AAP //

www.aapsicomotricidad.com.ar
Boletín Informativo agosto 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.
•

La AAP informa que el 30 de octubre se celebrará la Asamblea Ordinaria,
en la cual tienen voz y voto todos los socios, titulares y adherentes que tengan
el pago de la cuota societaria al día y que tengan un año de antigüedad.

•

Preparándonos para las elecciones de nuevas autoridades, recordamos a los
socios que las listas se presentan a la CD con diez días de anticipación.
Tiempo establecido con el Estatuto, para que la CD pueda chequear que los
postulantes cumplen con las condiciones necesarios para ser miembro de la CD
de la AAP.

•

Dr. Pablo Lapenda: servicio de Consultoría Legal. Se pueden comunicar
personalmente con él al teléfono: 4371-2756.

•

Grupo de debate sobre ética y deontología en Psicomotricidad: El
sábado 15 de agosto se realizó el segundo encuentro anual del grupo. Allí se
terminaron de puntuar las modificaciones realizadas al estatuto societario, el
cual se presentará para la votación general en la Asamblea Ordinaria. Así mismo
continuamos trabajando sobre el debate, para la posterior escritura del Código de
ética profesional. El próximo y último encuentro será el 24 de octubre.
Coordina: Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en Residencia y Concurrencia Hospitalaria:
Seguimos trabajando con La Lic. Emilia Vitale en la confección de un dossier
para las instancias de presentación requeridas en los diferentes organismos del
área de la salud; trámites que nos posibilitarán llevar adelante nuestra gestión.
Esta actividad está coordinada por Marina Chediak y Raquel Aragón.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional y su
matriculación: Continuamos con las gestiones en la Cámara de Senadores
para la presentación del proyecto de ley de ejercicio.
Recibimos el apoyo de la CD de la Afed, quienes presentaron nuestro proyecto
de ley a sus socios y fue gratamente recibido.
Estamos recibiendo los avales médicos y de instituciones educativo-terapéuticas,
necesarios para incluir en el material a presentar.
Coordinan Raquel Aragón y Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Se continúa avanzando con las gestiones para la inclusión del título de
Psicomotricista en el nomenclador docente de la Prov. de Bs. As.
Quedó fijada la fecha, para el miércoles 2/09 para la firma del convenio con el
Instituto Cielo Azul de Lomas de Zamora, primer instituto de formación docente
con el que se proyecta la realización 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:

Escenas y escenarios pensados desde la Psicomotricidad, en la
educación de hoy
Psicomotricista Lic. Susana Mó
La niñez que habita las escuelas de hoy:
• vitaliza espacios construídos para niños de otro siglo,
• encarna tensiones que se resuelven en comportamientos estruenduosos o
ausentes,
• interroga corporalmente al discurso educativo,
• ofrece su futuro en su potencia…
La Psicomotricidad, con su peculiar modo de establecer lazos, ayuda a pensar
situaciones cotidianas escolares ofreciendo formas de intervención situadas.
Se proponen tres talleres de reflexión a partir de narraciones de casos, de trozos
discursivos y de retazos escénicos.
• Dirigido a profesionales de la educación y salud: Docentes de los distintos
niveles, docentes especiales , fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos,
músicoterapeutas, psicomotricistas, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y
profesionales interesados del área de la salud y de la educación.
• Fecha: 17, 24 y 31 de octubre de 2009.
• Horario: 16 a 18 hs.
• Arancel: $ 50 Socios AAP %20 de descuento
• Lugar: Jean Jaurés 419, 1ºpiso, a 2 cuadras de Abasto, Bs. As.
• Inscripción
y
matrícula:
Solicitar
su
inscripción
a
aapsicomotricidad@gmail.com hasta el 10/10/ 2009. (vacantes limitadas)

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.

•

Publicación:

HENRI WALLON
ANALISIS Y CONCLUSIONES DE SU METODO DIALECTICO
Ernesto Ferreyra Monge

•

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

• Del Estatuto: socios titulares y adherentes:
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 trabajo para la
construcción de nuestra profesión.
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 dictado de Talleres, cursos y seminarios
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
Nuestra página web: contará con dos espacios de
publicidad: uno de ellos en la portada y el otro de difusión e
información de instituciones privadas en donde la
psicomotricidad se ofrece como alternativa terapéutica y/o
educativa. Invitamos a los socios a comunicarse con la CD
para informarse sobre las condiciones para dicha propuesta.

Agradecemos a nuestro Servidor Global Crossing, especialmente al sr. Juan
Carlos Martinez por su colaboración.
•

Agradecemos a Leticia González, Afed, Susana Mó, Daniel Calmels, Margarita
Elguetta, 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.

