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Boletín Informativo marzo de 2009:
•

Institucionales:

Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
• Inscripción o re-inscripción por mail al correo de la AAP, les enviaremos
la ficha de inscripción en forma inmediata.

•

Grupo de debate sobre ética y deontología en
Psicomotricidad: Retomando la tarea del año pasado, invitamos a
todos aquellos que quieran sumarse para trabajar en la Escritura del
Código de ética profesional. Realizaremos tres reuniones anuales:
comenzaremos en mayo, luego se convocará para julio y septiembre.
Les pedimos a quien esté interesado se comunique por este medio para
hacer su inscripción en el grupo. Coordina: Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en Residencia y Concurrencia
Hospitalaria: Estamos trabajando en el programa de Residencia y
Concurrencia y para ello hemos consultado a la Lic. Emila Vitale en
carácter de asesora pedagógica. Convocamos a todos los socios, que
actualmente trabajen o hayan trabajado en hospitales, a consensuar
sobre los contenidos y la organización general del programa. Los
invitaremos a una primer reunión en abril. Esta actividad está coordinada
por Marina Chediak y Raquel Aragón.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional y su
matriculación:
Durante el mes de febrero estuvimos trabajando con nuestro abogado el
Dr. Pablo Lapenda en las últimas instancias de escritura del articulado
del proyecto de ley de ejercicio profesional. A su vez estuvimos reunidos
con los asesores de los legisladores nacionales con quienes estamos
trabajando el proyecto.
Enviamos por correo postal una copia del proyecto a los psicomotricistas
socios titulares Leticia González, Débora Schojed, Celina Marina, Myrtha
Chokler, Ernesto Ferreira Monge y Daniel Calmels, a quienes, como
consultores, les solicitamos la lectura y la consideración del mismo. A fin
de mes nos reuniremos personalmente con ellos para trabajar
cuestiones puntuales del texto.

Nuestro abogado Dr. Pablo Lapenda y el Dr. Eduardo Mundet, abogado
de la Asociación federal de psicomotricistas (Córdoba) se reunieran,
hacia fin de mes de marzo, para continuar con los puntos a consensuar
sobre el proyecto de ley de ejercicio.
Será convocada a la brevedad, para nuestros socios, una primera
reunión de información y debate sobre el proyecto de Ley de ejercicio
profesional. Coordinan Raquel Aragón, Laura Manghi y Marina Chediak.

•

Relevamiento de la Psicomotricidad en el país:
Estamos recibiendo las encuestas y avales de las diferentes
instituciones en las que se encuentran trabajando psicomotricistas de
todo el país. Agradecemos la colaboración y difusión. ES IMPORTANTE
REUNIR ESTÁ DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTARLA EN LA
FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO DE LEY DE EJERCICIO
PROFESIÓN DEL PSICOMOTRICISTA.

•

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Se continúa trabajando sobre el ámbito de Educación en la
fundamentación de la ley de ejercicio profesional, y sobre el
relevamiento de datos y experiencias que avalan la práctica Psicomotriz
en educación.
Se realizarán gestiones para la firma de convenios entre la AAP e
instituciones de nivel terciario con la finalidad de dictar cursos de
perfeccionamiento para docentes.
Coordina la propuesta: Inés Barbeito.

•

Cursos, Seminarios y Publicaciones: Durante el mes de febrero
y el corriente mes, se estuvieron presentando nuevos socios interesados
en el dictado de cursos o la posibilidad de dar charlas sobre diferentes
temas en los que se desarrollan o están investigando.
De este modo, a partir del mes de mayo:
9 La pmsta. Leticia González reanudará los encuentros iniciados
el año pasado.
9 El psmta. Daniel Calmels presentará dos Conferencias y
9 La psmta Susana Mo abrirá su saber y su experiencia en relación
al área educativa.
Continuamos invitando a participar del dictado de Talleres, cursos
y seminarios a todos los socios
que deseen compartir la
experiencia y el conocimiento construido. Contamos con espacios
y otros beneficios para su realización. Cualquier consulta dirigirse a
primavera.ba@gmail.com. Coordina la propuesta Primavera Bajarlía.

•

Grupo interprovincial: nuevo espacio de participación: Estamos
trabajando para la creación de un nuevo grupo de trabajo, que intentará hacer
lazos interprovinciales, propiciando el intercambio y el impulso de la AAP

Abierta. Coordinará esta actividad la psicomotricista María Rosario
Escalante (socia titular – Chubut)

•

"Nueva Biblioteca": de la AAP, coordinado por las psicomotricistas
Catalina Rossi y Alicia Alende.
DEFINICION: La Biblioteca (del griego biblion=libro y thekes=caja),
puede traducirse, desde un punto de vista estrictamente etimológico
como lugar donde se guardan los libros.
En la actualidad esta concepción se ha visto hace tiempo superada para
pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas como las
instituciones que las crean y ponen en servicio para satisfacer las
demandas de los usuarios.
La biblioteca ofrece, entonces a través de sus libros, un espacio que
brinda, por medio de sus actividades, una diversidad de caminos para
desarrollar el potencial humano.
Los libros representan al autor, a la geografía, a la investigación, a la
cultura a la fantasía, al momento histórico, pasado-presente, realidad
que nos puede llevar al sin límite.
Escribir-leer, para sí y para los otros, aquello que quedara en la
memoria, las experiencias, el imaginario.
Lectura para compartir, deglutir, sacar provecho de ella, en un espacio
interior de interrogante y respuesta o… duda, que llevara a otros
interrogantes.
La palabra escrita despierta emociones y da significado a la realidad del
individuo que la califica y la toma para sí. Medio de expresión y
comunicación que nos lleva a la elección de la lectura.
Pensar y decir sobre La Biblioteca de la A.A.P. especialmente creada
para y por Psicomotricistas en los albores de nuestra disciplina, nos
hace reflexionar sobre el modo de involucrarnos, comprometernos y
aportar para que… los libros que se incorporen a los existentes, no
tengan solamente el recuerdo de lo que fue – sino el deseo de lo que
será- y para ello necesitamos de la memoria colectiva, de los actores y
autores que aporten generosamente: libros, revistas, boletines, trabajos
de la especialidad y otros, para, de ese modo constituir la nueva
Biblioteca que brinde al usuario aquellos instrumentos que agreguen
mayor idoneidad a su formación profesional.
Psicomotricista Alicia Alende

•

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.

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.
• 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 que
quieran formar parte de la lista de profesionales de la página, nos hagan
llegar sus datos actualizados, especificando la zona de atención.

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.

