Editorial AAP. Diciembre de 2010

Cierre del año: tiempo de balance

El mes de Diciembre es tiempo de balances, y considerando que el 2010, ha
sido un año intenso para la AAP, no vamos a obviar el que nos toca.

Como fuimos ubicando en las editoriales del año, sabemos que transitamos
tiempos fuertes para la Psicomotricidad en Argentina, tiempos que nos exigen
una toma de posición desde la cual, se va construyendo día a día un lugar para
nuestra disciplina en el campo de la salud, en el de la educación y en el área
de acción social.
El vértigo y el desafío que estos tiempos implican, hacen que la tarea cotidiana
desde la Comisión Directiva, resulte intensa, pero consideramos que esta
misma intensidad nos hace notar cada vez más las ganas de reunirnos, las
ganas de contar con otros en el recorrido.

Como de balance se trata, hay un “haber”, logros, pasos dados en firme y hacia
delante; así como también hay un “debe”, cuentas pendientes, cosas por lograr.
Quienes nos han acompañado de diferentes maneras durante este año saben
de unos y de otros.

Si podemos mirar hacía atrás, este año de trabajo, sin dudas, estuvo signado
por dos lineamientos y su convivencia, la continuidad de lo comenzado por
otras comisiones y la puesta en marcha de lo nuevo. Por un lado, la posibilidad
de elegir continuar con algunos objetivos y proyectos, que comenzaron otras
comisiones de la AAP y que consideramos valiosos, como por ejemplo,
reinagurar las Reuniones Clínicas, seguir con los seminarios y cursos y por
otro lado, la puesta en marcha de nuevos proyectos acordes y que surgen de
las necesidades sociales que plantean los tiempos actuales, como la
presentación de la ley de ejercicio profesional ante el Senado de la Nación, la
confección del Código de Ética y la posterior conformación del comité de ética

provisorio, la redacción del proyecto de inclusión del psicomotricista en el
campo del desarrollo socio comunitario; así como, la puesta en marcha del
ciclo de Supervisiones Clínicas que intenta sostener un espacio de escucha
respecto de la práctica psicomotriz.

Cabe señalar que como cualquier transcurrir de una institución, de un grupo de
trabajo, de cualquier persona, de una historia de vida, no es sin obstáculos que
algunas veces obstruyen pero que otras motorizan caminos alternativos.
Hoy sentimos que estamos haciendo historia, con una identidad propia que nos
impulsan a seguir determinados principios acordes a los Derechos Humanos y
que como historia necesita de la suma de los otros…

Nos damos cuenta, además, que en vez de los “mas” y los “menos”, como
hechos logrados y lo que falta por cumplir, enfrentamos la tarea con la
concepción de un trabajo a realizar, que cada vez que es alcanzado, propone
nuevos desafíos y nuevas rutas de trabajo. Recorrer el camino de la
legalización de la práctica del psicomotricista en la Argentina, nos lleva a
profundizar nuestros logros y seguir en la tarea desde una perspectiva reflexiva
y crítica de nuestro trabajo y de la Psicomotricidad en general, como disciplina
que ofrece un servicio social. Queremos invitarlos a reflexionar sobre el valor
de nuestra tarea como práctica social 1 .

Por otro lado, se han abierto posibilidades: estamos en contacto con psmtas de
distintos puntos del país, gracias a una red propuesta por el grupo
interprovincias, somos consultados por temas ligados a la inserción profesional
del psicomotricista, a través de nuestra página y por contacto de e-mail.

Como Asociación Argentina de Psicomotricidad abrimos las puertas a los
psicomotricistas que les interese participar, debatir criterios y aunar fuerzas
para lo mucho que hay por delante. Queremos aprovechar esta editorial para
dar también, la bienvenida a una nueva asociación de psicomotricistas: La
Asociación de Psicomotricistas de Neuquén y Río Negro. Brindamos con uds!!
1

Los invitamos a leer y comentar el Código de ética de la AAP, está a vuestra disposición en la página
web: aaapsicomotricidad.com.ar
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responsabilidad y reflexión crítica son tres ejes éticos que dan cuenta que el
cuerpo no es sin el otro.

¡Buen cierre del año y feliz inicio 2011!
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