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Se trata de un espacio en el
que los participantes tienen la
oportunidad de pensar y
reflexionar acerca de la sociedad
de la que forman parte.

El objetivo de este espacio es
desarrollar, entre todos, una
mayor comprensión de lo que
puede estar ocurriendo en la
sociedad española en estos
momentos, ofreciendo a los
participantes una oportunidad
para reflexionar desde su
individualidad y su rol de

directivos en relación con la
sociedad a la que pertenecen y
en la queactúan.

Este espacio de pensamiento y
reflexión está estructurado en
tres fases con el fin de producir
hipótesis como vía para
entender los diferentes sucesos
del año. Primero un espacio de
reflexión social, seguidamente
se identifican los temas más
importantes y, posteriormente,
se generan hipótesis para poder
entendery pensaren sus causas.

El   concepto de   
“Espacio de“reflexión social”   se   basa en
que,  a partir de  la opinión de
los participantes desde su rol
de dirección, el grupo puede
actuar como una pequeña
parte representativa del gran
grupo que es la sociedad.

De esta forma, los temas que
se aborden a través de
asociaciones en el diálogo
pueden ser legítimamente
analizadas por su contenido
social.
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El Listening Post nace hace más
de 30 años en el Reino Unido,
de mano de la “Organisation
for Promoting Understanding
of Society” como una forma de
aplicar una metodología
psicosocial a la comprensión,
en profundidad, de la
complejidad de las dinámicas
sociales.

En la actualidad son más de
22 países los que realizamos
esta experiencia a la vez, y en

España tenemos informes de
la experiencia desde el año
2003 siendo muy valiosa la
posibilidad de poder observar
la evolución de las
preocupaciones y expectativas,
así como de la bondad y
fiabilidad de las hipótesis que
se planteaban.

Podéis ver los anteriores en:
www.opus.org.uk/archives.
htm#International-Listening-
Post-Archives

Lamentamos que toda esa  
información sea en inglés.

Esperamos contar con tu
presencia, creemos, además,
que en un tiempo en donde
escasea el debate social, esta
manera estructurada de poder
compartir para tratar de
entender lo que estés
pensando, es un espacio único
para el debate social.
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El grupo está limitado a 15 personas

La asistencia es gratuita. Para asistir envia un mail a: rocio@faeem.es
Te confirmaremos tu asistencia, que será por estricto orden de llegada de la 
inscripción.

Nuestras  reflexiones  compartidas con ciudadanos de otros22 países

Y de cuatro ciudades españolas (Almería, Gijón, Madrid y Pamplona)

http://www.opus.org.uk/archives
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