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• Institucionales:
El pago de la cuota societaria es obligatorio para todo socio titular,
para poder acceder a voz y voto en la Asamblea Ordinaria que se
realizará este año al término del año contable. Es también un deber
que implica a cada uno de los socios, tanto titulares como adherentes,
para poder participar de los grupos de trabajo en los diferentes
proyectos planteados.
Para todos aquellos socios que este año no hallan abonado su cuota
queremos recordarles que lo puedan hacer a la brevedad para poder
seguir trabajando en desarrollar nuestros proyectos acordes a la
envergadura que tienen.
Les informamos que los valores que están fijados, se mantendrán
estables hasta agosto.

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. Les recordamos que esta
no es una invitación abierta a todos los interesados, es una convocatoria de
trabajo a los socios activos de la AAP. Los invitamos a contactarse:
aapsicomotricidad@gmail.com
•

Grupo de debate sobre ética y deontología en
Psicomotricidad: se realizó el primer encuentro el pasado sábado

24 de mayo. Los siguientes encuentros están programados para agosto
y noviembre.
Objetivos generales:
1. Velar porque la práctica psicomotriz sea practicada/ llevada a cabo por
idóneos/expertos.
2. Promover al enriquecimiento de la práctica psicomotriz a partir de
sostener una posición reflexiva y crítica.
Objetivos específicos:
1. Formaciones y títulos de psmtas: relevamiento y diferenciación de
diversas formaciones y títulos (incumbencias).
2. Estatuto Civil: revisar, discutir y actualizar en vistas a la re-escritura de
algunos artítulos (los de las categorías, derechos y obligaciones de los
socios).
3. Código de ética-deontológica profesional: reflexionar, diferenciar
competencias para los distintos campos de acción, con el objetivo de
escribirlo.
4. Comité de ética: reflexionar, proponer un Comité asesor, regular su
actividad y competencia.
Coordinarán esta actividad Marina Chediak y Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en la Carrera Hospitalaria:
Convocamos a todos los interesados en trabajar en el debate de los
programas de residencias y de concurrencias hospitalarias.
1º Reunión: sábado 19 de julio de 10 a 12 hs Jean Jaures 419, 1º piso, a
2 cuadras de Abasto, Bs As.
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.

•

Grupo de debate sobre 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, hemos
consultado y contratado al Lic. Eduardo Cossi, quién está trabajando
sobre el proyecto. En sábado 30 de agosto se convocará a los socios
para sumarse al trabajo. Esta tarea está coordinada por Raquel Aragón
y Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Nos encontramos en una etapa inicial de recolección de datos que
sirvan como antecedentes tanto para la apertura de cargos,
como para el reconocimiento de títulos habilitantes. Por lo tanto
invitamos a todos aquellos que cuenten con datos en este sentido que
los hagan llegar. La primer reunión será convocada para los primeros
días de julio. Coordina esta labor Inés Barbeito.

•

Cursos, Seminarios y Publicaciones: Luego de iniciarse los
primeros dos cursos: "PENSAR LO PSICOMOTOR”Leticia González, y
“MAPA, MÁSCARAS y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD" Acerca
de la aplicación de nuevos recursos técnicos en la práctica psicomotriz
Psm. Alejandra Papandrea. Apuntalados en el hacer, los invitamos a
participar del dictado de Talleres, Cursos y Seminarios a todos los
socios titulares que deseen dar apertura a la experiencia y el
conocimiento construido desde la teoría y la práctica en psicomotricidad.
Contamos con espacios y otros beneficios para su realización. Del
mismo modo continuaremos con la publicación de aquellos escritos
que uds. estén interesados en mandar para incluirlos en la página.
Podrán comunicarse con nosotros a través del e-mail:

aapsicomotricidad@gmail.com. Organizan estas actividades Ana María
Uria y Primavera Bajarlía. Esperamos contar con sus aportes.

•

“Nueva Biblioteca”: es el nombre de lleva este proyecto de
reconstrucción de la biblioteca de la AAP, llevado a cabo por las
psicomotricistas Catalina Rossi y Alicia Alende. 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. Las coordinadoras de este espacio ya están en
comunicación con editoriales y psicomotricistas que puedan colaborar en
hacer realidad este proyecto. Gracias.

•

Convocatoria a ex-Socios, socios titulares y adherentes: Para
realizar la inscripción o re-inscripción manden un mail al correo de la
AAP: aapsicomotricidad@gmail.com 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.
Nos interesa incrementar en número de personas que reciben
información de la AAP. Les solicitamos a los socios nos envíen las
direcciones de correo electrónicos de todos aquellos que se encuentren
cercanos
a
la
Psicomotricidad:
estudiantes,
profesionales
psicomotricistas, instituciones, etc. 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: 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.
“PENSAR LO PSICOMOTOR”
Leticia González
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: Jean 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.

“MAPA, MÁSCARAS Y ESCENAS EN PSICOMOTRICIDAD”
Acerca de la aplicación de nuevos recursos técnicos en la práctica
psicomotriz. Trabajo corporal, teórico y reflexivo en torno a la
intervención
2º ciclo de profundización, a cargo de Alejandra Papandrea.
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.
¾
Otros aportes: El canto y la respiración
El uso y la selección de la música
Contacto y masaje
Fecha de inicio: 13 de junio de 2008. Inscripción abierta hasta julio.
Días y horario: Los 2º y 4º viernes de cada mes de 18 a 21 hs.
Arancel: $ 120 por mes. 20% de descuento a socios AAP.
Lugar: nueva sede de ICESS. Av. San Martín 2814. Caseros
Inscripción: enviar su solicitud a aapsicomotricidad@gmail.com

Cupo: máx. 10 personas

•
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.
Listado de Supervisiones. Estamos trabajando para contar con este
servicio lo antes posible. Este espacio será ofrecido en forma abierta,
por medio de la página web.
Listado de Hospitales e instituciones públicas: En breve contaremos
desde la página web con este nuevo espacio en donde se informará
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.
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.

