Boletín Informativo septiembre 2007:
•

Institucionales: Les informamos que por motivos netamente
personales la psmta. Ana María Uria solicitó la licencia de sus
funciones en el cargo de la Comisión Directiva 2007-2009, desde
octubre hasta diciembre del corriente año. Asume en forma
provisoria como presidenta la Lic. Laura Manghi.
Continuamos con la tarea contable Dicha labor la estamos resolviendo
con el aporte de uds. y el trabajo de nuestra contadora y la supervisión
de nuestro abogado. Así mismo continúa nuestra gestión
interinstitucional en vías del objetivo planteado en torno a la Ley del
ejercicio profesional.
En breve recibirán la convocatoria a la Asamblea Ordinaria anual, en la
cual esperamos contar con la presencia de todos uds. Queremos que
cada uno de uds. pueda divulgar la actividad institucional y convocar a
otros psicomotricistas, en torno a lo que hemos llamado “Conciencia
Profesional”.

•

Beneficios para los socios en la página web:
Listado de profesionales esta lista funcionará como Bolsa de trabajo:
a los socios de la AAP los convocamos a enviarnos sus datos
personales y profesionales actualizados. Les solicitamos a todos los
socios que deseen “publicar” sus datos en la lista de profesionales nos
envíen a la brevedad su interés de ser parte de la misma, especificando
aquellos datos de cada uno de uds. desee.
Supervisiones. Insistimos con la propuesta de ofrecer la actividad de
supervisión de la práctica profesional. Les pedimos a aquellos socios
que les interese ofrecer sus servicios con un arancel preferencial para
los socios de la AAP, se comuniquen con nosotros y nos envíen sus
datos.
Publicaciones. Los volvemos a invitar a escribir acerca de su práctica
para hacer uso del espacio de publicaciones. Esperamos sus trabajos,
todo socio tiene su espacio para favorecer la difusión de la
Psicomotricidad y el intercambio crítico con sus colegas. ¡Usemos esta
herramienta!

•

Contacto: se recuerda que nuestra nueva dirección de correo
electrónico es info@aapsicomotricidad.com.ar

•

Página Web: Les rogamos sepan disculpar los inconvenientes que
presenta la página Web en la actualidad. Les informamos que estamos
ocupados en solucionar lo que fue una traba técnica por problemas con
el servidor contratado. Contaremos con nuestra página “ágil” a la
brevedad.

•

Curso: Iniciamos con el curso que dictará la psmta. Alejandra
Papandrea, una serie de cursos y talleres relativos a nuestra práctica. Es
nuestro interés sostener la actividad de formación e intercambio.

Invitamos a los socios que estén interesados en ofrecer un curso o
seminario se comuniquen con nosotros. Queremos que la Institución sea
un lugar de divulgación de nuestro quehacer, a la vez un espacio de
intercambio entre socios, profesionales interesados en la
psicomotricidad y la comunidad en general.
•

Aniversario 30 años: (1977- 2007): Hemos invitado a la socia Débora
Schojed a compartir y celebrar con nosotros y con todos uds. en una
editorial dedicada a nuestro Aniversario.

•

Socios Honorarios y reconocimiento a la trayectoria: Hemos
decidido hacer públicos los reconocimientos a aquellos psicomotricistas
que trabajaron desde distintas instancias y de diferentes formas para
hacer crecer a la Psicomotricidad. Es nuestro interés brindar con ellos y
con todos uds. en lo que esperamos sea “El brindis Aniversario”. Los
invitaremos a la brevedad.

¡Feliz Primavera!
Les recordamos que el pago de cuota societaria se puede realizar en la: Cta, Banco
Santander Río. Caja de Ahorro N° 361023/9 sucursal 191. Luego de abonar la misma les
solicitamos nos hagan llegar, vía mail, el nº de comprobante de pago. Muchas gracias.

