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Institucionales: Durante este mes informaremos a los socios activos
acerca de cada grupo, para que puedan evaluar su participación en
alguno de ellos. Ellos trabajará 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. Esta convocatoria
es sólo para los socios activos. Por favor comunicarse para mayor
información a aapsicomotricidad@gmail.com
Convocatoria a ex-Socios, socios titulares y adherentes: Para
realizar la inscripción o re-inscripción manden un mail al correo de la
AAP y les enviaremos la ficha de inscripción en forma inmediata.
Convocatoria a interesados: todo aquel que desee recibir información
acerca de las actividades que desarrolla la Asociación Argentina de
Psicomotricidad, los invitamos a que envíen un mail con “asunto”:
“interesado psm”. De esta forma los incluiremos en el mailing de la AAP.
Muchas gracias.
Actualización de datos: les solicitamos a todos aquellos socios que
tengan que actualizar datos personales y/o profesionales nos los envíen
a la brevedad.
Biblioteca: Las psicomotricistas Catalina Rossi y Alicia Alende estan
trabajando en el “proyecto biblioteca de la AAP”. ¡Agradecemos y
valoramos su colaboración! Invitamos a todos aquellos que estén
interesados en donar libros o revistas para enriquecer la biblioteca, se
comuniquen con nosotros. Gracias.
Contacto:

Cambio

de

dirección

de

correo

electrónico

aapsicomotricidad@gmail.com
•

Beneficios para los socios titulares y adherentes:
Revista 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:se siguen ofreciendo a la venta
algunos 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 sólo para los
socios activos.

Propuesta de Cursos y Seminarios 2008: Los socios titulares y
adherentes de la AAP cuentan con el beneficio de un descuento del
%20.

•

. Página Web:

www.aapsicomotricidad.com.ar

Hemos cambiado de Servidor para poder brindar un servicio más
eficiente. Disculpen los inconvenientes de estas últimas semanas

Listado de profesionales por zonas de atención (Bolsa de trabajo):
Todos aquellos socios titulares y adherentes que quieran formar parte
de la lista de profesionales de la página, nos hagan llegar sus datos
actualizados, especificando la zona de atención. Les queremos informar
que hemos recibido múltiples llamados que dan cuentan de que este
espacio está siendo visitado y consultado con asiduidad.
Supervisiones. Este espacio será ofrecido en forma abierta, por medio
de la página web. Comuníquense para más información, estamos
confeccionando la lista de profesionales supervisores. En breve se la
podrá consultar en nuestra página.
Publicaciones. A los socios activos titulares y adherentes los
invitamos a enviar un texto propio para ser publicado en la página. Este
espacio favorece la difusión de nuestra práctica profesional y el
intercambio entre interesados por la Psicomotricidad. Esperamos sus
escritos.
•

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: El viernes 25 de abril brindaremos por
nuestra Asociación Profesional, homenajearemos a nuestros socios
honorarios y pasaremos un buen rato de encuentro. Estamos invitando a
todos los socios activos en forma personal. Chin- chin!!!

La Asociación Argentina de Psicomotricidad está siendo Asociación
Abierta de Psicomotricidad: saludamos afectuosamente a todos los
nuevos socios de estos últimos meses!!!!!!
Agradecemos públicamente el aporte de Ana Llosa, Alicia Alende,
Rosario Escalante, Cecilia Nieto, Patricia Piegari, Noelia Milán, Eduardo
Cossi, Leticia González, Alejandra Papandrea, Claudia Gómez y Alfredo
Uria.

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.

