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Boletín Informativo agosto de 2008:
• Institucionales:
Licencia al cargo: Ante la licencia a su cargo de presidenta de la AAP de la
psicomotricista Ana María Uria, desde el mes de julio en adelante, les
informamos que la Comisión Directiva sigue trabajando con la siguiente
configuración: Laura Manghi, presidenta; Marina Chediak, secretaria; Inés
Barbeito, tesorera; Raquel Aragón, vocal y Primavera Bajarlía, vocal.
Asociación Federal de psicomotricistas de Córdoba: durante este mes
se iniciaron formalmente los intercambios entre las dos asociaciones
profesionales. Es un orgullo contar con la participación, el diálogo y el
compromiso de la Comisión Directiva de la Asociación cordobesa. Con ellos
estamos trabajando conjuntamente en las cuestiones que hacen al pedido
de Ley de ejercicio profesional. Así mismo iniciaremos en el próximo mes la
redacción de un “acuerdo inter-asociaciones” tendiente a promover un
mayor intercambio e incrementar los beneficios societarios de los socios de
ambas entidades. Los mantendremos informados.
Cuota societaria: Venció este mes el tiempo de pago de la

cuota societaria del año 2008. Los socios que no hayan
pagado al 31 de agosto la totalidad de su cuota societaria,
se consideran no activos a partir del 1º de septiembre,
deberán re-inscribirse y abonar el monto establecido a tal
efecto, si quisieran permanecer en la AAP.
El pago de la cuota societaria es obligatorio para todo socio titular, para
poder acceder a voz y voto en las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias
que se realizarán ambas este año. 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.
Asamblea Ordinaria: Será convocada para el día 3 de octubre, les llegará
oportunamente la información y el orden del día.
Asamblea Extraordinaria: con el objetivo de presentar en la Inspección
General de Justicia el Estatuto Societario con las renovaciones trabajadas
por los socios, así como el “Código de Ética profesional”, les informamos
que hacia finales de este año se realizará una Asamblea Extraordinaria para
tal efecto.

Invitamos a 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 encuentro del 23 de agosto. Se
realizó el relevamiento de las formaciones de psicomotricistas existentes
en el país. Se trabajó sobre la redacción del nuevo Estatuto societario,
de acuerdo a los tiempos actuales de la Psicomotricidad en nuestro
país. Será tema del encuentro de noviembres discutir y consensuar los
términos del Código de ética profesional que de cuenta de la práctica
de expertos que representa la AAP. Coordina esta actividad Laura
Manghi.

•

Grupo de trabajo en la Carrera Hospitalaria: Ante la respuesta
recibida de parte de los socios, la Comisión Directiva decidió posponer la
propuesta de trabajo para la Carrera Hospitalaria para otro momento.
Esta actividad está coordinada por Marina Chediak y Raquel Aragón.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional y su
matriculación: Continuamos con el trabajo de fundamentación del
pedido de la Ley de ejercicio profesional y su encuadre técnico jurídico.
Los relevamientos que estamos impulsando (en salud y educación) y la
tarea que vienen realizando los grupos de trabajo en la Carrera
Hospitalaria, sobre Ética y deontología en Psicomotricidad y de
Reconocimiento en Educación están destinados, a enriquecer el
Proyecto de presentación ante los organismos de Gobierno
correspondientes. Hemos consultado y contratado al Lic. Eduardo
Cossi, quién está trabajando sobre el proyecto. El trabajo está siendo
supervisado por nuestro abogado, con quien estamos trabajando para
efectivizar la presentación del pedido de Ley de ejercicio profesional. Así
mismo estamos manteniendo diferentes entrevistas de consulta y
asesoramiento con técnicos en la materia. El 23 de agosto se realizó la
primera invitación a los socios para informar acerca del recorrido que se
viene realizando hasta el momento. Esta tarea está coordinada por
Raquel Aragón y Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Si bien no se ha cerrado la recepción de datos correspondientes al
relevamiento, ya han sido procesados los obtenidos hasta el momento.
Se están realizando gestiones para tomar contacto con los procesos
realizados para lograr la apertura de cargos en los distritos en los que ya
existen. Se convoca a la primera reunión para el miércoles 10 de
Septiembre. Coordina la propuesta: Inés Barbeito.

•

Cursos, Seminarios y Publicaciones: Nos encontramos
cercanos a desplegar un nuevo espacio de "Ateneos Abiertos"
destinados a comunicar y trasmitir, no sólo a los colegas sino a otros
campos disciplinares las temáticas en Educación y en Salud. Nos
interesa abarcar desde la más temprana hasta las últimas etapas de la
vida que nos han puesto a trabajar como psicomotricistas. A todos
aquellos socios interesados en formar parte de ésta propuesta,
comunicarse por mail. Oportunamente, recibirán más información.
Coordinan la propuesta Ana Uria y Primavera Bajarlía.

•

“Nueva Biblioteca”: de la AAP, coordinado 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.

•

Inscripción o re-inscripción por mail al correo de la AAP:
aapsicomotricidad@gmail.com, 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 el 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 hagan
llegar por mail.

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. 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, 26 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 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.
Fecha de inicio: 20 de junio de 2008. Inscripción abierta hasta julio.
Días y horario: Los 1º y 3º 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) y
Listado de Supervisiones.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 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.
Listado de Asociaciones de Psicomotricidad en el mundo: será a
partir de este mes un servicio más de información que ofrecerá nuestra
página web.
Agradecemos la colaboración a Ana María Uria, María del Rosario
Escalante, Daniel Calmels, Ernesto Ferreyra Monje, Constanza Cinat y
Nora Slisinger.
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.

