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AAP ¿de qué se trata?
“Tras haber establecido las cosas, creía estar entrando ya en el puerto, pero
cuando me puse a meditar acerca de la unión del alma con el cuerpo, me
encontré como arrojado de nuevo en alta mar” 1 .
Sirvan estas palabras de Leibniz, citadas por G. Deleuze, dando cuenta de los
recorridos del pensamiento de Foucault. En dicho texto, se le hacía la pregunta,
algo así como: ¿el avance es por impulsos sucesivos, crisis, cambios de
dirección? Deleuze, analizando el valor de las crisis en la búsqueda constante
que realiza el pensamiento, nos hace sentir la experiencia de estar arrojados
de nuevo al mar.
Quiero subrayar, de esta hermosa cita, dos reuniones a los que los
psicomotricistas nos podríamos sentirnos invitados a asistir: “meditar acerca de
la unión el alma con el cuerpo” y “creía estar entrando ya en el puerto…me
encontré arrojado de nuevo en el mar”.
La AAP, como asociación civil es a la vez asociación profesional. Que la
psicomotricidad sea una profesión ejercida por psicomotricistas provoca
múltiples implicancias:
La formación del psmta y el título e incumbencias.
La práctica psicomotriz como servicio a la comunidad
El ejercicio profesional y su legalidad.
Sólo seleccionando estos tres ejes vemos que reunirnos y asistir a la cita para
conversarlos, analizarlos nos es imprescindible. Claro, cada encuentro nos
enfrentaría a las palabras del inicio: creeríamos haber entrado/finalizado para
luego advertir que estamos nuevamente en otro punto de inicio/afuera. Quizás
esto es algo de lo que se trata cuando nos dedicamos a pensar las relaciones
entre psicomotricidad y comunidad: estas son relaciones políticas y como tales
dinámicas, por su historia y por su territorialidad. Así los psicomotricistas
argentinos nos encontramos con intereses que nos son comunes y otros que
son particularmente provinciales.
¿En qué estamos? Una gran parte de la AAP está abocada a seguir pensando
los conceptos propiamente psicomotores (este es nuestro compromiso
respecto a las reuniones clínicas, cursos, seminarios y conferencias, así como
nuestra atención frente a la escritura de Código de ética de psmta), otra parte
está dedicada a establecer lazos entre los de aquí y los de allá (con las otras
asociaciones, entre la red del interprovincias, haciendo uso de la página web,
actualizando el boletín y editorial), otra parte está dirigida a plantear estrategias
y/o programas de inserción de la práctica psicomotriz (proyecto de ley de
ejercicio profesional, programa de psm y desarrollo social y comunitario,
programa de residencias hospitalarias).
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La cita nos cita, claro está que no es una cita para uno sólo, somos
psicomotricistas y sabemos que el cuerpo no se construye en forma aislada, es
con otros. En esto también estamos: proponiendo que la AAP traspase las
fronteras iniciales de la Escuela y la Ciudad de Buenos Aires y se expanda…no
se trata de hacer número, se trata de que si pensamos con otros, es seguro
que el pensamiento pasa. Pasa, se sucede, se desliza de una cosa a la otra y
a la vez se hace cada vez más contundente. Esta es una Posición de la AAP:
que concluir sea pasar a otra cosa, así como el deseo: que constantemente se
re-abra el camino.
Estamos, este año en esto. Sostenemos esta posición y los seguimos invitando
a participar. Hemos alcanzando varios puertos muy importantes para nuestra
actividad profesional…y como estamos otra vez en alta mar seguimos
trabajando.
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Valga retomar el trabajo entonces: Queremos informarles que, con motivo de
promover el debate por el proyecto de ley de ejercicio profesional, es una tarea
a retomar este 2011, el relevamiento de la práctica psicomotriz en todo el país.
Así como iniciar una campaña de asociación federal: si queremos solicitar al
Estado que nos escuchen, es importante demostrar la representatividad, una
forma de hacerlo es que los psicomotricistas estemos asociados en las
distintas asociaciones de psmtas .

