
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

SOCIOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

2015-2020 
 

SEDE SOCIAL  

Pasaje de la Calle Azafranal, 18.  

37001. Salamanca 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 15-20 

2 
www.socyl.es  

 

 

 

ÍNDICE 
 

 

Presentación ___________________________________________ 4 

Servicios a socios _______________________________________ 4 

Actividades 2015 ________________________________________ 6 

Acciones divulgativas _______________________________________________________ 6 

Acciones formativas _______________________________________________________ 8 

Encuentros y relaciones institucionales ________________________________________ 9 

Actividades 2016 _______________________________________ 10 

Barómetro SOCYL ________________________________________________________ 10 

Acciones de investigación y práctica profesional ____________________________ 11 

Acciones divulgativas ______________________________________________________ 12 

Acciones formativas ______________________________________________________ 16 

Colaboraciones en medios ________________________________________________ 16 

Encuentros y relaciones institucionales _______________________________________ 17 

Actividades 2017 _______________________________________ 18 

Barómetro SOCYL ________________________________________________________ 18 

Acciones de investigación y práctica profesional ____________________________ 18 

Acciones divulgativas ______________________________________________________ 18 

Acciones formativas ______________________________________________________ 23 

Colaboraciones en medios ________________________________________________ 24 

Encuentros y relaciones institucionales _______________________________________ 25 

Actividades 2018 _______________________________________ 26 

Barómetro SOCYL _________________________________________________________ 26 

Acciones divulgativas ______________________________________________________ 26 

Acciones formativas _______________________________________________________ 30 

Colaboraciones en medios __________________________________________________ 30 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 15-20 

3 
www.socyl.es  

Actividades 2019 _______________________________________ 31 

Barómetro SOCYL _________________________________________________________ 31 

Acciones divulgativas ______________________________________________________ 31 

Colaboraciones en medios __________________________________________________ 37 

Acciones formativas _______________________________________________________ 38 

Actividades 2020 _______________________________________ 39 

Barómetro SOCYL _________________________________________________________ 39 

Acciones divulgativas ______________________________________________________ 39 

Colaboraciones en medios __________________________________________________ 43 

Creación de la Editorial SOCYL _______________________________________________ 43 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 15-20 

4 
www.socyl.es  

Presentación 
 

La Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León (SOCYL) es una 

entidad sin ánimo de lucro constituida en 2015 que reúne a un nutrido grupo de 

sociólogos procedentes de los ámbitos académico y empresarial.  

El motivo de la puesta en marcha de la iniciativa radica en la constatación del 

desconocimiento que las aportaciones de nuestros trabajos tienen para las 

administraciones públicas, las entidades privadas y el conjunto de la población. 

Así, el objetivo principal de SOCYL es la puesta en valor las contribuciones 

realizadas desde la Sociología en los análisis de la realidad social, económica, 

empresarial y política en Castilla y León. 

Para tal fin, la Asociación se erige en plataforma de difusión de las iniciativas 

realizadas por los profesionales de la Sociología y en espacio para compartir ideas, 

experiencias y proyectos. 

A su vez, desde SOCYL se promueve la realización de trabajos de investigación y 

actividades para la mejora de la formación y cualificación en el ámbito de las 

ciencias sociales en Castilla y León.  

La Asociación se basa en un modelo de cooperación, lejos de la competencia y 

presiones consustanciales al mercado. 

Asimismo, SOCYL colabora con las Universidades y otras instituciones de la región 

a fin de establecer vínculos sólidos que permitan el intercambio de experiencia y el 

fortalecimiento de la figura profesional del sociólogo. 

 

Servicios a socios 
 

Una de las preocupaciones de SOCYL consiste en ofertar a los miembros de la 

Asociación una serie de ventajas que ayuden a la mejora de sus trayectorias 

laborales y desempeño profesional. 

De esta forma, se ha llegado a acuerdos con diferentes entidades que permiten a los 

socios disponer de descuentos exclusivos en la adquisición de diferentes productos y 

servicios: asesoría jurídica y fiscal, asesoría profesional, cursos de formación, cursos 
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de idiomas, papelería, material bibliográfico, imagen y diseño, corrección gramatical 

y traducción de textos. 

A continuación, se señalan las entidades con las que SOCYL tiene acuerdos de 

colaboración vigentes: 

 Asesoría AFIS. 

 Fundación para la Investigación Social Avanzada. 

 Librería Letras Corsarias. Salamanca. 

 Cálamo & Cran. 

 Academia de Idiomas Tía Tula Talk Center Salamanca. 

 

Asimismo, SOCYL presta de manera habitual los siguientes servicios a sus 

asociados: 

 

 Asesoría para el ejercicio profesional.  

 Orientación profesional para la búsqueda de empleo. 

 Asesoría jurídica y fiscal. 

 

Editorial SOCYL 

Desde la Junta Directiva de SOCYL, damos un paso más en la prestación de servicios 

a nuestros/as socios/as. Por este motivo, la Asociación cuenta con editorial propia. 

El objetivo es ponerla a vuestra disposición y daros la posibilidad, como asociados/as, 

de publicar monografías, investigaciones, libros o informes cuya temática esté 

relacionada con las ciencias sociales.  

En cuanto al funcionamiento, cada socio/a dispondrá de un ISBN y un DOI al año 

para la publicación de sus trabajos cuyo coste está incluido en la cuota que se abona 

a la Asociación (no se incluyen servicios de maquetación e impresión).  

Como editorial, arbitraremos internamente algunas sencillas medidas de ordenación 

y control de calidad de los textos que vayamos publicando, de forma que con el paso 

del tiempo podamos conformar un conjunto de publicaciones equilibradas e 

interesantes. 

Esperamos seguir trabajando para mejorar los servicios editoriales en los próximos 

meses y quedamos a la espera de vuestras dudas, sugerencias y aportaciones. 
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Actividades 2015 
 

Acciones divulgativas 
 

Gratuitas y abiertas al público en general, consisten en la celebración de charlas, 

debates, ponencias o jornadas que tienen como objetivo la presentación, desde un 

punto de vista sociológico, de temas de actualidad. Siempre está presente una 

mirada crítica de la realidad. 

Bajo este epígrafe se enmarcan las siguientes iniciativas. 

 

Presentación de la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León. 

Fecha: Mayo 2015. 

Lugar: La Salchichería (Salamanca). 

Ponentes: Ángel Martín (Presidente de SOCYL) y Agustín Huete (profesor de Sociología de la Universidad 

de Salamanca y director de InterSocial). 

Asistencia: 60 personas (aprox.) 
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Análisis de los resultados elecciones municipales 2015. 

Fecha: Junio 2015. 

Lugar: La Salchichería (Salamanca). 

Ponente: Jaime Riviere (profesor de Sociología de la USAL). 

Asistencia: 25 personas (aprox.) 

 

Jornada de salidas profesionales en el ámbito de la sociología. 

Fecha: Junio 2015. 

Lugar: La Salchichería (Salamanca). 

Ponentes: Pedro Calderón (director de Ágora Estudios de Mercado), Manuel de la Fuente (consultor en el 

departamento de Asuntos Públicos de Kreab) y Ava Gómez (investigadora vinculada al Doctorado en 

Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca). 

Asistencia: 40 personas (aprox.) 

 

 

 

Presentación del monográfico nº 9 de la Revista Encrucijadas. Acción colectiva 

en tiempos de crisis: democracia, indignación y movimientos sociales. 

Fecha: Octubre 2015. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 
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Ponentes: Adriana Razquin (investigadora de las Universidades de Cádiz y Granada) y Rubén Díez 

(Profesor de Sociología de la Universidad Carlos III). 

Asistencia: 30 personas (aprox.) 

 

Charla debate. Alternativas al paradigma neoliberal, el decrecimiento. 

Fecha: Noviembre 2015. 

Lugar: Café El Alcaraván (Salamanca). 

Ponente: Carlos Taibo (profesor de Ciencias Política de la Universidad Autónoma de Madrid). 

Asistencia: 65 personas (aprox.) 

 

Presentación y debate del libro Capitalismo Canalla. 

Fecha: diciembre 2015. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: César Rendueles (profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid). 

Asistencia: 40 personas (aprox.) 

 

 

 

Acciones formativas 
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Taller de planificación y desarrollo de proyectos de investigación socio-

económica en el ámbito empresarial.  

Fecha: noviembre 2015. 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (Programa +Facultad). 

Docentes: Israel Gómez y Ángel Martín (ZIES Investigación y Consultoría). 

Asistencia: 20 alumnos. 

 

Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado en 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Participación en la Jornada + Facultad sobre Salidas Profesionales de los 

Titulados en Sociología, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Salamanca. 

 

Encuentros y relaciones institucionales 
 

Participación en el Encuentro Rural- Urbano. 

Fecha: octubre 2015. 

Lugar: Escuela del Bosque, Hernán Pérez (Sierra de Gata, Cáceres). 

Entidad organizadora: Ecoopera. 
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Actividades 2016 
Barómetro SOCYL 
 

El Barómetro SOCYL es una iniciativa impulsada, gestionada y financiada de 

manera independiente por la Asociación Profesional de Sociología de Castilla 

y León. 

Se trata de una encuesta independiente, permanente y periódica que estudia el 

comportamiento y opinión de los castellanos y leoneses en temas de relevancia 

pública, política, económica y social. El Barómetro SOCYL, como instrumento 

demoscópico, se aplica mediante un cuestionario estandarizado, con metodología 

estable, a través de entrevista telefónica a población residente en Castilla y León y 

mayor de edad. El diseño muestral asegura la representatividad de la encuesta, fiel 

reflejo de la población castellano y leonesa. 

 

 

La continuidad del Barómetro SOCYL facilitará la puesta en marcha de un sistema de 

indicadores que permitirá visualizar y comparar los resultados de la percepción que 

manifiestan los castellanos y leoneses con respecto a los principales temas de interés 

de la Comunidad. 
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El Barómetro SOCYL tiene un módulo de preguntas fijas que permiten su análisis 

comparativo a lo largo del tiempo. A su vez, se incluyen preguntas variables que 

responderán a temas de actualidad y/o de interés social y político. 

SOCYL pone el Barómetro a disposición de entidades e instituciones que quieran 

participar en el mismo mediante la introducción de preguntas o temas de interés. Se 

trata, por tanto, de un proyecto abierto. 

Hasta el momento se han realizado tres oleadas, primavera y otoño de 2016 

y primavera de 2017 con un importante impacto mediático e institucional. 

Los resultados se pueden consultar en la página web de SOCYL. 

 

Acciones de investigación y práctica profesional 

Desde SOCYL somos conscientes de las incertidumbres por las que pasa el alumnado 

del Grado en Sociología una vez que finaliza sus estudios e inicia la trayectoria 

profesional. 

Por este motivo hemos realizado la investigación 'NAVEGANDO SIN BRÚJULA: 

DEL GRADO EN SOCIOLOGÍA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL' que ha sido 

presentada en el XII Congreso Español de Sociología celebrado en Gijón en junio 

de 2016. 

El estudio incluye un extenso trabajo de campo basado en la aplicación de entrevistas 

en profundidad a estudiantes de 3º y 4º de Grado de Sociología de la Universidad de 

Salamanca. 

Los estudiantes entrevistados han manifestado una serie de dificultades cuando 

inician su incorporación al mercado laboral: 

 Incapacidad de identificar objeto y fines de la profesión. 

 Problemas para aplicar los contenidos aprendidos. 

 Inadecuación de las entidades que ofrecen prácticas curriculares como primer 

paso del ejercicio profesional. 

 Escasa orientación profesional. 

 Desconocimiento de la red de empresas y profesionales. 

A su vez, desde SOCYL manifestamos nuestra disponibilidad para atender las dudas 

que estudiantes y egresados puedan tener sobre cómo ejercer la práctica profesional. 
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Acciones divulgativas 
 

Gratuitas y abierta al público en general, consisten en la celebración de charlas, 

debates, ponencias o jornadas que tienen como objetivo la presentación, desde un 

punto de vista sociológico, de temas de actualidad. Durante 2016 se ha 

consolidado el éxito del ciclo "Jueves Sociológicos" en Salamanca y se han 

iniciado actividades en otras provincias de Castilla y León, algo que se verá 

reforzado en 2017. 

 

Charla debate. La política del miedo.  

Fecha: Enero 2016. 

Lugar: Café El Alcaraván (Salamanca). 

Ponente: Juan Pérez Ventura (director de http://elordenmundial.com). 

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

Charla "El Futuro ya está aquí". Análisis de los resultados de las elecciones 

generales del 20 D. 

Fecha: Enero 2016. 

Lugar: ZOES Vecinal (Salamanca). 

Ponente: Iñaki Paredero (sociólogo y politólogo experto en opinión pública). 

Asistentes: 35 personas (aprox.). 

 

Presentación y debate del libro "¿Qué queda de las revueltas árabes? 

Activistas, Cambios y Claves". 

Fecha: Febrero 2016. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: David Perejil (periodista). 

Asistentes: 20 personas (aprox.). 
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Charla debate "La cultura friki en España". 

Fecha: febrero 2016. 

Lugar: Shogun (Salamanca). 

Ponente: Cristina García (profesora de Sociología en la Universidad Pontifica de Salamanca en Madrid y 

autora de la tesis doctoral “La búsqueda de nuevos valores, referentes y modelos en un mundo líquido: el 

refugio de la cultura friki en España”). 

Asistentes: 45 personas (aprox.). 

 

Charla coloquio “La Generación Perdida: jóvenes, crisis económica y Estado 

del Bienestar”. 

Fecha: marzo 2016. 

Lugar: Café El Alcaraván (Salamanca). 

Ponente: Marta Gutiérrez Sastre, socióloga y profesora de la Universidad de Salamanca. 

Asistentes: 15 personas (aprox.). 

 

Presentación y debate del libro "La desfachatez intelectual: escritores e 

intelectuales ante la política". 

Fecha: abril 2016. 

Lugar: Café El Alcaraván (Salamanca). 

Ponente: Ignacio Sánchez Cuenca, sociólogo y  profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de 

Madrid. Asistentes: 75 personas (aprox.). 
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Jornada +FACULTAD: “Repensar el activismo. Nuevos enfoques para los 

movimientos sociales”. Organizada en colaboración con la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Salamanca. 

Fecha: mayo 2016. 

Lugar: Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca (Programa +Facultad). 

Mesa redonda: “Los movimientos sociales ante los retos de la sociedad red” con  Kerman Calvo (profesor 

de la USAL especializado en “movimiento 15M” y en “movimiento LGTB”) y por Arián García (Ecologistas 

en Acción). 

Conferencia: “La práctica artística anticapitalista de flo6x8: espacio y cuerpo” con Lucía Sell Trujillo 

(psicóloga e investigadora en la Universidad de Sevilla) y Francisco Aix Gracia (sociólogo e investigador 

en la Universidad Pablo de Olavide). 

Asistentes: 60 personas (aprox.). 

 

Charla coloquio “La cultura quinqui: borrón de la transición” 

Fecha: Junio 2016 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio. Salamanca. 

Ponentes: Roberto Robles, historiador, profesor en la Universidad de Alabama y coeditor del libro “Fuera 

de la ley: asedios al fenómeno quinqui en la transición española” (Editorial Comares). La presentación 

corrió a cargo de Marta Gutiérrez Sastre, profesora de Sociología en la Universidad de Salamanca. 

Asistentes: 45 personas (aprox.). 
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Presentación y coloquio sobre el cómic “Aquí vivió. Historia de un desahucio” 

Fecha: Septiembre 2016 

Lugar: Librería Letras Corsarias. Salamanca. 

Ponentes: Isaac Rosa, periodista y autor del libro. Cándido Turrión, portavoz de STOP DESAHUCIOS 

Salamanca. 

Asistentes: 65 personas (aprox.). 

 

Presentación y coloquio sobre el libro “Paradojas de lo cool” 

Fecha: Octubre 2016 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio. Salamanca. 

Ponente: Alberto Santamaría, filósofo y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Salamanca. 

Asistentes: 25 personas (aprox.). 

 

Charla coloquio “George Orwell y las Ciencias Sociales” con Luis Enrique 

Alonso 

Fecha: Noviembre 2016 

Lugar: Librería Letras Corsarias. Salamanca. 

Ponente: Luis Enrique Alonso, sociólogo y catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Asistentes: 65 personas (aprox.). 
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Presentación y coloquio sobre el libro “En Bruto: una reivindicación del 

materialismo histórico” 

Fecha: Diciembre 2016 

Lugar: La Puerta de la Cabeza. Zamora. 

Ponente: César Rendueles, filósofo y profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. 

Asistentes: 30 personas (aprox.). 

 

Acciones formativas 
 

Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado en 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Participación en la Jornada + Facultad sobre Salidas Profesionales de los 

Titulados en Sociología, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Salamanca. 

 

Colaboraciones en medios 
 

SOCYL ha tenido a lo largo de 2016 una importante presencia en medios. Esta 

presencia se estructura en los siguientes apartados: 

 

- Barómetro SOCYL. Las presentaciones de resultados del Barómetro han tenido una 

gran repercusión en la Comunidad Autónoma y también un notable impacto en medios 

de alcance estatal. Así, se ha conseguido una presencia destacada tanto en prensa 

escrita, como en emisoras de radio, canales de televisión regionales y en diversos 

periódicos y medios digitales. 

- Presencia de SOCYL como asociación. SOCYL ha sido objeto de reportajes y 

entrevistas en las que se pedía la opinión de la asociación sobre temas de actualidad 

política y social. 

- Colaboraciones de miembros de SOCYL en medios. Por otra parte, de manera 

habitual se reciben solicitudes de colaboración en diferentes medios de comunicación 
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tanto autonómicos como estatales. Desde la asociación se remite a miembros de la 

misma. Durante el año 2016 han colaborado mediante artículos, entrevistas u 

opiniones los siguientes socios: Ángel Martín, Marina Sánchez-Sierra, Pedro Calderón, 

Elena Gil, Javier Sánchez, Elena Mateos, Agustín Huete, Andrea Moreno e Israel 

Gómez. 

 

Las colaboraciones se han realizado para Televisión Castilla y León, Cadena SER, Onda 

Cero, Cadena COPE, EsRadio, El Mundo, ABC, Noticias Castilla y León, etc. Además, 

también en medios escritos locales como El Día de León, El Día de Soria, La Gaceta 

de Salamanca, entre otros. 

 

Encuentros y relaciones institucionales 
 

Entidad colaboradora en el II Seminario Interuniversitario de Criminología 

celebrado en Salamanca en noviembre de 2016. 
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Actividades 2017  
Barómetro SOCYL 
 

Durante el mes de mayo del presente año se ha realizado el trabajo de campo de la 

oleada de primavera 2017. Los resultados se han presentado durante el año con 

tres módulos diferenciados 

 

 Valoración situación política y económica de la Comunidad (Junio). 

 Especial sobre "Tensiones territoriales" (Agosto). 

 Especial sobre "Cambio climático y Medio Ambiente" (Noviembre). 

 

La realización de esta tercera oleada consolida el Barómetro SOCYL como 

herramienta de análisis independiente de la realidad social y política de 

Castilla y León. 

Acciones de investigación y práctica profesional 
 

Presentación de la investigación 'NAVEGANDO SIN BRÚJULA: DEL GRADO EN 

SOCIOLOGÍA A LA PRÁCTICA PROFESIONAL' en el Comité de Práctica 

Sociológica de la Federación Española de Sociología. 

Presentación del BARÓMETRO SOCYL en las Jornadas sobre Práctica 

sociológica "Experiencias prácticas, habilidades profesionales y difusión en 

la Sociología” que organizó la Federación Española de Sociología.  

 

Acciones divulgativas 
 

Gratuitas y abierta al pública en general, consisten en la celebración de charlas, 

debates, ponencias o jornadas que tienen como objetivo la presentación, desde un 

punto de vista sociológico, de temas de actualidad. Durante 2017 se ha 

consolidado el éxito del ciclo "Jueves Sociológicos" en Salamanca y se han 

iniciado actividades en otras provincias de Castilla y León como Soria y 

Valladolid. 
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Coloquio “Selfies, auto-pornificación y otras prácticas digitales ordinarias”. 

Fecha: Enero 2017. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Amparo Lasén, profesora de sociología en la Universidad Complutense de Madrid.  

Asistentes: 45 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "La fábrica del emprendedor" 

Fecha: Enero 2017. 

Lugar: Librerías La Otra (Valladolid). 

Ponente: Jorge Moruno, sociólogo y autor del libro.  

Asistentes: 35 personas (aprox.). 

 

 

Presentación del libro "First we take Manhattan. La destrucción creativa de 

las ciudades" 

Fecha: Febrero 2017. 

Lugar: Librerías Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Daniel Sorando, sociólogo y coautor del libro.  

Asistentes: 35 personas (aprox.). 
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Organización del primer Paseo de Jane en Salamanca en colaboración con el 

Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. 

Fecha: Febrero 2017. 

Lugar: Barrio del Oeste y antiguo Barrio Chino de Salamanca. 

Ponente: Roberto Cilleros, sociólogo.  

Asistentes: 30 personas (aprox.). 

 

 

 

Presentación del libro "La España Vacía" 

Fecha: Febrero 2017. 

Lugar: Casino La Amistad (Soria). 

Ponente: Sergio del Molino, periodista y coautor del libro.  

Asistentes: 80 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "IBEX35: una historia herética del poder en España" 

Fecha: Marzo 2017. 

Lugar: Café El Alcaraván (Salamanca). 

Ponente: Rubén Juste, sociólogo y autor del libro. 

Asistentes: 30 personas (aprox.). 
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Presentación del libro "La Democracia Sentimental" 

Fecha: Marzo 2017. 

Lugar: Book Factory Hostel (Valladolid). 

Ponente: Manuel Arias Maldonado, profesor de ciencia política en la Universidad de Málaga y autor del 

libro. 

Asistentes: 15 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Los límites del deseo: manual de uso del capitalismo 

del siglo XXI" 

Fecha: Marzo 2017. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Esteban Hernández, periodista y autor del libro. 

Asistentes: 35 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Gamonal: la historia desde abajo" 

Fecha: Abril 2017. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponentes: Jose Medina, politólogo y Marcos Erro, periodista, ambos autores del libro. Presenta Marta 

Gutiérrez, profesora de sociología de la USAL. 

Asistentes: 45 personas (aprox.). 
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Coloquio "Economía de la deuda: legitimidad y alternativas" 

Fecha: Abril 2017. 

Lugar: Centro Cultural La Alhóndiga (Zamora). 

Ponentes: Carlos Sánchez Mato, economista y Concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 

Madrid. 

Asistentes: 55 personas (aprox.). 

 

Coloquio "Los movimientos alternativos y las okupaciones" 

Fecha: Mayo 2017. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponentes: Carlos Vidania, activista y David Prieto, coeditor de la Revista Encrucijadas. 

Asistentes: 15 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Autoconstrucción: la transformación cultural que 

necesitamos" 

Fecha: Junio 2017. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponentes: Jorge Riechmann, filósofo y activista y autor del libro y Alicia González, presidenta de Ecologistas 

en Acción de Salamanca y miembro de SOCYL. 

Asistentes: 30 personas (aprox.). 
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Presentación del libro "Músicas contra el poder: Canción popular y política 

en el siglo XX" 

Fecha: Octubre 2017. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Valentín Ladrero, periodista, sociólgo y autor del libro. 

Asistentes: 30 personas (aprox.). 

 

 

 

Acciones formativas 
 

Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado en Sociología de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 

 

Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes del Máster de Servicios 

Públicos y Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca. 
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Participación en la Jornada + Facultad sobre Salidas Profesionales de los Titulados en 

Sociología, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Salamanca. 

 

Colaboraciones en medios 
 

SOCYL ha tenido a lo largo de 2017 una importante presencia en medios. Esta 

presencia se estructura en los siguientes apartados: 

 

- Barómetro SOCYL. Las presentaciones de resultados del Barómetro han tenido una 

gran repercusión en la Comunidad Autónoma y también un notable impacto en medios 

de alcance estatal. Así, se ha conseguido una presencia destacada tanto en prensa 

escrita, como en emisoras de radio, canales de televisión regionales y en diversos 

periódicos y medios digitales. 

- Presencia de SOCYL como asociación. SOCYL ha sido objeto de reportajes y 

entrevistas en las que se pedía la opinión de la asociación sobre temas de actualidad 

política y social. 

- Colaboraciones de miembros de SOCYL en medios. Por otra parte, de manera 

habitual se reciben solicitudes de colaboración en diferentes medios de comunicación 

tanto autonómicos como estatales. Desde la asociación se remite a miembros de la 

misma.  

Las colaboraciones se han realizado para Televisión Castilla y León, Cadena SER, Onda 

Cero, Cadena COPE, EsRadio, El Mundo, ABC, Noticias Castilla y León, etc. Además, 

también en medios escritos locales como El Día de León, El Día de Soria, La Gaceta 

de Salamanca, entre otros. 

- Columna de opinión en la CADENA SER de Castilla y León: de manera fija y 

con periodicidad mensual, el presidente de SOCYL escribe una columna para esta 

cadena. 
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Encuentros y relaciones institucionales 
 

Participación en la Jornada "Poder Local. Retos del Nuevo Municipalismo", 

organizada el 1 de abril por Valladolid Sí se Puede. En concreto en la Mesa Redonda 

sobre Participación Ciudadana.  

Participación en la mesa redonda “¿El emprendimiento es la solución contra la 

despoblación de las zonas rurales?” organizada el 8 de Julio en Zamora por 

SAYA-GO! en el marco de un mercado de productos locales. 

Publicación del artículo "Envejecimiento y medio rural: causas y 

consecuencias" en la Revista Proculto de 2017 de la Asociación Cultural para 

la Promoción de la Cultura en la Comarca de Toro. 

Participación como ponentes en las Jornada ‘Analizando lo rural: nuevas 

tendencias y posibles aplicaciones en materia de despoblación’ organizada por 

la Fundación CEPAIM. 27 de Octubre en Soria. 

 

Presentación del BARÓMETRO SOCYL en las Jornadas sobre Práctica 

sociológica "Experiencias prácticas, habilidades profesionales y difusión en 

la Sociología” que organizó la Federación Española de Sociología en la sede del 

Centro de Investigaciones Sociológicas en Madrid. La presentación la hizo Agustín 

Huete, miembro de la directiva de SOCYL y uno de los responsables del Barómetro y 

fue el 14 de Diciembre. 
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Actividades 2018  
Barómetro SOCYL 
 

Durante el mes de octubre se realizó el trabajo de campo del Barómetro SOCYL 

2018. Los resultados se han presentado durante el año 2018 y el 2019 con tres 

módulos diferenciados 

 

 Valoración situación política de la Comunidad (Noviembre 2018). 

 Valoración situación económica de la Comunidad (Enero 2019). 

 Especial sobre "Percepción ciudadana de las instituciones de Castilla y León" 
(Marzo 2019). 

 

La realización de esta cuarta oleada consolida el Barómetro SOCYL como 

herramienta de análisis independiente de la realidad social y política de 

Castilla y León. 

 

Acciones divulgativas 
 

Gratuitas y abierta al público en general, consisten en la celebración de charlas, 

debates, ponencias o jornadas que tienen como objetivo la presentación, desde un 

punto de vista sociológico, de temas de actualidad. Durante 2018 se ha 

consolidado el éxito del ciclo "Jueves Sociológicos" en Salamanca y se han 

realizado actividades en otras provincias de Castilla y León como Ávila y 

Zamora. 

 

Presentación del libro “El entusiasmo”. 

Fecha: Febrero 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Remedios Zafra, autora del libro.  

Asistentes: 50 personas (aprox.). 
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Coloquio “Comprender la América de Trump: El Manifiesto Redneck” de Jim 

Goad. 

Fecha: Marzo 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Javier Lucini, traductor y editor en España del libro.  

Asistentes: 25 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Rockeros insurgentes, modernos complacientes. Un 

análisis sociológico del rock en la Transición (1975-1985)". 

Fecha: Abril 2018. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Fernán del Val, sociólogo y autor del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 
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Presentación del libro "En los límites de lo posible. Cultura, política y 

capitalismo afectivo". 

Fecha: Abril 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Alberto Santamaría, filósofo y autor del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro “El acceso a la condición de ciudadanía de las personas 

con discapacidad en España. Un estudio sobre la desigualdad por razón de 

discapacidad”. 

Fecha: Junio 2018. 

Lugar: Biblioteca Pública de Ávila. 

Ponente: Eduardo Díaz Velázquez, sociólogo y autor del libro.  

Asistentes: 25 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro “Dietética Digital: como adelgazar al Gran Hermano”. 

Fecha: Septiembre 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Víctor Sampedro, sociólogo y autor del libro.  

Asistentes: 50 personas (aprox.). 
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Presentación del libro “Poder y Sacrificio: los nuevos discursos de la 

empresa”. 

Fecha: Octubre 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández, sociólogos y autores del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo 

fragmentó la identidad de la clase trabajadora". 

Fecha: Noviembre 2018. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Daniel Bernabé, periodista y autor del libro.  

Asistentes: 75 personas (aprox.). 

 

 

Presentación del libro “Espejo Lobo”.  

Fecha: Diciembre 2018. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Concha López Llamas, autora del libro.  

Asistentes: 25 personas (aprox.). 
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Acciones formativas 
 

 Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado en 

Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 

 Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Salamanca. 

 Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes del Máster de 

Servicios Públicos y Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Salamanca. 

 Participación en la Jornada + Facultad sobre Salidas Profesionales de los 

Titulados en Sociología, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de Salamanca. 

 

Colaboraciones en medios 
 

SOCYL ha tenido a lo largo de 2018 una importante presencia en medios. Esta 

presencia se estructura en los siguientes apartados: 

- Barómetro SOCYL. Las presentaciones de resultados del Barómetro han tenido una 

gran repercusión en la Comunidad Autónoma y también un notable impacto en medios 

de alcance estatal. Así, se ha conseguido una presencia destacada tanto en prensa 

escrita, como en emisoras de radio, canales de televisión regionales y en diversos 

periódicos y medios digitales. 

- Colaboraciones de miembros de SOCYL en medios. Por otra parte, de manera 

habitual se reciben solicitudes de colaboración en diferentes medios de comunicación 

tanto autonómicos como estatales. Desde la asociación se remite a miembros de la 

misma.  

Las colaboraciones se han realizado para Televisión Castilla y León, Cadena SER, Onda 

Cero, Cadena COPE, EsRadio, El Mundo, ABC, Noticias Castilla y León, etc. Además, 

también en medios escritos locales como El Día de León, El Día de Soria, La Gaceta 

de Salamanca, entre otros. 

- Columna de opinión en la CADENA SER de Castilla y León: de manera fija y 

con periodicidad mensual, el presidente de SOCYL escribe una columna para esta 

cadena. 
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Actividades 2019  
 

Barómetro SOCYL 
 

En 2019 se han presentado parte de los resultados del Barómetro SOCYL de opinión 

pública de Castilla y León que se realizó en octubre de 2018. Concretamente: 

 

 Valoración situación económica de la Comunidad (Enero 2019). 

 

 Especial sobre "Percepción ciudadana de las instituciones de Castilla y León" 
(Marzo 2019). 

 

La realización de esta cuarta oleada consolida el Barómetro SOCYL como 

herramienta de análisis independiente de la realidad social y política de 

Castilla y León. 

También a finales de 2019 se preparó la quinta oleada del cuestionario que se ha 

aplicado en febrero de 2020. Próximamente se presentarán los resultados. 

 

Acciones divulgativas 
 

Durante 2019 se ha continuado con éxito el ciclo "Jueves Sociológicos" en Salamanca 

y se han realizado actividades en otras provincias de Castilla y León y en Toledo. 

 

Coloquio "Exclusión estructural e integración social. Presentación de avances 

de resultados del Informe FOESSA". 

Fecha: Enero 2019. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Guillermo Fernández, sociólogo y responsable investigación CARITAS ESPAÑOLA.  

Asistentes: 50 personas (aprox.). 
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Presentación del libro “Feliz final”. 

Fecha: Enero 2019. 

Lugar: Librería Octubre (Zamora). 

Ponente: Isaac Rosa, periodista y autor del libro.  

Asistentes: 30 personas (aprox.). 

Presentación del libro “Poder y Sacrificio: los nuevos discursos de la 

empresa”. 

Fecha: Enero 2019. 

Lugar: El Internacional (Toledo). 

Ponente: Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández, sociólogos y autores del libro.  

Asistentes: 20 personas (aprox.). 

 

Coloquio "El empleo tras la gran recesión. Presentación del Informe España 

2018". 

Fecha: Febrero 2019. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Agustín Blanco, director de la cátedra Martín patino de la Cultura del Encuentro de la Universidad 

Pontificia de Comillas y Rosa Santero, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.  

Asistentes: 25 personas (aprox.). 
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Coloquio "Religión, género y patriarcado". 

Fecha: Febrero 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Juan José Tamayo, teólogo y catedrático emérito de la Universidad Carlos III. 

Asistentes: 80 personas (aprox.). 

 

 

 

Presentación del libro "El Dominio Mundial". 

Fecha: Febrero 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Pedro Baños, coronel y autor del libro.  

Asistentes: 100 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro “Alta cultura descafeinada”. 

Fecha: Marzo 2019. 

Lugar: Librería Octubre (Zamora). 

Ponente: Alberto Santamaria, filósofo y autor del libro. Asistentes: 25 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "La riqueza invisible del cuidado". 
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Fecha: Marzo 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: María Ángeles Durán, socióloga y autora del libro.  

Asistentes: 70 personas (aprox.). 

 

 

 

Coloquio "Alternativas a la violencia: cómo construir la paz". 

Fecha: Marzo 2019. 

Lugar: Biblioteca Pública de Zamora. 

Ponente: Tica Font y Pere Ortega, Centro Delàs de Estudios por la Paz. 

Asistentes: 20 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Tierra de mujeres". 

Fecha: Mayo 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: María Sánchez, veterinaria, poeta y autora del libro.  

Asistentes: 90 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "Espectros de la movida". 
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Fecha: Abril 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Víctor Lenore, periodista y autor del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

 

 

Presentación del libro "El tiempo pervertido. Derecha e izquierda en el siglo 

XXI". 

Fecha: Mayo 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Esteban Hernández, periodista y autor del libro.  

Asistentes: 50 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro "La prostitución en el corazón del capitalismo".  

Fecha: Septiembre 2019. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Rosa Cobo, profesora de sociología en la Universidad de la Coruña y autora del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 
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Presentación del libro "Una tradición rebelde. Políticas de la cultura 

comunitaria". Con pequeño concierto de ENTAVÍA. 

Fecha: Octubre 2019. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Fruela Fernández, autor del libro.  

Asistentes: 50 personas (aprox.). 

 

 

 

Presentación del libro "Imperiofilia y el populismo nacional-católico”. 

Fecha: Noviembre 2019. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Jose Luis Villacañas, catedrático de filosofía en la Universidad Complutense y autor del libro.  

Asistentes: 75 personas (aprox.). 
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Presentación del libro "Hoy, mañana, ayer". 

Fecha: Diciembre 2019. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca). 

Ponente: Antonio Herrera Merchán, investigador y autor del libro.  

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

Colaboraciones en medios 
 

SOCYL ha tenido a lo largo de 2019 una importante presencia en medios. Esta 

presencia se estructura en los siguientes apartados: 

 

- Barómetro SOCYL. Las presentaciones de resultados del Barómetro han tenido una 

gran repercusión en la Comunidad Autónoma y también un notable impacto en medios 

de alcance estatal. Así, se ha conseguido una presencia destacada tanto en prensa 

escrita, como en emisoras de radio, canales de televisión regionales y en diversos 

periódicos y medios digitales. 

- Presencia de SOCYL como asociación. SOCYL ha sido objeto de reportajes y 

entrevistas en las que se pedía la opinión de la asociación sobre temas de actualidad 

política y social. 
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- Colaboraciones de miembros de SOCYL en medios. Por otra parte, de manera 

habitual se reciben solicitudes de colaboración en diferentes medios de comunicación 

tanto autonómicos como estatales. Desde la asociación se remite a miembros de la 

misma.  

Las colaboraciones se han realizado para Televisión Castilla y León, Cadena SER, Onda 

Cero, Cadena COPE, EsRadio, El Mundo, ABC, El Diario, Noticias Castilla y León, etc. 

Además, también en medios escritos locales como El Día de León, El Día de Soria, La 

Gaceta de Salamanca, entre otros. 

- Columna de opinión en la CADENA SER de Castilla y León: de manera fija y 

con periodicidad mensual, el presidente de SOCYL escribe una columna para esta 

cadena. 

 

Acciones formativas 
 

Tutorización en el Programa de Prácticas para estudiantes de Grado en Sociología de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca. 
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Actividades 2020  
Barómetro SOCYL 
 

Durante el mes de febrero se realizó el trabajo de campo del Barómetro SOCYL 

2020. Debido a la situación generada por la pandemia COVID19, los resultados del 

mismo no se presentaron en prensa. La Asociación trabaja en la elaboración de una 

publicación que recoja el trabajo realizado desde 2015.  

 

Acciones divulgativas 
 

Gratuitas y abierta al público en general, consisten en la celebración de charlas, 

debates, ponencias o jornadas que tienen como objetivo la presentación, desde un 

punto de vista sociológico, de temas de actualidad. Las actividades presenciales 

comenzaron en enero pero debieron suspenderse en marzo debido a la situación de 

pandemia. Durante el periodo de confinamiento se realizaron actividades online y a 

finales de año la Asociación apostó por un modelo mixto con actividad presencial con 

aforo muy limitado y retransmisión en directo a través del canal de Youtube. 
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Presentación del libro “El enemigo conoce el sistema”. 

Fecha: Enero 2020. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Marta Peirano, autora del libro y Fabio de la Flor. 

Asistentes: 90 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro “Manual de lucha contra el cambio climático”. 

Fecha: Febrero 2020. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Samuel Martín Sosa, autor del libro. 

Asistentes: 40 personas (aprox.). 

 

Presentación del libro “¿A quién vamos a dejar morir?”. 

Fecha: Marzo 2020. 

Lugar: Librería Letras Corsarias (Salamanca). 

Ponente: Javier Padilla, autor del libro y Jesús Rivera, profesor de Sociología en la USAL. 

Asistentes: 60 personas (aprox.). 
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Charla “Análisis de las residencias para mayores en España: una realidad 

controvertida” 

Fecha: Mayo 2020. 

Lugar: Canal de Youtube de SOCYL. 

Ponente: Alfonso Cruz, presidente de la Fundación Ageing Lab y profesor de ciencias de la salud en la 

universidad de Jaén y Jesús Rivera, profesor de Sociología en la USAL. 

Asistentes: Charla online. 260 visualizaciones. 

 

Charla “Crisis, Airbnb y las transformaciones del neoliberalismo” 

Fecha: Junio 2020. 

Lugar: Canal de Youtube de SOCYL. 

Ponente: Javier Gil, activista en el Sindicato de Inquilinas de Madrid e investigador postdoctoral en el 

Institute for Housing and Urban Research, de la Universidad de Uppsala y Elena Gil, profesora de Sociología 

en la Universidad de Valladolid. 

Asistentes: Charla online. 113 visualizaciones. 

 

Charla “Covid19 y desigualdad” 

Fecha: Octubre 2020. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca) y Canal de Youtube de SOCYL. 

Ponente: Manuel Franco, profesor de epidemiología en la Universidad de Alcalá de Henares y Jesús Rivera, 

profesor de Sociología en la USAL. 

Asistentes: 15 personas y Charla online 85 visualizaciones. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 15-20 

42 
www.socyl.es  

 

Charla “Musicando la pandemia: investigando la resiliencia en tiempos de 

COVID” 

Fecha: Noviembre 2020. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca) y Canal de Youtube de SOCYL. 

Ponente: Kerman Calvo y Ester H. Bejarano, profesores de Sociología en la USAL. 

Asistentes: 15 personas y Charla online 86 visualizaciones. 

 

Presentación del libro “Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto 

igualitarista”. 

Fecha: Noviembre 2020. 

Lugar: Sede de SOCYL en Artilugio Estudio (Salamanca) y Canal de Youtube de SOCYL. 

Ponente: César Rendueles, profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y Alberto 

Santamaría, profesor de Bellas Artes en la USAL. 

Asistentes: 15 personas y Charla online 924 visualizaciones. 
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Colaboraciones en medios 
 

SOCYL ha tenido a lo largo de 2020 una importante presencia en medios. 

- Colaboraciones de miembros de SOCYL en medios. En el marco de la pandemia 

se han recibido solicitudes de colaboración en diferentes medios de comunicación 

tanto autonómicos como estatales. Desde la asociación se remite a miembros de la 

misma.  

Las colaboraciones se han realizado para Televisión Castilla y León, Cadena SER, Onda 

Cero, Cadena COPE, EsRadio, El Mundo, ABC, Noticias Castilla y León, etc. Además, 

también en medios escritos locales como El Día de León, El Día de Soria, La Gaceta 

de Salamanca, entre otros. 

 

Creación de la Editorial SOCYL 
 

Desde la Junta Directiva de SOCYL, damos un paso más en la prestación de servicios 

a nuestros/as socios/as. Por este motivo, la Asociación cuenta con editorial propia. 

El objetivo es ponerla a vuestra disposición y daros la posibilidad, como asociados/as, 

de publicar monografías, investigaciones, libros o informes cuya temática esté 

relacionada con las ciencias sociales.  

En cuanto al funcionamiento, cada socio/a dispondrá al menos de un ISBN y un DOI 

al año para la publicación de sus trabajos cuyo coste está incluido en la cuota que se 

abona a la Asociación (no se incluyen servicios de maquetación e impresión).  

Como editorial, arbitraremos internamente algunas sencillas medidas de ordenación 

y control de calidad de los textos que vayamos publicando, de forma que con el paso 

del tiempo podamos conformar un conjunto de publicaciones equilibradas e 

interesantes. 

Esperamos seguir trabajando para mejorar los servicios editoriales en los próximos 

meses y quedamos a la espera de vuestras dudas, sugerencias y aportaciones. 

 

Nueva página Web 

Se ha desarrollado una nueva página web, que recoge todas nuestras actividades con 

un formato profesional y atractivo. 


