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Institucionales: Estamos trabajando, con todos aquellos socios
activos que quieran participar, en los diferentes proyectos
planteados: 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.
Los
invitamos
a
contactarse:
aapsicomotricidad@gmail.com
Debate del código de ética: se realizarán a lo largo del año tres
reuniones: El primer encuentro será convocado para el sábado 24 de
mayo. Los siguientes encuentros están programados para agosto y
noviembre. Les haremos llegar la invitación a todos los socios activos.
Contamos con su presencia y sus aportes. Coordinarán esta actividad
Marina Chediak y Laura Manghi.
Carrera Hospitalaria: Concurrencias hospitalarias: estamos llevando
adelante un relevamiento de Psicomotricistas que estén trabajando en
Hospitales o Centros de salud en cualquier lugar del país. Por este
motivo solicitamos a toda persona que pueda colaborar enviando datos
de lugar, teléfono, institución, persona referente de los mismos con la
que nos podamos contactar a aapsicomotricidad@gmail.com.Desde ya
muchas gracias. Esta actividad será coordinada por Marina Chediak y
Raquel Aragón.
La Ley de ejercicio profesional y su matriculación: el trabajo de
fundamentación del pedido de la ley y su encuadre técnico jurídico se
encuentra en preparación. Contamos con la participación de
profesionales que nos asesoran. Realizaremos una segunda
convocatoria a sumarse al trabajo del grupo en junio. (La 1º convocatoria
fue realizada cuando asumió la actual Comisión Directiva). Esta tarea
estará coordinada por Raquel Aragón y Laura Manghi.
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. Comuníquense con nosotros. Organizan estas
actividades Ana María Uria y Primavera Bajarlía.
El reconocimiento en Educación: coordina esta labor Inés Barbeito.

Biblioteca: Las psicomotricistas Catalina Rossi y Alicia Alende están
trabajando en el “proyecto biblioteca de la AAP”. Estamos interesados
en dar al servicio de biblioteca el espacio de valor que todos sabemos
que se merece. La biblioteca es un patrimonio de la Asociación: es
patrimonio de todos los que conformamos la AAP. Invitamos a todos
aquellos que estén interesados en donar libros o revistas, para
enriquecer la biblioteca, se comuniquen con nosotros. Gracias.

•

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.

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”.

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.
Durante este mes de mayo comenzaron a dictarse:

"PENSAR LO PSICOMOTOR"
Leticia González
“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 compartir la lectura, las ideas, los lucidos
comentarios y las múltiples señales y guiños que están dirigidos a los psicomotricistas en la
obra de J. Berges y detenernos y conversar algunos conceptos y palabras que conducen al
objeto de estudio de la Psicomotricidad y determinan el camino de la clínica.
Incluiremos
antropología,

aportes de Wallon. Ajuriaguerra, Freud, Lacan y
el arte; y

autores de la filosofía, la

al finalizar el encuentro trabajaremos, mediando la relajación

terapéutica, con el propio cuerpo”.
Dirigido a psicomotricistas, profesionales de la salud y de la educación interesados y alumnos
avanzados de la licenciatura en Psicomotricidad.
Fechas: 6 encuentros los sábados: 10 de mayo,14 de Junio, 12 de Julio, 16 de Agosto, 13
de Setiembre, 11 de Octubre.
Horario: de 9,45 a 12,30 hs.
Arancel: $100 cada encuentro. Socios AAP %20 de descuento: $80
Lugar: Gean Jaures 419, 1ºpiso, a 2 cuadras de Abasto, Bs As.
Inscripción y matrícula: Solicitar su inscripción a aapsicomotricidad@gmail.com Como
matrícula se paga por anticipado el primer encuentro. Vacantes limitadas.
Para recibir mayor información o realizar la preinscripción dirigirse a:
Gonzalet@ciudad.com.ar

y/o aapsicomotricidad@gmail.com

“MAPA, MÁSCARAS y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD"
Acerca de la aplicación de nuevos recursos técnicos en la práctica psicomotriz
Psm. Alejandra Papandrea
Coordinadora de trabajo corporal con orientación en psicodrama
Docente de la lic. en Psm. de la Untref ,
Ex integrante del equipo de Psm. del Htal Infanto Juvenil Dra C.Tobar García
Coordinadora del Área de Psicomotricidad del Instituto Icess de Caseros
Los encuentros intentarán aproximar las siguientes temáticas:
¾

El Mapa Fantasmático Corporal como dispositivo posible de

diagnóstico y abordaje

de la Imagen del Cuerpo.
¾

La Máscara como objeto-recurso para la intervención psicomotriz.

¾

Escenas en el trabajo corporal y en la práctica. Los efectos de dramatizar para
desdramatizar los conflictos.

¾

Aportes del Psicodrama a la Psicomotricidad.

Dirigido a psicomotricistas o alumnos avanzados de la licenciatura en Psicomotricidad.
Fechas: 9, 16 y 23 de mayo de 2008
Horario: 18.30 a 20.30 hs.
Valor: $120. Descuento para socios AAP %20: $96
Lugar: ICESS Av. San Martín 2814 (nueva sede) Caseros.

Inscripción

y

matrícula:

Para

inscribirse

debe

solicitar

su

inscripción

a

aapsicomotricidad@gmail.com Vacantes limitadas.
Se realizará un 2º ciclo en la 2º parte del año.
www.aapsicomotricidad.com.ar

•

aapsicomotricidad@gmail.com

Página Web: www.aapsicomotricidad.com.ar
Agradecemos a nuestro Servidor Global Crossing, especialmente al
sr. Juan Carlos Martinez por su colaboración.

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 mes se sube a la pagina este nuevo servicio de la
práctica psicomotriz Este espacio es ofrecido en forma abierta, por
medio de la página web.
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: Este mes se sube a la
pagina web este nuevo espacio 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 o que conozcan. El relevamiento de datos de servicios
hospitalarios lo extendemos a todo el territorio de nuestro país.

•

Aniversario 30 años de la AAP y reconocimiento de los Socios
Honorarios: Como es de público conocimiento, elpasado viernes 25 de
abril brindamos conmemorando el 30 aniversario de fundación de
nuestra Asociación y homenajeamos a nuestros socios honorarios los
psicomotricistas Myrtha Chokler, Lilian Kohan, Amalia Petroli, Alicia
Esparza, Paulina Seijas y Lía Astudillo de la Comisión Directiva
fundadora, y Débora Schojed, Leticia González y Daniel Calmels
reconocidos por su trayectoria profesional. Fue para todos los
concurrentes un momento muy cálido, lleno de recuerdos y de buenos
deseos para el futuro.

Cada una de las integrantes de la Comisión Directiva agradecen las
palabras de los socios honorarios, nos alegramos de haber sido
parte convocante de un evento con tan fuerte contenido simbólico
y abrazamos a todos aquellos que muuy cerca nuestro nos
ayudaron de múltiples formas para que el brindis haya sido un
hecho tan real!

Asociación Argentina de Psicomotricidad - Asociación Abierta de Psicomotricidad
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.

