Editorial AAP noviembre 2009
AAP
32 años
1977 - 2009
Asociación Abierta para los profesionales de la Psicomotricidad
Comisión Directiva
2009 – 2011

La Asociación Argentina de Psicomotricidad tuvo el honor, durante los primeros días de
noviembre, de atravesar nuevamente, la instancia democrática de elección de
autoridades.
Todos uds. saben que este proyecto de Asociación Abierta se inició en el 2007, con la
siguiente lista:
Ana María Uria, presidenta
Laura Manghi, vicepresidenta
Marina Chediak, secretaria
Inés Barbeito, tesorera
Raquel Aragón, vocal
Primavera Bajarlía, vocal.
A los pocos meses de haber asumido, y por causas muy personales, se despide de la
Comisión Directiva, la presidenta. Rearmamos nuestras funciones y sostuvimos nuestro
proyecto inicial.
Ordenar la Institución, no es de acuerdo a un criterio personal y arbitrario. El orden
Institucional es funcional a un proyecto democrático. Fue desde un inicio organizador
de nuestro funcionamiento como Comisión Directiva, el trabajo de diálogo e
intercambio continuo entre nosotras. Sostener una posición ética en la construcción de
un espacio de crecimiento profesional para los psicomotricistas es nuestra tarea a diario.
Es por esto que al presentar la nueva lista de autoridades, consideramos dos aspectos
como centrales:
• Los objetivos por los cuales habíamos iniciado el trabajo en el 2007, aún no
estaban cumplidos. Muchos de los proyectos están a mitad de camino:
encaminados pero aún no logrados.
• La continuidad de los proyectos también debía ser sostenida (siendo
consecuentes con la apertura que estuvimos propiciando) por la inclusión y
consideración de nuevas voces, coincidentes, claro está, en una posición ética
respecto a la tarea.
Con esta Editorial queremos presentarnos y presentar, al modo en que lo enuncia la
página web de la AAP (www.aapsicomotricidad.com.ar), nuestras ideas fuerza:
Por una Ley de reconocimiento y ejercicio profesional
Para favorecer la inserción laboral
Fomentando el estudio y la investigación con mayor intercambio científico

Siempre en la búsqueda de una mejor calidad y desempeño profesional
Laura Manghi, presidenta
Raquel Aragón, vicepresidenta
Raquel Salischiker, secretaria
Inés Barbeito, tesorera
Marina Chediak, vocal
Margarita Elguetta, vocal
Queremos agradecer a los que estuvieron cercanos durante el período 2007 – 2009; a
quienes apoyaron nuestra posición en la conducción de la gestión; a quienes a veces
desde el disenso, pero con respeto, se acercaron a plantear otras opiniones.
Queremos finalmente, invitarlos a sumarse en el trabajo de una asociación civil sin fines
de lucro, pero con la expectativa de ganancia clave para nuestra tarea como
psicomotricistas.
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