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Son objetivos de la Asociación Argentina de Psicomotricidad:
•

Velar porque la práctica psicomotriz sea llevada a cabo por idóneos expertos.

•

Promover el enriquecimiento de la práctica psicomotriz a partir de sostener
una posición reflexiva y crítica.

Son estos entonces los objetivos de la Asociación que nos representa como
profesionales.
Para desplegar dichas metas, es nuestro interés generar espacios de intercambio,
de reflexión, de formación continua para todos aquellos psicomotricistas que tengan,
como nosotros, la inquietud de hacer crecer nuestra profesión.
Hacer crecer a la Psicomotricidad como profesión es trabajar para hacer cada vez
más sólidos nuestro discurso y nuestra práctica.
La Comisión Directiva de la AAP convoca a todos sus socios a unirse y hacer, día a
día, nuestra Institución.
Acercarnos entre nosotros y conformar el intercambio profesional es un deber ético
de conciencia profesional de cada uno de nosotros.
Esta, es una invitación genuina de acuerdo a como nosotros, como Comisión
Directiva, pensamos al espacio institucional que hoy nos toca sostener y del cual
estamos orgullosos. Es una invitación a los psicomotricistas idóneos en su práctica.
Es una invitación a una construcción comunitaria.
A la vez pensamos que es la ideología la que sostiene y sustenta a la práctica y la
direcciona hacia un compromiso de trabajo que es entonces colectivo, común a
aquellos psicomotricistas que se sientan convocados.
Concebir a la AAP como una institución hecha – construida por sus socios es hacer
valer el lugar de todos aquellos que la componen.
La Asociación Argentina de Psicomotricidad se ofrece como Asociación Abierta de
Psicomotricidad: de expertos en la materia.
Tomar conciencia del momento coyuntural que transita hoy día la práctica
psicomotriz en nuestro país, es también un deber ético: deber en el sentido más
deontológico del término y ético en tanto práctica de reflexión hacia uno mismo.
La práctica psicomotriz sostenida por expertos y cuidada por expertos es nuestro
objetivo. Los convocamos.
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