
 

 

HISTORIA de la AMS 

 

La Asociación Madrileña de Sociología tiene sus orígenes con motivo de la 

aparición de la primera promoción de sociólogo de la Universidad Complutense de 

Madrid, que se produce en 1977.  

Para dar a conocer su evolución, y con motivo de los 40 años transcurrido, se ha 

preparado una pequeña obra de su historia por parte de Felipe Ruiz Alonso, miembro de 

esta asociación durante bastantes años. 

 El objetivo de esta obra ha sido dar a conocer la trayectoria de esta agrupación 

de sociólogos que se ha asociado en torno a un denominador común que es LA 

SOCIOLOGÍA.  

 Se trata de hacer una descripción desde los orígenes de este movimiento 

asociativo, desde los primeros intentos de unión, pasando por la promoción de la 

federación de asociaciones, hasta las diversas actividades organizadas por sus 

componentes. 

 La evolución de la Asociación ha tenido periodos de mayor o menor presencia 

en el campo de la Sociología y ha pasado por altibajos que constituyen una secuencia 

rica en matices. Todo ello unido a la dinamización de sus juntas directivas y las 

inquietudes de los asociados, que han promovido actividades variadas e iniciativas 

profesionales.   

 La presente aportación pretende colaborar con la historia de las demás 

Asociaciones existentes en España, integradas de la Federación Española de Sociología 

(FES), y contribuir a la narración de la evolución de la institucionalización de la 

Sociología española en todos los ámbitos territoriales.  

 La historia de la AMS  se propone dar a conocer la evolución histórica de esta 

Asociación con el fin de aportar un modesto impulso a este noble intento asociativo en 

favor de la Sociología. Seguramente es una necesidad en favor de los profesionales de la 

Sociología y un estímulo para dar sentido a la tarea imprescindible que corresponde 

desarrollar por esta disciplina en el mundo académico e investigador de la Sociología en 

España. 

 


