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Boletín Informativo de Noviembre de 2010:
Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com

•

Institucionales:

•

El Proyecto de Ley de ejercicio profesional del psicomotricista pasa al
año próximo para su tratamiento. 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.
Comisión Directiva continúa la gestión a través de legislaturas
provinciales del país, a traves de los psicomotricistas que se fueron
comunicando con nosotros
(ver el proyecto en la nuestra página )

•
Se continúa con el trámite en Superintendencia de Servicios de Salud
Para la inscripción vía de excepción de los legajos presentados.
•
A partir de la Asamblea 2010, se ha modificado el valor de la
cuotasocietaria 2011. Informaremos a los socios personalmente.
•
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 código de ética, aprobado en la Asamblea se encuentra en nuestra
página. El comite de etica de la AAP esta conformado por Alicia Alende,
Claudia Sykuler y Celina Marini.
•
El grupo interprovincial se encuentra realizando un inter-email
para nuestros colegas que quieran participar.
•
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.

• Grupo de Educación:
Como aún no se obtuvo respuesta de los contactos establecidos por vía
gremial, para continuar con las gestiones para el reconocimiento del título de
Psicomotricista en la Provincia de Buenos Aires. Se retomarán estas gestiones
en los meses de Febrero / Marzo de 2011.
Coordinan Margarita Elgueta e Inés Barbeito

• Grupo de Salud:
Continuamos desde el año pasado con el relevamiento y la sistematización de
datos de profesionales que trabajen en hospitales y centros de salud de GCBA,
Provinciales y Nacionales.
En el mes de marzo se darán a conocer las fechas de las reuniones para
seguir trabajando en las presentaciones al Ministerio de Salud.
Coordinan: Marina Chediak y Raquel Aragón

• Grupo de Ética:
Fueron presentadas las modificaciones de algunos artículos de los Estatutos
societarios, de acuerdo a disposiciones de la IGJ, y con la colaboración de
nuestro abogado.
Aprobado el código de ética en la Asamblea, se constituyó el Comité de ética
provisorio hasta la nueva Asamblea Ordinaria del 2011: Alicia Alende, Claudia
Sykuler y Celina Marina: Todas ellas psmtas, claramente comprometidas –
desde distintas perspectivas en el recorrido de la AAP-, interesadas por la
formación permanente y el intercambio con otros psmtas, atentas a la
interdisciplinariedad y que actualmente ejercen la práctica.
Coordina: Laura Manghi.

• Grupo por la Ley:
El Pre-proyecto de ley de ejercicio profesional del psicomotricista, 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. Estamos iniciando gestiones a través de las legislaturas
provinciales del país para su presentación el año próximo. Nos ha llegado el
apoyo de muchos psicomotricistas de las provincias.
Continuamos llevando a cabo el relevamiento de la práctica psicomotriz, las
encuestas y los avales. Las mismas serán sistematizadas en estos meses de
verano.
Coordina: Laura Manghi. Y Raquel Aragón
• Grupo Desarrollo social y comunitario:
Ha sido presentado un proyecto marco de posible inclusión de los
psicomotricistas en los planes CIC (Centro integradores comunitarios) que
pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que están
destinados a la tarea de prevención y asistencia de los grupos sociales
comunitarios. Estamos concertando una entrevista con las autoridades para la
consideración del mismo.
Coordinan: Marina Chediak y Raquel Salischiker

• Grupo Nueva Biblioteca:
Desde este espacio se generó la propuesta de Grupo de Lectura de
Ajuriaguerra, lamentablemente no prosperó, apoyamos la iniciativa y
esperamos que se pueda viabilizar el año próximo.
Coordinan Alicia Alende y Catalina Rossi

• Grupo Interprovincial:
Desde el grupo de interprovincias nos hemos propuesto en este año, lograr
que todos los psicomotricistas del país estén en contacto y para eso
trabajamos para generar una red de comunicación. El resultado ha sido óptimo
y seguimos bregando para que la lista se acreciente mucho mas el año
próximo .
Coordina María del Rosario Escalante y Margarita Elguetta

• Cursos, Seminarios, Publicaciones y Supervisiones:
o El año próximo se continuará con las Supervisiones clínicas.En el mes
de marzo daremos a conocer los Psmtas a cargo de las mismas.
o Se ha convocado a la Lic Silvia Saal a dictar un seminario acerca de
diagnóstico psicomotor. Informaremos oportunamente.

Coordina Raquel Salischiker

Publicaciones que cambiará su nombre por “Escritos”
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)” Convocamos aquellos socios que estén
interesados en presentar publicaciones para nuestra página web.
El boletín informativo mensual y la Editorial.
La Bolsa de trabajo, el listado de profesionales por zonas y nuestra
página Web

_ 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 2010 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.

Queremos también compartir con uds, nuestro deseo para el año próximo, de
seguir trabajando sobre el proyecto de la AAP Abierta y Democrática. Los
convocamos a participar en los diferentes grupos y en las diferentes instancias
que ofrece la AAP. Muchas gracias.

La Comisión Directiva
Laura Manghi,
Raquel Aragón,
Raquel Salischiker,
Inés Barbeito,
Marina Chediak,
Margarita Elgueta,

presidente
vicepresidente
secretaria
tesorera
vocal 1
vocal2

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.

