Editorial AAP septiembre 2009-10-10

Ojos bien abiertos
A 32 años de la creación de la AAP
A un mes de una nueva Asamblea Ordinaria de la AAP, queremos compartir con uds.
nuestro momento: un buen momento de “balance” del tiempo transcurrido. Estamos
orgullosas del trabajo realizado, por la Comisión Directiva y por todos los socios que se
han acercado a participar y ser parte de la refundación de la AAP, abierta a muchos y
contundentes cambios.
Es tiempo de hacer memoria ... y pensar en el camino que nos propusimos recorrer con
los socios que estaban dispuestos y con los socios que se fueron sumando con su
compromiso y esfuerzo.
Con los “viejos y los “nuevos”, con los idóneos, los técnicos y los licenciados, con
todos aquellos que compartían nuestra idea de ser una Asociación Abierta y
Democrática .
Creemos que estamos transitando esta “construcción” donde los gestos y las acciones
dan cuenta de
“Maneras de ser y de hacer” como nos dice Bergés, de diferentes
posiciones que es necesario escuchar y poder reflexionar
En el debate, el consenso y el disenso están presentes, es condición del mismo y por
ende de una forma democrática de “construir” un proyecto institucional.
Es en esta experiencia de construcción que nos forma y nos conforma como
psicomotricistas, que vamos siendo y tomando cuerpo como Asociación de
Profesionales.
Es momento de balance de gestión y de proyectos planteados en nuestro comienzo
como Comisión Directiva…..
La tarea a realizar, nos ayudó a establecer un modo de funcionamiento grupal que
permitió enfrentar y superar obstáculos, sostenernos, poder proyectar y establecer
prioridades. Los objetivos fijados por cada grupo de trabajo, nos permitió ubicar un eje
y marcar el rumbo hacia donde nos proponíamos avanzar con cada proyecto. A veces
con mas dificultades, con diferentes tiempos y ritmos de elaboración, con pausas,
detenciones, reformulaciones.
Sabemos que fue un año, en que algunos objetivos no pudieron terminar de concretarse,
quizás las ganas y la convicción de muchos sea la gran motivación de seguir en este
camino.
La Asamblea Ordinaria, no es sólo, encontranos con la Memoria y el Balance
societarios sino también de renovar compromisos y pautarnos nuevas metas y
estrategias. Es por eso que nos interesa que en esta editorial también encuentren uds una
nueva invitación a acercarse, a escuchar, a proponer, a construir desde el lugar de cada
quien.

La Psicomotricidad es una disciplina muy joven en nuestro país, sabemos que nuestra
práctica como psicomotricistas es una práctica con efectos contundentes y valiosos.
Ocuparnos de nuestra inserción legal en los distintos ámbitos de intervención sigue
siendo nuestro gran desafío.
Los invitamos a encontrarnos el 7 de noviembre en nuestra Asamblea. La nueva
elección de autoridades nos compromete a todos a seguir trabajando con los ojos bien
abiertos para poder instalar nuestra práctica en las vías de la legalidad y de la formación
en los diferentes ámbitos.
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