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Institucionales: Durante los meses de diciembre de 2007 y enero de
2008, se efectivizaron los trámites correspondientes a regularizar la
situación institucional en la Inspección General de Justicia, con la
presentación y aprobación de todos los balances adeudados y
cumpliendo con la reglamentación vigente de la inscripción de las
nuevas autoridades. Fue un gran trabajo, pero estamos orgullosas de la
tarea emprendida y concluida. Se abren así nuevo espacios de trabajo
para todos nosotros, tendientes a hacer realidad los grandes proyectos
que hicieron que hoy estemos en este lugar!!!!
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. A los socios activos les enviaremos la información de cada
grupo para que puedan evaluar su participación en alguno de ellos. Los
grupos trabajarán en torno a la Carrera Hospitalaria, La ley de ejercicio
profesional y su matriculación, El reconocimiento en Educación, El
debate del Código de ética profesional, El relevamiento de la
Psicomotricidad en el país, Cursos y Seminarios.
Convocatoria a ex-Socios, 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.
Actualización de datos: les solicitamos a todos aquellos socios que
tengan que actualizar datos personales y/o profesionales nos los envíen
a la brevedad.
Cuota societaria: en la Asamblea extraordinaria se modificó el monto
de la cuota anual societaria. Se está informando a los socios en forma
personal.
Biblioteca: estamos trabajando para volver a ofrecer el servicio de
biblioteca a los socios. Agradecemos a Catalina Rossi que está
colaborando, realizando una actualización del fichaje de los ejemplares
existentes. Invitamos a todos aquellos que estén interesados en donar
libros o revistas para enriquecer la biblioteca, se comuniquen con
nosotros. Gracias.
Contacto: info@aapsicomotricidad.com.ar. Esperamos sus sugerencias,
comentarios e inquietudes.

•

Beneficios para los socios:
Revista Cuerpo psm: Hemos recibido la revista. Esta es una realización
de un grupo de estudiantes de psicomotricidad de la Untref. Les
aclaramos que no es un proyecto de la AAP. Como ellos son socios
adherentes, la AAP auspicia gustosa este proyecto y les deseamos lo
mejor!
Cuerpo psm ofrece: “Los socios de la AAP contarán con el
beneficio de acceder gratuitamente a la revista digital en

www.revistacuerpopsm.com.ar y de un 25 % de descuento en la
suscripción anual de la revista gráfica”.

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.
Venta de libros de Psicomotricidad: ofrecemos a la venta originales
de los libros: 49 “Reuniones Clínicas en Psicomotricidad 1997”, 18
“Crónicas Clínicas” N°5 y 3 “Crónicas Clínicas” N° 4. Les aclaramos
que este ofrecimiento es para los socios activos.

Propuesta de Cursos y Seminarios 2008: Los socios titulares y
adherentes de la AAP contarán con el beneficio de un descuentro
del %20.
“Espacio de Formación Corporal Continua”: Coord. psm. Alejandra
Papandrea
1º Ciclo:
Taller “MAPA, MÁSCARAS Y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD”
Acerca de la aplicación de nuevos recursos técnicos en la práctica
psicomotriz
Marco teórico-práctico para la ampliación del campo de abordaje
“A partir de la buena recepción que tuvo el Taller dado el año pasado, se
volverá a ofrecer para este año con la intención de que puedan participar
aquellos interesados que no pudieron hacerlo, y abrir nuevamente la
propuesta a los psicomotricistas y alumnos avanzados de la formación
en Psicomotricidad”.
Dirigido a: psicomotricistas o alumnos avanzados.
Fechas: 9, 16 y 23 de mayo de 2008
Horario: 18.30 a 20.30 hs.
Lugar: a confirmar, zona Caseros.
Inscripción y matrícula: Para inscribirse debe solicitar su inscripción a
info@aapsicomotricidad.com.ar. Vacantes limitadas.

2º Ciclo:
Taller “EL CUERPO EN LAS ESCENAS DE LA PRÁCTICA
PSICOMOTRIZ”
Jugar entre nosotros para jugar con otros
“Para quienes hayan realizado el taller del 1º Ciclo se ofrecerá un 2º
Ciclo de profundización sobre las temáticas planteadas.
La propuesta es seguir trabajando en relación a las técnicas y recursos
para el abordaje psicomotor, poniendo el cuerpo en escena, desde lo
vivencial.
El objetivo es articular los conceptos y técnicas con las prácticas
psicomotrices en los distintos encuadres, a partir de la improvisación de
escenas y la reflexión acerca de cómo intervenir en cada situación”.

Síntesis de los contenidos a trabajar:
¾
Mapa Fantasmático Corporal, en relación a la imagen del
cuerpo. ¿Cómo se aplica durante el período de Balance Psicomotor?
¿Cómo utilizarlo en el tratamiento?
¾
Máscaras, en relación al cuerpo y el movimiento. Construcción de
máscaras. Probador de Máscaras. ¿Cómo ir de la máscara al personaje
y del personaje a la escena? ¿Cuándo ofrecer máscaras y para qué?
¾
Psicodrama, Teatro, Improvisación, Creatividad, jugar entre
nosotros para jugar con otros. Juegos con personajes y escenas temidas
de la práctica.
Fecha estimativa: agosto/ septiembre de 2008, también los viernes de
18.30 a 20.30 hs.
Lugar: a confirmar.
Inscripción y matrícula: Para inscribirse debe solicitar su inscripción a
info@aapsicomotricidad.com.ar. Vacantes limitadas.

"PENSAR LO PSICOMOTOR" a través de algunos textos y artículos de
Jean Bergès. Invita Lic. Leticia Gonzalez.
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.
Dirigido a: psicomotricistas, profesionales de la salud y de la educación
interesados y alumnos avanzados de la licenciatura en Psicomotricidad.
Días y horario: 6 encuentros en el transcurso del año: los terceros
sábados de cada mes desde mayo hasta octubre de 10.00 a 12.30 hs.
Lugar: a designar.
Inscripción y matrícula: Para inscribirse debe solicitar su inscripción a
info@aapsicomotricidad.com.ar. Como matrícula se paga por anticipado
el primer encuentro. Vacantes limitadas.

•

Página Web: www.aapsicomotricidad.com.ar
Estamos trabajando para abrir nuevos espacios en la página web. Es
nuestra intención ofrecer a la brevedad listado de espacios de
Formación de Psicomotricidad, y Asistencia Pública y privada. El
proyecto intentará abarcar a todo el país. ¡Seguimos abriendo espacios
para todos!

Listado de profesionales por zonas de atención (Bolsa de trabajo):
les reiteramos a todos aquellos socios titulares 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.
Comuníquense para más información, estamos confeccionando la lista
de profesionales supervisores.
Publicaciones. Ya uds. pueden leer los trabajos que están publicados
en nuestra página. Los invitamos a hacernos llegar vía mail sus
comentarios y sugerencias. La propuesta es que este espacio también
sea usado por nosotros como medio de intercambio con el autor.
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 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: Es un honor haber efectivizado el reconocimiento
de los socios honorarios, para que ellos, a partir de ahora, sean parte
activa de nuestra Institución: Ellos son las psicomotricistas Myrtha
Chokler, Lilian Kohan, Amalia Petroli, Alicia Esparza de la Comisión
Directiva fundadora, y Débora Schojed, Leticia
González y Daniel
Calmels reconocidos por su trayectoria profesional.

•

Aniversario 30 años de la AAP: Invitaremos a todos los socios activos
en forma personal. Brindaremos por los años trabajados y por los
proyectos que nos convocan a reunirnos!

La Asociación Argentina de Psicomotricidad la construimos día a día
entre todos. Los esperamos!

El pago de la 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, fecha y sucursal. Muchas gracias.

