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Boletín Informativo de septiembre de 2010:
Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
• Institucionales:

• El próximo 16/10 se realizará la Asamblea Ordinario
correspondiente al ejercicio nº 32: allí se considerará el Código de
ética de la AAP.
• El Proyecto de Ley de ejercicio profesional del psicomotricista.
Actualmente el Proyecto de Ley de la AAP se encuentra cursando
trámite parlamentario en la Cámara de Senadores con nº de
expediente 1208/10, girado a las Comisiones de Salud y Deportes y
a la de Legislación General. La Comisión Directiva continúa la
gestión a través de legislaturas provinciales del país.
(ver el proyecto en la nuestra página )
• Registro Nacional de prestadores de la Superintendencia de
Servicios de Salud . En este último mes y en vistas a cumplimentar
con los requerimientos de la Superintendencia de Servicios de
Salud comenzamos a realizar gestiones conjuntas con las
Autoridades de la Untref. Nuestro expendiente salió de asuntos
jurídicos con informe favorable y fue elevado a una instancia
superior para que resuelva. Estamos a la espera de una respuesta a
nuestro abogado el Dr. Lapenda. Informaremos a los socios la
fecha para acercar la documentación requerida.
• Newsletter: utilizaremos el newsletter y la página web de la AAP
para informar acerca de los cursos, talleres y actividades varias
conexas con la psicomotricidad. De esta manera el mailing de la
AAP sólo funcionará para correspondencia institucional, de la AAP
hacia la comunidad y desde los socios a la Comisión Directiva.
Invitamos a todos, entonces a estar comunicados consultando
periódicamente nuestra página.
• El listado de socios dispuestos a trabajar con honorarios
institucionales se encuentra abierto
y aquellos que deseen
integrarlo pueden enviar sus datos a la AAP. Para todos aquellos
psicomotricistas que participen en instituciones públicas los
invitamos a comunicarse por este medio con la Comisión Directiva,
para explicarles el mecanismo de derivación/atención.
• Ofrecemos a los socios que necesiten informarse respecto de
alguna cuestión de orden jurídico-legal en la práctica del
psicomotricista, hacernos llegar su inquietud vía mail. El Dr. Pablo

Lapenda, ira contestando y subiendo la información respectiva a la
página web AAP “Legales”.
• El Dr. Pablo Lapenda ofrece el servicio de Consultoría Legal. Se
pueden comunicar personalmente con él al teléfono: 4371-2756.
• A partir del establecimiento del Nuevo Estatuto Societario
votado en la Asamblea Ordinaria de 2009, los socios titulares pasan
a nominarse “socios activos”.
• Nuestra página web cuenta con espacios de publicidad:
Invitamos a todos los interesados a comunicarse con la CD para
informarse sobre las condiciones de dicha propuesta.
www.aapsicomotricidad.com.ar

• Grupo de debate sobre ética y deontología en Psicomotricidad
El día viernes 3 de septiembre se realizó la última reunión en pos de
culminar con la escritura del Código de Ética de la AAP, el cual se
presentará a consideración y votación en la próxima Asamblea
Ordinaria. Agradecemos la colaboración y el compromiso de Alicia
Alende, Catalina Rossi, Claudia Zaid, Constanza Cinat, María del
Carmen Mammertino, María Laura Alzari, Marina Chediak, Raquel
Aragón, Rosario Escalante y Daniel Calmels. Coordina: Laura Manghi .

• Grupo de trabajo en Salud
Continuamos trabajando en la elaboración de del programa de
residencias y concurrencias con el fin de ser presentado a las
autoridades competentes. Esta actividad está coordinada por Marina
Chediak y Raquel Aragón.

• Grupo de debate sobre la Ley de ejercicio profesional:

El proyecto de ley se encuentra girado a las comisiones de Salud y
Deportes y Legislación General. Estamos trabajando para difundirlo
como proyecto marco y extender el compromiso de legalizar la práctica
en las diferentes provincias de nuestro país. Invitamos a nuestros socios
a comunicarse con nosotros para trabajar juntos. Coordinan Raquel
Aragón y Laura Manghi.

• Nuevo Grupo Desarrollo Social: El día 6 de agosto realizamos una
reunión en donde se trabajó sobre el proyecto marco de inclusión de los

psicomotricistas a los planes CIC (Centros Integrales comunitarios)
pertenecientes al ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En dicha
reunión participó Mariana Selvaggi. En estos días nos encontramos en
las últimas correciones del proyecto y realizaremos los trámites
pertinentes de entrega. Marina Chediak y Raquel Salischiker
• Grupo de trabajo sobre el reconocimiento en Educación:
Continuamos trabajando en el reconocimiento del titulo del
psicomotricista, en estos momentos estamos abocados en encontrar
caminos alternativos para poder insertarnos en cargos ya creados en la
docencia, en Provincia de Buenos Aires , como el de Maestro
estimulador, en Educación Espercial.
Coordinan la propuesta: Inés Barbeito y Margarita Elgueta
• Grupo Nueva Biblioteca: Hace unos meses, pensando en una forma
posible de dar a conocer el espacio que la ocupa, y, ante la Inquietud,
que provoca su Quietud, movidas por la intención de generar
actividades relacionadas con la lectura de algunos autores, iniciadores
de nuestra disciplina, surgió la idea de tomar los temas, investigaciones,
experiencias, tan bien! plasmadas por el Dr. Julián de Ajuriaguerra.
Nuestra propuesta se realizó, para dos fechas, ya pasadas, pero.... no
hubo comienzo. Hoy, llamada a re-pensar la propuesta, convocamos a
aquellos interesados, a sugerir horarios posibles, durante la semana,
dentro de las 18 o 19hs. de comienzo. El material nos espera,
Ajuriaguerra, también. Coordinan Alicia Alende y Catalina Rossi
• Grupo interprovincial: Propone que nos vayamos presentando los
psicomotricista y ponernos en contacto desde los distintos lugares del
país, acompañando con algunos datos sobre la práctica a la que se
dedican fortaleciendo así nuestra tarea.
Ha sido muy grata la convocatoria ya que se han presentado muchos
colegas de distintas provincias de nuestro país, todos muy ávidos de
contar desde que lugar está llevando adelante su profesión, los ámbitos
en los que se desempeña y las distintas comunidades a las que llega.
Estamos en un camino de construir , saber y conocer de los otros
colegas nos da la certeza que somos muchos los psicomotricistas , que
desde nuestro lugar seguimos llevando adelante la tarea.
. Coordinan Rosario Escalante y Margarita Elgueta

• Cursos, Seminarios, Publicaciones y Supervisiones:
Coodina: Raquel Salisciker
¾ Supervisiones Clinicas
Jueves 21/ 10
19.30 hs
El psicomotricista ante "lo grave". La clinica psicomotriz con
pacientes que presentan problematicas en su subjetividad.

Supervisa: Lic Claudia Sykuler
Viernes 5/ 11 9hs
Examen psicomotor, arribo a hipótesis diagnósticas
Supervisa: Lic. Silvia Saal
Informes e inscripción: aapsicomotricidad@gmail.com
La actividad se realizará en Angel Gallardo 655 10ª A. Capital Federal
Oportunamente serán informados de nuevas fechas de supervisiones.
¾ Reuniones Clínicas:
El sábado 4/9 se realizó la 1º reunión clínica. Estuvieron en la mesa: Lic.
Silvia Bruckman, Lic. Mónica Rodríguez, Lic. Mara Lesbegueris
Coordinó el encuentro la Lic. Leticia González. Fueron muy
enriquecedores los trabajos presentados sobre los obstáculos en la
clínica y las reflexiones y debate posterior.
Próxima reunión:
Sábado 13/11

Lic. Alicia Allende
Lic. Mariana Selvaggi

Coordinación: Lic. Leticia González

Lugar: Jean Jaures 419, 1piso dto 1 ( a 2 cuadras del Abasto)
Informes e inscripción: aapsicomotricidad@gmail.com
Los esperamos
Convocamos aquellos socios que estén interesados en presentar
publicaciones para nuestra página web.
Coordina Raquel Salischiker
_ Beneficios para los socios titulares y adherentes:
• Bolsa de trabajo para socios titulares.
• Listado de profesionales por zonas de atención y supervisiones.
• Consultoría legal.
• Información a su mail personal de actividades científicas y de interés.
• Participación en los grupos de trabajo para la construcción de
nuestra profesión.
• Publicación en la página web de la AAP de textos de su autoría.
• Participación del dictado de Talleres, cursos y seminarios
• Propuesta de Cursos y Seminarios 2008 descuento del %20.
• 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.
• Escritos en la página web:
Celina Marini, “El niño turbulento. Parafraseando a Henri Wallon”
Daniel Calmels, “Rostros” y “Decálogos de la niñez”
Ernesto Ferreyra Monge “Henri Wallon: análisis y conclusiones de su
método dialéctico”
Laura Manghi, “Instalación y donación de la Postura”
Mara Lesbegueris, “Cuerpo y género”
Myrtha Chokler, “Psicomotricidad: marco conceptual”
Perla Levi, “Los títeres en la clínica con niños”
Leticia González, “Psiquismo y tono”
Leticia González“La relajación o una experiencia significativa con el
silencio del cuerpo”
Silvia Saal: “Supervisión: uno de los ejes de la formación profesional”
Y en Interprovinciales:
Karina Cecilia Oviedo “De cómo la psicomotricidad se hizo cuerpo en
un jardín Maternal Sindical. (…a fuerza de meter el cuerpo)”
• Convocatoria a interesados: estamos armando una base de datos

para enviar los newsletter a todo aquel que desee recibir información
acerca de las actividades que desarrolla la Asociación Argentina de
Psicomotricidad. En el mes de junio fue enviado a todos los interesados.
• 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 activos y adherentes:
Socios Activos: Para ser Miembro Activo 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.
Agradecemos el aporte de Silvia Saal, Claudia Sykuler, Leticia
González, Silvia Brukman, Mara Lesbegueris, Mónica Rodriguez
Claudia Zaid, Constanza Cinat, María del Carmen Mammertino,
María Laura Alzari,Catalina Rossi, Alicia Alende, María del Rosario
Escalante, Daniel Calmels.
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.

