extremadamente relevante en nuestra sociedad e insuficientemente considerada, ya 
que está detrás de fenómenos, vivencias, procesos y conflictos que se tienden a 
explicar y tratar desde otros parámetros demasiado simplificadores y reduccionistas. 
Ante el cambio en avalancha 'al que estamos sometidos, nuestro cerebro, -que es 
todavía "vestigio del paleolítico" -, no está suficientemente preparado para afrontar un 
cambio rápido y constante, y genera una dolorosa sensación de pérdida. Esta 
sensación de pérdida y de no control, a menudo se manifiesta en una reacción 
narcisista que puede llegar a ser problemática y agresiva. En el cambio tecnológico de 
la sociedad, desde todas las disciplinas se trata de cambiar comportamientos 
humanos, pero no se tiene en cuenta a las personas. Esto desdibuja, al tiempo que 
hace necesario, el rol del psicólogo social. Las propuestas tecnológicas y/o ingenieriles 
consideran al ser humano estrictamente como racional y coherente, sin tener en 
cuenta las dimensiones afectivas, identitarias, los procesos de influencia social y las 
distorsiones cognitivas que la persona puede llegar a hacer para adaptarse o mantener 
su identidad y pertenencia ('disonancia cognitiva' en la tradición de Festinger, 'polifasia 
cognitiva' en la tradición de las teorías de las Representaciones Sociales de Moscovici, 
revisada por Jochelovitch, entre otros). Por otra parte, cuando se plantean políticas 
públicas siempre se piden respuestas simples para cuestiones complejas. 
 
Maria Evelyn Díez (U. Autónoma de Querétaro), expresa que como psicóloga cognitiva, 
percibe que se expone una situación muy pesimista y existencial de la Psicología Social. 
Considera que ésta no tiene porqué resolver todos los problemas del mundo. Propone 
tratar de definir diferentes niveles de discusión para el debate, que vayan desde el 
análisis de la psicología social más individual, hasta los aspectos más globales, pasando 
por los grupos y las culturas. 
 
El sentimiento de pérdida no puede desligarse del cambio de rol del trabajo en nuestra 
sociedad. Si el trabajo ha jugado hasta hace relativamente poco un papel estructurante 
y estabilizador de la persona y las interacciones sociales, la emergencia de lo que 
Bauman llamó 'sociedad líquida' genera incertidumbre, alteraciones de autoimagen e 
identidad, conflictos sociales, nuevas tipologías de organización social y de 
organización política (a menudo de signos contradictorios). Éste fue el tema del cuarto 
debate, dinamizado por Xavier Serrano (UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana Batel 
(U. Exeter & Lisbon). En el debate, junto con los nuevos significados sociales del 
trabajo y el sentimiento de pérdida que a menudo conlleva, apareció el fenómeno que 
algunos han etiquetado de 'post-verdad', donde la emotividad y las creencias 
personales son más influyentes que la racionalidad y la objetividad, en la conformación 
de la opinión pública. Desde esta perspectiva se elaboraron explicaciones sobre la 
victoria de Trump y de la fuerte emergencia de nuevos populismos como los que han 
dado lugar al brexit, el Frente Nacional de Marine Le Pen. Pero al mismo tiempo es 
también parte de lo que explica la aparición de movimiento totalmente de signo 
contrario como el caso de Syriza en Grecia, entre otros. Los matices y ciertas partes de 
estos procesos no son suficientemente o bien explicados por los mass media y esto 



genera una percepción de la realidad (intencionalmente?) Distorsionada que favorece 
establecer relaciones de causación simples en cuestiones complejas y mucho más 
sutiles. 
 
El quinto debate fue, precisamente, sobre los procesos de comunicación, los mass 
media y las TIC, coordinado por Valérie Fointiat (U. La Lorraine), Angela Castrechini 
(UB), Christophe Demarque (Aix-Marseille Université). Se pone en cuestión como el 
fenómeno de la 'disonancia cognitiva' actúa como filtro en la construcción de 
representaciones sociales de la realidad que inciden sobre el comportamiento de las 
personas, en un momento de saturación absoluta de inputs informativos y hace que la 
gente atienda sólo a aquellos medios que le facilitan la coherencia con su 
posicionamiento, y esto explica algunas radicalizaciones. Por otra parte, a través de las 
redes sociales, se tiende a reenviar o compartir mayoritariamente no mensajes que 
apelen a la razón sino sólo aquellos que resultan irónicos o menos divertidos, sin 
aplicar una mirada crítica sobre los valores o comportamientos que son implícitos, y 
que pueden ser totalmente contrarios a los que la persona dice tener. En este sentido 
constituyen una fuente de socialización o re-socialización muy poco explorada aún por 
la psicología, remarca Enric Pol (UB). 
 
Valérie Fontiat (U. La Lorraine) resalta el carácter intrusivo que puede tener el uso de 
la tecnología en el ámbito cotidiano, pero matiza que quizás no es percibida como tal 
por las nuevas generaciones, entre cosas, porque no han vivido el cambio tecnológico. 
Pero los cambios, que tienden a producirse de manera rápida, provienen en buena 
medida de los jóvenes y, como tales, deberían ser percibidos como cambios positivos. 
Hay que hacer investigación sobre estos procesos y contenidos, y hay que divulgarla no 
sólo con impacto académico, sino también en medios de impacto social. Por otra 
parte, frente la presión de la rapidez del cambio, considera que la investigación 
requiere de tranquilidad, y remite a un movimiento de resistencia en el ámbito 
científico que llama "slow science". Fointiat resalta el valor positivo del caos (cosa que 
Nuria Codina (UB) remarca y remite a las teorías de la complejidad) para la generación 
de ideas creativas y destaca que, en ocasiones, el consenso puede resultar 
contraproducente. Emplea una metáfora que remite a la necesaria pluralidad: los 
psicólogos sociales no deberíamos estar todo en el mismo barco, sino en diferentes 
pero con pasarelas de interconexión entre ellos. 
 
Christophe Demarque (Aix-Marseille U.) señala que el desarrollo tecnológico (apps, 
dispositivos, etc.) se realiza sin tener en cuenta las necesidades reales de la sociedad y 
antes de plantear soluciones, tienden a crear necesidades con el fin último de 
promover el consumo ("top-down conception"). Por otra parte, propone que se 
plantee y analice de qué manera se pueden usar las TIC en la investigación de la 
Psicología Social. Propone la metáfora de los "cocineros" señalando que las recetas no 
se pueden replicar exactamente igual en todas las situaciones. 
 
Angela Castrechini (UB) sintetiza algunos de los ejes estructurantes de la discusión en 
este debate, concretando la necesidad de analizar el papel y los efectos psicosociales 
de las TIC; como las TIC han favorecido que en la comunicación se compartan más 
imágenes que textos; cuál es el efecto de todo ello en la vida cotidiana de los 



ciudadanos, sus efectos socializadores, los cambios en las formas de interacción y en la 
percepción de apoyo -apoyo real o ilusión de apoyo-; y los problemas evidentes de 
dificultad el la comunicación y colaboración transdisciplinar. 
 
Finalmente, Miquel Domènech (UAB) y Yannick Chavin (U. Lyon-2) abren un debates 
sobre la contribución de la psicología social a la tecnología. Se introducen tres puntos 
sobre qué pueden decir los psicólogos sociales acerca del uso de la tecnología: 1) 
porqué la gente habla de cierta manera en las redes sociales? Cuáles son los procesos 
psicosociales que subyacen a dicha gestión del mensaje?; 2) Cuáles son los usos de 
este tecnología? Son un espacio de mera expresión de la identidad, o debemos tener 
en cuenta las cualidades virtuales de dichas aplicaciones por la flexibilidad que aporten 
a la hora de manejar las impresiones? 3) La importancia de considerar como cada 
tecnología promueve, y se sitúa en, una serie de coordenadas temporales y espaciales. 
Cada tecnología tiene un frame temporal, y un espacio de uso, el cual necesita ser 
considerado para comprender el contexto de su uso. 
 
Además de los debates teóricos y epistemológicos, se hizo una sesión de Speed Dating, 
conducida por Alba Fernández, Marianne Wehbe y Joan González-Conde, del equipo 
de organización de la UB, con el fin de facilitar el contacto y la intercambio personal 
directo y las sinergias entre los participantes y sus equipos. La jornada finalizó con una 
tarde de análisis estratégico, para hacer emerger ideas de mejora de la situación de la 
Psicología Social. Con la técnica del "World Café", dirigida por Salvador García (UB), se 
desarrollaron cuatro ejes simultáneos de debate, donde había dos personas fijas 
catalizando y coordinando las aportaciones, por los que pasaban todos los 
participantes en grupo durante 30 minutos en cada mesa. Los temas estructurantes de 
la sesión fueron: la Psicología Social en el ámbito académico; los condicionantes de la 
'carrera académica' y la renovación del profesorado; la difusión, publicación e impacto 
de la investigación y los conocimientos; el desarrollo profesional, la utilidad y la 
aplicación de la Psicología Social. 
 
El eje de la Psicología Social en la academia, catalizado por Thierry Meyer (U. Paris-
Nanterre) y por Nikos Kalampalikis (U. La Lumière-Lyon 2), puso de manifiesto la 
necesidad de desarrollar alianzas estratégicas con profesionales y académicos más allá 
de las fronteras de las ciencias sociales, sin perder la identidad. Se destacó la 
importancia de establecer sinergias con áreas como ciencias de la salud, ciencias 
urbanas, ciencias tecnológicas, ciencias de la comunicación, del trabajo y estudios de 
ocio, entre otros. En estas alianzas, se remarcó que la Psicología Social debe asumir un 
rol de mayor liderazgo del que actualmente tiene. En último lugar, se plantearon 
criterios de encaje en las diferentes carreras académicas. 
 
El eje sobre desarrollo académico y renovación del profesorado fue catalizado por 
Jordi Escartín (U. Barcelona), Andrés Di Masso (U. Barcelona) y Audrey Pelt (U. La 
Lorraine). Ante la fuerte presión de investigación, docencia y publicaciones en que se 
encuentra situado actualmente el profesorado, especialmente en joven, se remarcó la 
importancia de lo que llamaron "Slow Research". Los jóvenes necesitan tiempo para 
formarse, tener Advisors, construir red, prepararse, pero la presión lo dificulta. En 
segundo lugar, se constata que se pide -pero no se facilita suficiente- la movilidad, 



tanto para beneficio del próximo investigador en su carrera académica, como por la 
institución, a fin de fomentar los procesos creativos y de innovación. Asimismo, hay 
que establecer vías de promoción interna, además de las competitivas abiertas, para 
garantizar la continuidad de líneas de investigación consolidadas en cada lugar. 
Finalmente, se subraya la necesidad de que haya unos criterios claros, comprensibles y 
viables sobre que se espera de los jóvenes y profesorado en formación. Se plantea la 
necesidad de creación de redes grandes, densas y cohesionadas, que tengan capacidad 
de presión y de hacer llegar las demandas a los agentes políticos y sociales 
responsables de las situaciones de precarización que se está produciendo en todo, 
especialmente entre el profesorado más joven. 
 
En cuanto a las publicaciones, eje coordinado por Lupicinio Iñiguez (UAB) y Susana 
Batel (ISCTE, Lisboa y U. Exeter) se plantean tres posibles acciones: 1) Trabajar por el 
pluralismo de criterios de evaluación, y que el factor de impacto (tal como está 
establecido ahora) no sea el único que se considere como válido, y que esto permita 
ampliar el número y tipo de lugares donde publicar con revistas más multilingües e 
innovadoras; 2) Para el objeto necesariamente contextualizado de la Psicología Social, 
al tiempo que por estrategia, se remarca la necesidad de publicar también en revistas 
locales, tanto por razones teóricas como de aplicabilidad y utilidad. 3) Se señala la 
importancia de publicar tanto en revistas de psicología social, como en revistas de 
otras áreas disciplinares o de revistas que se sitúan entre áreas. Un último aspecto que 
emerge en los diálogos la conveniencia de promover lo que se denominan procesos de 
"revisión abierta". Es decir, que en lugar de que haya 2 o 3 revisores designados, el 
borrador del artículo se pone al alcance público de la comunidad científica durante un 
tiempo delimitado, los interesados pueden hacer sus observaciones, correcciones y 
sugerencias. El número de comentarios que recibe el borrador, en sí ya es un mérito. 
Luego el comité editorial lo integra o no en la revista en cuestión. 
 
El cuarto eje de debate fue el desarrollo profesional, la utilidad y la aplicación de la 
Psicología Social, coordinado por Josep Rodríguez Roca (COPC y Consorcio de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña) y Ricardo 
García Mira, (Univ. a Coruña, Parlamentario en Las Cortes Españolas, Portavoz de la 
Comisión de Cambio Climático, y Presidente de la IAPS1). Uno de los aspectos más 
recurrentes en las contribuciones de los participantes es la imagen social que tiene la 
psicología actualmente, que perjudica muy seriamente las contribuciones y desarrollos 
profesionales fuera de lo estrictamente sanitario o clínico. Hay que hacer una seria 
campaña a los mass media y en las redes sociales, blogs etc. para poner de manifiesto 
la potencialidad y efectividad de la contribución de la Psicología Social. La creación o 
participación en servicios de orientación social es fundamental, pero además hay 
también divulgar o compartir conocimientos sobre los elementos que generan 
bienestar y QV en las personas, valorar críticamente las políticas sociales, facilitar la 
emergencia de apoyo social informal y sentimiento de comunidad, los procesos 
participativos y de implicación, como formas de combatir la sensación de "Indefensión 
Aprendida" que parece que se está imponiendo. 
 

                                                        
1 IAPS - International Association for People-Environment Studies 



En segundo lugar, se enfatiza el rol de la demanda social, una necesidad de establecer 
información que sea práctica, y que esté conectada con la calidad de vida y con las 
políticas sociales. El ciudadano tiene el derecho a obtener resultados en formato de 
recomendaciones positivas a las políticas públicas, y en la mejora de su vida a partir de 
la aplicación de nuestros conocimientos. Los procesos de innovación social deben 
llevar hacia el bienestar. Si la innovación social es entendida como aquella que permite 
responder a las nuevas demandas, nuevos tipos de gobernanza, o nuevas maneras de 
tomar decisiones, hay que destacar el rol de las actividades de participación social, de 
confianza y de sentirse con capacidad de afrontamiento y de decisión, para que el 
nuevo paradigma que resulte de su aplicación encaje con las demandas personales, 
sociales y políticas. Además de la contribución profesional, éste es un reto en el que 
hay aún investigar, lo que cierra el círculo con la dimensión o contribución que se 
espera de la academia. 
 
La desvinculación intencional de los debates de ningún reto inmediato 'productivista' 
(presión para publicar, por ejemplo, o presión para hacer constar el resultado de 
alguna investigación en concreto, por exigencia académica, etc.) permitió crear un 
clima de total apertura y libertad en el intercambio, que resultó tremendamente 
estimulante y creativo para todos los participantes, como han manifestado 
reiteradamente en los mensajes posteriores, en los que hay varias propuestas desde 
diversas ciudades para continuar con este formato de debate en el futuro. 
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PROGRAM   
 
 
FIRST DAY 30 march, 2017 
10.30h Opening Session (we suggest to start late so people can arrive on). 
         Welcome. Justification of the meeting and explaining its dynamics.  
 Prof. Josep Batista Trobalon, Dean of Fac Psychology, UB 

Prof. José Navarro Cid, Director of Social Psy. and Quantitative Psy. Departament. UB 
Prof. Alvaro Rodriguez Carballeira, UB. SCEPS, Spanish Scientific Soc on Social Psy  
Prof. Miquel Domènech, UAB. SOCAPS, Catalan Society on Social Psychology 
Representant del COPC (Professional Psychologist Ass) 
Prof. Enric Pol, Dir Social, Environmental and Organizational Psy. Research Group-

PsicoSAO   Coordinator of the Meeting PSSP 
 

11:30h Focusing in the object of the meeting: Emeritus Prof Frederic Munné.  
Theoretical and methodological pluralism in the construction of social psychology 
as a science  

 
12:15h 1- Open Discussion: Is it possible the coexistence, cooperation and synergies between 
theories and paradigms in Social Psychology? Experiences of participants. 
Stimulating the debate: 
Themis Apostolidis (Aix-Marseille); Marisela Montenegro (UAB) Montserrat Yepes (UB) 
(reporter)  

 
13:30 Lunch  

 
14:30 Debate 2 – Fitting Social Psychology and Social challenges. 
     Where is the world going? Analysing trends:  

   Empowerment or Learned helplessness? 
 

Stimulating the debate: 
Enric Pol (U.B.), Sabine Caillaud (Paris-Descartes), Pablo González (UB) (reporter) 
  

16 Coffee Break 
 
16:30 Debate 3 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  

Feeling of loss (by losing illusion, by social change, by environmental change, 
by migration, by age…) 
 

Stimulating the debate: 
Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. Timisoara, Romania & U. Corunha), Moises Carmona 
(UB) (reporter) 
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18:00 Debate 4 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  

The structuring role of work in a liquid society: Uncertainty, identity, social 
conflicts, new organizational forms and policies. 

 
Stimulating the debate: 
Xavier Serrano (UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana Batel (U. Exeter & Lisbon) (reporter) 
 
19:30 Recap Day -  Visual relatories  
 

21 DINNER 
  

SECOND DAY: 31 March, 2017 
 
 8:30 Coffee, before starting 
 
 9:00 Debate 5 –Social Psychology and Social challenges:  

Communication, mass media, ICT. Cognitive dissonance filters on the Social 
Representation construction? Who are creating what? Is irony a new dominant 
transmission language? 

Stimulating the debate: 
Valerie Fointiat, Angela Castrechini, Christophe Demarque (reporter) 
 
11:00 Speed Dating (with coffee and refreshments) Alba Fernandez, Enric Pol, Marianne 
Wehbe 
 

13:30 Lunch  
 
15:00 Strategic discussion and suggestions in small groups (“world coffee”  conclusions 
map) 
 
Stimulating the debate: 
Thierry Meyer, Vice-president de Recherche, U. Paris-Nanterre;  
Ewa Drozda Paris-Descartes, Dir Centre Henry Pieron;  
Nikos Kalampalikis. Prof U. Lyon-2. Comité de Direction Fund S. Moscovici;   
Ricardo Garcia-Mira, Deputy in the Spanish Parliament, president Climat Change Comission 
Lupicinio Íñiguez, Prof UAB, “ATENEA Digital. Revista de pensamiento e investigación social”  
Fabien Girandola. Prof Aix-Marseille. Communication Perssuassive and Decision Making 
Andrés Di Masso, Prof UB, Critical Social Psychology. Qualitative methodes 
Jordi Escartin, Prof UB. Organizational Psychology 
Josep Rodriguez Roca, Dir Barcelona Social Services Consortium. Representing COPC  
 
16:30 Pooling common grounds and perspectives. Coord: Salvador Garcia (UB) 
 
18 Recap, evaluation and challenges. Overview-summary: Montserrat Yepes, Joan Gonzale-
Conde, Marianne Webhe,  Alba Fernández, Pablo Gonzalez, Moises Carmona, Sabine Caillaud, 
Christophe Demarque 
 


