Boletín Informativo diciembre 2007:
•

Institucionales: Fue realizada la Asamblea Extraordinaria el día
07/12. Hemos informado a todos nuestros socios acerca de lo trabajado
en la misma.
Grupos de trabajo: en la Asamblea Extraordinaria presentamos la
propuesta de trabajo para el año 2008, esperamos contar con uds. para
conformar los grupos que se dedicarán a los distintos temas que nos
convocan.
Convocatoria a Socios titulares y adherentes: Les informamos que
uds. tienen las instrucciones para efectivizar la inscripción a través de
nuestra página, si no lo pueden hacer por allí, manden un mail al correo
de la AAP y les enviaremos la ficha de inscripción en forma inmediata.
Cuota societaria: en la Asamblea extraordinaria se modificó el monto
de la cuota anual societaria. Fue debidamente informado a los socios.
Contacto: info@aapsicomotricidad.com.ar. No duden en comunicarse y
acercar sus inquietudes por este medio.

•

Beneficios para los socios:
Revista Cuerpo psm: salió la revista. En breve les informaremos de los
beneficios a socios AAP.
Cursos y seminarios dictados por los socios titulares los invitamos a
contar con este espacio Institucional para la realización de un
seminario, curso o taller.

Propuesta 2008:
A partir de la buena recepción que tuvo el Taller a cargo de Psm.
Alejandra Papandrea se volverá a ofrecer para el mes de mayo de 2008:
MAPA, MÁSCARAS y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD" Acerca
de la aplicación de nuevos recursos técnicos en lapráctica psicomotriz
(tres encuentros de dos horas reloj). Se ofrece también, para la segunda
mitad del año la posibilidad de abrir otro ciclo de profundización sobre
esas temáticas articulando con la práctica psicomotriz a partir de la
improvisación de escenas y la reflexión sobre la intervención.
Pensar lo Psicomotor: Hace un tiempo que deseo retomar la lectura y
reflexión de algunos textos de Jean Berges y vincularlos con los
interrogantes y problemas que nos presenta nuestra práctica como
Psicomotricistas.
Pero, esta experiencia que seguramente va a ser transformadora, como
lo fue en los años noventa, para constituirse en una manera de pensar
tiene que estar ligada a la práctica colectiva.
La propuesta es “Pensar lo Psicomotor” a través de algunos textos y
artículos de Jean Berges en 6-7 reuniones en el transcurso del año, los
terceros sábados de cada mes de 9.30 a 12.30 hs. Lic. Leticia
González. Vacantes limitadas. Realizaremos pre-inscripción.

•

Página Web: info@aapsicomotricidad.com.ar
Divulguemos la dirección de la página, es una forma de hacer llegar a
todos nuestra Psicomotricidad.

En la página web: Queremos hacerles llegar nuestra intención de
utilizar a la página web como un medio de divulgación y promoción de la
Psicomotricidad. Los invitamos a enviarnos los datos profesionales,
sugerencias e inquietudes para hacer realidad este objetivo. La práctica
de todos uds. tiene un lugar en:

Listado de profesionales por zonas de atención (Bolsa de trabajo):
les pedimos a todos aquellos socios que quieran formar parte de la lista
de profesionales de la página, nos hagan llegar sus datos actualizados,
especificando la zona de atención.
Supervisiones clínicas y educativas, grupales o individuales.
Entendemos que el trabajo de supervisión es un espacio muy
enriquecedor de la práctica para ofrecer no sólo a los psicomotricistas
que hace tiempo se encuentran trabajando, sino también a todos
aquellos que recién comienzan con la práctica profesional. Este espacio
será ofrecido a socios y no socios, por medio de la página. Solicitamos a
quien le interese formar parte de los psicomotricistas supervisores, no
envíen sus propuestas.
Publicaciones. Comunicarnos y también leernos es otro modo de poder
pensar la práctica y la teoría a partir del intercambio con otros. Esta
propuesta tiende a promover que todos los socios que quieran publicar
en la web algún escrito de su autoría, que hayan presentado en algún
encuentro científico, ateneo, jornada, materia de estudio, etc. puedan
compartirla con otros. Esperamos los trabajos escritos de todos los
socios titulares y adherentes.
•

Asistencia Pública: Listado de Hospitales: estamos conformando un
listado que aparecerá en la página web, en donde se informe acerca de
los lugares de atención gratuita y pública de la Psicomotricidad. Les
solicitamos nos envíen la información de los servicios en donde uds.
participan. Para dicho emprendimiento estamos realizando un
relevamiento de datos de servicios hospitalarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

•

Socios Honorarios y Aniversario 30 años: (1977- 2007):

En la Asamblea Extraordinaria fue reafirmado el reconocimiento a las
psicomotricistas Myrtha Chokler, Lilian Kohan, Amalia Petroli, Alicia
Esparza (de la Comisión Directiva fundadora). Así como se votó por el
reconocimiento y el nombramiento de socios honorarios a Débora
Schojed, Leticia
González y Daniel Calmels quienes con su
trayectoria profesional siendo
parte de la Asociación Argentina de
Psicomotricidad, hicieron y/o hacen crecer a la Psicomotricidad. A
ellos nuestras felicitaciones y nuestro sincero abrazo “profesional”. ¡Es
un honor formar parte de la Comisión Directiva y llevar adelante un gesto
que realza la labor de quienes han trabajado y aún continúan aportando
tanto para el crecimiento de la Psicomotricidad!
Hemos decidido postergar
nuestro Brindis para el 2008. Creemos
que reunirnos a festejar haciendo
historia,
valorando
lo
transcurrido, dando cuenta del presente y
apostando para el futuro
tiene que tener un espacio y un tiempo al cual
todos
podamos
participar. Será esta, pues la actividad institucional que abra el
intercambio profesional del año próximo. Allí será también propicio
brindar por los próximos 30 años de nuestra Asociación Profesional. Los
invitaremos a todos.

Objetivos Comisión Directiva AAP 2007-2009: el próximo año
estaremos, con uds, en los grupos planteados trabajando por la Carrera
Hospitalaria y La ley de ejercicio profesional y su matriculación. Hemos
ampliado nuestro proyecto de trabajo a dos instancias relevantes
para la Práctica Psicomotriz, ellas son:
Reconocimiento en Educación y Debate del Código de ética
profesional.
Los invitamos a acercarse para trabajar con nosotros.

¡Feliz fin de año y feliz año nuevo!

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.

