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2009
¡AÑO ELECTORAL!“…el psicomotricista necesita mucha libertad en su labor
y para que sea libre,es necesario que sepa por qué está ahí”
“El papel del psicomotricista es el de instalar al cuerpo en el lugar
en el que el niño pueda decir “yo”” .

Queremos dar la bienvenida a los nuevos socios de los distintos
puntos del país! Es un orgullo confirmar que está en marcha la
Asociación Argentina Abierta de Psicomotricidad. Y que de diferentes
maneras e instancias se van armando lazos de intercambio y diálogo con
otros muchos.
Queremos dar la bienvenida a todos los socios titulares y adherentes a
un nuevo año de trabajo! Para nosotras es un año muy importante en
donde muchos de los objetivos planteados por esta Comisión Directiva,
están desplegándose, donde sus frutos, proponiéndonos nuevos desafíos.
Queremos que sepan que seguimos trabajando con el mismo empuje con el
que comenzamos, pero ahora con más entusiasmo, porque vemos una AAP
fortalecida, enriquecida, abierta, consultada y solicitada. Estamos
recibiendo el apoyo de muchos de uds. que renuevan nuestro compromiso.
Y por sobre todo, constatamos que, lo que entre todos, estamos
llevando a cabo es para y por nuestra profesión. La AAP está abocada a
la Psicomotricidad como profesión en tanto salida laboral y formación
personal.
Queremos que los socios sepan que estamos en un año electoral:
Nacional y societario. La Asamblea Ordinaria de 2009 es asamblea de
elección de autoridades, de escucha de nuevas propuestas y renovación
de proyectos: siempre sobre lo que ya se construyó. El otro día
pensaba: ¿qué nos sucede a los argentinos que si no somos parte del
Gobierno nos dedicamos a “mover el banquito”? ¿Cuáles son los
mecanismos que se ponen en juego para motorizar una labor que
multiplique, no que acumule o borre lo del otro? ¿Si nos dedicamos a
escuchar al otro y el lugar del otro tiene un valor tan contundente en
tanto “ser en el cuerpo”, podemos nosotros contar con este saber para
hacerlo circular en nuestra Asociación profesional? Contamos nosotros
con un saber y una praxis que da lugar.
Es nuestro compromiso dar lugar y advertirnos del momento importante
que estamos atravesando: tiempo de construcción – activa – dinámica.
Estamos construyendo, participando construimos. Y construimos lo
nuestro, nosotros, consensuando. No lo hace otro por nosotros…se trata
de ser autores de lo que estamos escribiendo mientras vivimos.

…seguimos trabajando.
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