AAP //

www.aapsicomotricidad.com.ar
Boletín Informativo septiembre de 2009:
Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com

•

Institucionales:

•

La AAP informa que el 07 de noviembre 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.

•

Las listas serán recibidas por 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.

•

La Comisión Directiva en ejercicio está trabajando en la conformación de
una lista propia para presentar en las próximas elecciones de autoridades.

•

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

•

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 Consultoría legal.
9 Información a su mail personal de actividades científicas y de
interés.
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.
9 Participación del dictado de Talleres, cursos y seminarios
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.
•
Ser parte de un colectivo que trabaja en el enriquecimiento y
fortalecimiento del campo profesional.
•
Participar con voz y voto en las diferentes instancias de
construcción en la apertura de nuevos espacios en el campo de trabajo.
•
Disponer de un espacio en Internet para el intercambio con otros
psicomotricistas, informándonos y enriqueciéndonos.
•
Tener la posibilidad de solicitar alguna temática en particular a
desarrollarse en un seminario o taller, que enriquezca nuestra práctica.
•

Grupo de debate sobre ética y deontología en Psicomotricidad: El
sábado 24 de octubre se realizará el 3º y último encuentro, continuamos
trabajando sobre el debate, para la posterior escritura del Código de ética
profesional. Coordina: Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo en Residencia y Concurrencia Hospitalaria:
Esta actividad está coordinada por Marina Chediak y Raquel Aragón.
Continuamos trabajando en la carpeta de presentación al Ministerio de Salud, y
en el relevamiento de datos de psicomotricistas que trabajen en hospitales y
centros de salud de GCBA, Provinciales y Nacionales.
Solicitamos aquellos socios que conozcan datos de profesionales trabajando en
los mismos los puedan acercar.

•

Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional: Con el preproyecto de ejercicio profesional del psicomotricista redactado, continuamos con
las gestiones en la Cámara de Senadores para la presentación del mismo.
Estamos gestionando los avales médicos y de instituciones educativoterapéuticas, así como el relevamiento de la práctica, necesarios para incluir en
el material a presentar.
Coordinan Raquel Aragón y Laura Manghi.

•

Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Se hizo efectiva la firma del convenio con el Instituto Cielo Azul de Lomas de
Zamora, Instituto de Formación Docente en el que se llevarán a cabo cursos de
perfeccionamiento sobre Psicomotricidad, que otorguen puntaje para los
docentes. Se comenzará a trabajar en el proyecto del primer curso para presentar
en La Plata.
Se continúa avanzando con las gestiones para la inclusión del título de
Psicomotricista en el nomenclador docente de la Prov. de Bs. As.
Coordina la propuesta: Inés Barbeito.

• Grupo nueva biblioteca: Seguimos creciendo como joven disciplina, que
desde la formación y la investigación permanente, acompaña y sostiene el
proceso y evolución del desarrollo psicomotor de todo ser humano en, desde dos
categorías basales que hacen a la "salud" y a la "educación", como derechos
inalienables de la "condición humana". Razón por lo cual, apelamos a la
generosidad de todas aquellas personas, que desde distintas formaciones
académicas, en salud y educación, saben de los alcances de la "practica
psicomotriz", en dichas categorías psico-sociales, haciéndonos llegar a "nueva
biblioteca" material bibliográfico, a fin a la formación e investigación del
profesional en psicomotricidad. Desde ya muchísimas gracias. Catalina M. Rossi
y Alicia Alende.

• Grupo interprovincial: Estamos trabajando para promover la
comunicación y el intercambio entre los psicomotricista del país a través de un
espacio de divulgación de la práctica psicomotriz en la página web de la
asociación. En estos tiempos estamos abocados al armado de los textos de

presentación del espacio en la página web. Convocamos a los socios a sumarse
a este grupo para enriquecer las propuestas actuales y aportar nuevas ideas.

•

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.

• Escritos en la página web:

Celina Marini, “El niño turbulento. Parafraseando a Henri Wallon”:
recientemente publicado
Ernesto Ferreyra Monge “Henri Wallon: análisis y conclusiones de su
método dialéctico”
Daniel Calmels, “Rostros” y “Decálogos de la niñez”
Laura Manghi, “Instalación y donación de la Postura”
Leticia González, “Psiquismo y tono”
Mara Lesbegueris, “Cuerpo y género”
Myrtha Chokler, “Psicomotricidad: marco conceptual”
Perla Levi, “Los títeres en la clínica con niños”
•

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.

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 Susana Mó, Raquel Salischiker, Cecilia Mangiarotti, Silvia
Saal, Margarita Elguetta, Daniel Calmels, Catalina Rossi, Alicia Alende,
Matilde Magdalena Mosso, Rosario Escalante, Ana María Uria 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.

