AAP //

www.aapsicomotricidad.com.ar
Boletín Informativo junio 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 reconocido 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.
• Ser parte de un colectivo que trabaja en el
enriquecimiento y fortalecimiento del campo
profesional.
9 Listado de profesionales por zonas de atención y
supervisiones.
9 Consultoría legal.
9 Información a su mail personal de actividades científicas
y de interés.
• Participar con voz y voto en las diferentes instancias de
construcción en la apertura de nuevos espacios en el
campo de trabajo.
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.
• Disponer de un espacio en Internet para el intercambio
con otros psicomotricistas, informándonos y
enriqueciéndonos.
9 Participación del
seminarios

dictado de Talleres, cursos y

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

• Tener la posibilidad de solicitar alguna temática en
particular a desarrollarse en un seminario o taller, que
enriquezca nuestra práctica.
9 Revista Cuerpo psm con 25 % de descuento en la suscripción
anual de la revista gráfica.

Página Web: www.aapsicomotricidad.com.ar
MUY EN BREVE: Nueva página Web AAP
¡gracias por esperar!

•

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.
•

Durante este mes, y a partir de las denuncias de diferentes socios,
se realizaron gestiones con OSDE tendientes a reestablecer los
parámetros de autorización de los tratamiento de Psicomotricidad.

•

Informamos que a partir del 30 de junio cierra el año contable.
Luego de esta fecha y dentro de los tres meses siguientes, se
realizará la Asamblea Ordinaria anual. Para participar con voz y
voto es necesario tener paga la cuota anual del 2009 y contar con
un año de antigüedad societaria.

•

Les comunicamos que a partir de este mes nuestro abogado Dr.
Pablo Lapenda ofrecerá a los socios el servicio de la Consultoría
Legal. Se pueden comunicar personalmente con él al teléfono:
4371-2756.

•

Grupo de debate sobre ética y deontología en
Psicomotricidad: La escritura de un Código de ética profesional es
el gran objetivo del grupo. Estamos trabajando analizando diferentes
Códigos, de otras disciplinas y de la nuestra. La siguiente reunión se
realizará el 15 de agosto. En la misma evaluaremos las últimas
modificaciones realizadas al Estatuto, con el fin de presentarlo a la
consideración de los socios en la próxima Asamblea Ordinaria.
Coordina: Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en Residencia y Concurrencia
Hospitalaria: En el transcurso de este mes profundizamos el trabajo
en la confección del programa de residencias y concurrencias
hospitalarias con los asesoramientos de la Lic. Emilia Vitale y Dr Pablo
Lapenda, así como también las gestiones para su creación. El día 22 de
junio hemos tenido una reunión uno de los miembros del equipo de la
Dirección de capacitación profesional y técnica e investigación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual se plantearon ciertos
lineamientos de trabajo para la gestión. Esta actividad está coordinada
por Marina Chediak y Raquel Aragón.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional y su
matriculación: Durante este mes el país estuvo atravesado por la
Campaña Electoral, la cual también repercutió en la actividad del
Congreso de la Nación. Seguimos con las gestiones en la Cámara de
Senadores. Coordinan Raquel Aragón y Laura Manghi.

• Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Como parte de las gestiones para la inclusión del título de
Psicomotricista en el nomenclador docente de la Provincia de Bs. As.,
pudo obtenerse la constancia del cierre de la Escuela Argentina de
Psicomotricidad, tramitada durante este mes en Diegep.
Se continúa avanzando en el convenio con un ISFD para el dictado de
cursos de perfeccionamiento docente. Coordina la propuesta: Inés
Barbeito.

•

Relevamiento de la Psicomotricidad en el país:
Seguimos 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:

“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, 22 de
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": Acercarnos a la lectura, de aquellos
autores que forjaron los surcos para que hoy la psicomotricidad este
dando sus primeros frutos como ciencia, nos convoca a continuar en el
camino de la investigación. Y de una investigación que no acapare la
verdad absoluta del cuerpo y sus producciones, para que en el
encuentro con la diversidad y la multiplicidad de aspectos y de enfoques
con otros profesionales, podamos, desde nuestra posición y ética en el
rol del psicomotricista. Coordinado por las psicomotricistas Alicia
Alende- Catalina Rossi- Matilde Mosso

•

Grupo Inter-provincias: Dependiendo del lanzamiento de nuestra
nueva página web, el grupo interprovincial está trabajando puertas
adentro preparando el nuevo dispositivo de intercambio entre 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. 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, Catalina Rossi, Alicia
Alende, Matilde Magdalena Mosso, Emilia Vitale, Rosario Escalante,
Ernesto Ferreira Monge, Pablo Lapenda y Ana Llosa.

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.

