AAP //

www.aapsicomotricidad.com.ar
Boletín Informativo abril de 2009:
Socios Titulares: Para ser Miembro Titular se requiere:
•

Ser psicomotricista recibido con título habilitante de psicomotricista Psicomotricidad
expedido por Universidad o Instituto de Educación Terciaria Estatal o Privado
reconocido por el Estado.

•

Ser psicomotricista recibido en la AAP y presentar la documentación que garantice y
acredite la continuidad en el ejercicio de la práctica trabajos y publicaciones que
evidencien su labor profesional en torno a la Psicomotricidad.

•

Solicitar por escrito su admisión acompañando nómina de título o acreditación
pertinente, a la Comisión Directiva en Asamblea General Ordinaria dicha petición.

Socios Adherentes: Serán Miembros Adherentes todos los estudiantes de las
formaciones en Psicomotricidad y los profesionales de disciplinas afines.

•

Beneficios para los socios titulares y adherentes:
9 Bolsa de trabajo para socios titulares.
9 Listado de profesionales por zonas de atención y
supervisiones
9 Información a su mail personal de actividades científicas
y de interés.
9 Participación en los grupos de
construcción de nuestra profesión.

trabajo

para

la

9 Publicación en la página web de la AAP de textos de su
autoría.
9 Participación del
seminarios

dictado de Talleres, cursos y

9 Propuesta de Cursos y Seminarios 2008 descuento del
%20.

9 Revista Cuerpo psm con 25 % de descuento en la suscripción
anual de la revista gráfica.

Página Web: www.aapsicomotricidad.com.ar
En Breve: Nueva página Web AAP

•

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: Se realizó la primera reunión el sábado 16 de
mayo, en la cual se dispusieron las siguientes fechas para las próximas
reuniones del grupo: 15 de agosto y 24 de octubre. Pusimos en
consideración diferentes modalidades de escritura de Códigos de ética,
debatimos algunos puntos generales y distribuimos el material para
comenzarlo a analizar y trabajar en forma individual. Destacamos el
compromiso de Daniel Calmels, Margarita Elgueta, Patricia Nápoli,
Catalina Rossi, Alicia Alende.
El Dr Pablo Lapenda, por su parte, puso a nuestra consideración
algunas modificaciones del Estatuto Societario, tendiente a incluir
aquellas que promueve la IGJ.
Coordina: Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en Residencia y Concurrencia
Hospitalaria: Estamos en trabajo de elaboración del programa de
residencia ý concurrencia con los aportes de la Lic Emilia Vitale y de los
socios que concurrieron a la reunión del pasado mes de abril. Se están
evaluando gestiones para llevar adelante la presentación del programa.
Esta actividad está coordinada por Marina Chediak y Raquel Aragón.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional y su
matriculación:
El sábado 16 de mayo fue presentado a nuestros socios el Proyecto de
Ley de Ejercicio Profesional del Psicomotricista: se leyeron los puntos
centrales, se respondieron preguntas e inquietudes, y se informó acerca
del curso del trámite legislativo.

El día 26 de mayo se realizó una nueva reunión de trabajo con la
Comisión Directiva de la Asociación federal de psicomotricistas
(Córdoba), en la cual se presentó el proyecto y se reflexionó acerca de
los alcances de la regulación que establece para el ejercicio idóneo de la
práctica psicomotriz. Fue un encuentro de debate y enriquecimiento
mutuo.
Coordinan Raquel Aragón y Laura Manghi.

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Se llevó a cabo la primera reunión del año, con algunas incorporaciones
al grupo de trabajo y la consolidación en el funcionamiento. La tarea
ronda en torno a dos puntos básicos:
- Realización del trámite ante la Comisión de Estudio de Títulos del
Ministerio de Educación de la Pcia. de Bs. As. para que sea aprobado el
título de Psicomotricista y que por lo tanto aparezca en el nomenclador.
- Firma de un convenio con un instituto de formación docente, para el
dictado de cursos de capacitación para docentes.
Coordina la propuesta: Inés Barbeito.

•

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.

•

Cursos, Seminarios y Publicaciones:
El pasado 9 de mayo tuvimos el placer de compartir con Daniel Calmels
su conferencia “El cuerpo y sus manifestaciones”. Fue una jornada
de trabajo, enriquecedora no sólo para el quehacer del psicomotricistas,
sino también para los profesionales del campo de la educación. Recorrer
los conceptos de Contacto-mirada-voz-escucha-sabor-rostro-gestualidad
expresiva-actitud postural-praxias, y repensarlos en torno la realidad
actual de la niñez, fue la invitación que Daniel nos propuso.
Reconocemos en su transmisión oral y escrita una posición ética
consecuente y divulgadora de la praxis psicomotriz.
Agrademos a Daniel Calmels su compromiso con la AAP.

“PENSAR LO PSICOMOTOR”
Leticia Gonzalez
Hace un tiempo que deseo retomar la lectura y reflexión de algunos textos de
Jean Berges y vincularlos con los interrogantes y problemas que nos presenta
nuestra práctica como Psicomotricistas.

Pero, esta experiencia que seguramente va a ser transformadora, como lo fue
en los años noventa, para constituirse en una manera de pensar tiene que
estar ligada a la práctica colectiva.
La propuesta para este año 2009 es darle una continuidad a los encuentros
iniciados en el 2008 de “Pensar lo Psicomotor” a través de seguir
compartiendo la lectura, las ideas, los lucidos comentarios y las múltiples
señales y guiños que están dirigidos a los psicomotricistas en la obra de J.
Berges y detenernos, conversar algunos conceptos y palabras que conducen
al objeto de estudio de la Psicomotricidad y determinan el camino de la clínica
Incluiremos aportes de Wallon. Ajuriagerra, Freud, Lacan y autores de la
filosofía, la antropología, el arte; como así también en cada reunión una
presentación clínica y al finalizar el encuentro trabajaremos, mediando la
relajación terapéutica, con el propio cuerpo.
Dirigido a psicomotricistas, profesionales de la salud y de la educación
interesados y alumnos avanzados de la licenciatura en Psicomotricidad.
Fechas: 3 encuentros los sábados: 30 de mayo,27 de Junio, 22de
Agosto.
Horario: de 9,45 a 12,30 hs.
Arancel: $110 cada encuentro. Socios AAP %20 de descuento
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.
Para recibir mayor información o realizar la preinscripción dirigirse a:
Gonzalet@ciudad.com.ar y/o aapsicomotricidad@gmail.com
Para recibir mayor información o realizar la preinscripción dirigirse a:
aapsicomotricidad@gmail.com
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 Nueva Biblioteca": Se ha incorporado a nuestro Grupo
Nueva Biblioteca, la psicomotricista Matilde Magdalena Mosso. La
biblioteca se ha enriquecido con nuevo ejemplares, a la brevedad
enviaremos el inventario actualizado de los libros que la componen.
Seguimos apelando a su generosidad solicitándoles la donación de
material bibliográfico relacionado con las temáticas inherentes al ser
humano, en sus aspectos: históricos, filosóficos, antropológicos,
biológicos, del arte, la música, la salud y otros. Coordinado por las
psicomotricistas Alicia Alende- Catalina Rossi- Matilde Mosso

•

Grupo Inter-provincias: Seguimos trabajando para tender redes
entre los psicomotricistas de todo el país con el objetivo de poner en
contacto a los profesionales de las provincias argentinas y de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Afianzados a la convicción de ser una
Asociación Abierta de Psicomotricidad invitamos a todos los socios a
formar parte de este proyecto para encontrar una manera de
comunicarnos, intercambiar experiencias, formarnos e informarnos de y
en nuestra práctica. Durante este próximo mes estaremos trabajando
internamente en la propuesta, con el objetivo de vehiculizarla mediante
nuestra página web. Los mantendremos informados. Coordina este
espacio: María del Rosario Escalante.

•

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

• Página Web: www.aapsicomotricidad.com.ar
Agradecemos a nuestro Servidor Global Crossing, especialmente al
sr. Juan Carlos Martinez por su colaboración.
•

Saludamos y agradecemos a Leticia González, Daniel Calmels,
Margarita Elgueta, Patricia Nápoli, Catalina Rossi, Alicia Alende, Matilde
Magdalena Mosso, Patricia Piegari, Emilia Vitale, Susana Mo, Rosario
Escalante, Paula Robles, Ernesto Ferreira Monge, Ana Llosa y Perla
Levi.

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.

