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Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
Editorial Marzo 2012:

El año pasado cumplió 10 años la formación de la Licenciatura en
Psicomotricidad del CAECE; este año, los cumple la UNTREF. Nosotros, en un
trabajo sostenido en la AAP, cumplimos 5…Junto con lo primeros egresados
surgió el interés, entre algunos de nosotros, de reunirnos para trabajar juntos en
vistas a la inserción profesional del psicomotricista. Seguramente hemos
cometidos muchos errores, pero también sabemos que se está haciendo un
recorrido, que está dejando sus buenas marcas en y para la práctica psicomotriz.
Que una formación se inserte en el circuito de salud y educación de un país, tiene
su costado de hecho y su costado de derecho. Esto implica trabajo, derechos y
obligaciones a ajustarnos. También sabemos que estamos sosteniendo nuestra
tarea desde una actitud crítica y ética que a cada momento nos interpela y
enfrenta al diálogo entre nosotros y con otros.
Claro también está la variable “tiempo”…los tiempos institucionales y el tiempo
transcurrido en el cual algunas corporaciones se abroquelaron como dueñas de
todo saber y de toda práctica.
Insertarse no es meterse como sea, en cualquier lugar y de cualquier modo.
Pensamos que es una responsabilidad de los psicomotricistas plantearnos las
preguntas necesarias para elegir y orientar nuestra práctica.
Los invitamos a sumarse a la AAP (ficha de inscripción).
Boletín Informativo de marzo de 2012:
Información Legalización:
●

●

●

●

El Ministerio de Salud de la Nación tiene hacia la Psicomotricidad , una actitud
abierta y de escucha frente a las problemáticas respecto al ejercicio de nuestra
práctica. Estamos en comunicación constante manteniendo el diálogo en torno
al reconocimiento de las incumbencias del psmta, junto con la UNTREF.
Continúa los plazos establecidos para la mesa de mediación entre
Kinesiólogos, Terapistas Ocupacionales y Psicomotricistas.
Proyecto de Ley: Todo proyecto de ley, tiene un tiempo establecido para ser
tratado en el Poder Legislativo (2 años) , al vencerse ese plazo, las
Instituciones y los legisladores interesados vuelven a presentar el proyecto para
volver a pedir su tratamiento en el Congreso. Esta es la realidad de nuestro
proyecto: el mes próximo cumplirá los dos años de espera, no se trató. Lo
volveremos a presentar; aunque algunos profesionales de la salud divulguen la
idea de haber "detenido" el proyecto.
La AAP mantiene estrecho diálogo con la AFeP (asociación federal de
psicomotricistas), quienes fueron invitados a trabajar sobre el proyecto de ley de
ejercicio profesional del psicomotricista adaptándolo a la realidad de su
provincia.
Provincia de Buenos Aires: En octubre del año pasado presentamos ante el
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una solicitud de registro en
Salud Pública (matrícula provincial). Hoy podemos informar que ese trámite se
encuentra en espera de Distamen de Gobierno bajo el Nº 1293647-11de

expediente . Esperamos tener buenas noticias en 20 días.

Información Educación:
Algunos psicomotricistas egresados de la UNTREF que desarrollan su tarea en el
ámbito de la Educación Especial en CABA a fines del año 2011 nos han hecho saber
de la imposibilidad de continuar o tomar cargos porque según la Junta de Educación
Especial, su titulo no contaba con la valoración necesaria para estar incluido en el
anexo de Títulos del Estatuto Docente del GCBA. Luego de varias averiguaciones, el 3
de enero 2012 la AAP presento ante la Comisión Permanente de Anexo de Títulos del
Ministerio de Educación, el pedido de Valoración del Título de Técnico y Licenciado en
Psicomotricidad expedido por la UNTREF para su inclusión en el anexo de títulos del
Estatuto del Docente del GCBA. Dicho tramite quedo asentado con nro de expediente
16970/2011
Actualmente estamos a la espera de la respuesta de la Comisión de Títulos. Una vez
recibida la misma se elevara a la Junta de Educación Especial para solicitar la
posibilidad de incluir dicha valoración en el anexo anterior.
Nuestros objetivos 2012:
● Continuar las gestiones iniciadas a fin del año 2011, en relación a la valoración
del titulo de Tecnico y Licenciado en Psicomotricidad expedido por la Untref
para su inclusión en el anexo de títulos del Estatuto del Docente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Bs. As.
● Continuar con las gestiones para lograr el reconocimiento del título de
Psicomotricista en la Comisión de Títulos de la Pcia. de Bs. As.
● Iniciar los trámites para el pedido formal de apertura del cargo de
Psicomotricista en la rama de Educación Especial de la Pcia. de Bs. As.
Invitamos a los socios que estén interesados en participar y colaborar con el trabajo del
Grupo a contactarse con alguna de sus integrantes. Coordinan: Carola Robles Margarita Elgueta - Inés Barbeito.

Información Salud
Comienza un año que será de mucho trabajo en relación a la inserción del
psicomotricista en el campo de la salud.
Nuestro grupo se propone trabajar priorizando estos ejes:
1)
Atender a las necesidades de los psicomotricistas en su inserción en los
diferentes ámbitos de la salud tanto privada como estatal.
2)
Promover y ampliar las gestiones que venimos desarrollando en la
presentación del programa de residencias y concurrencias hospitalarias.
3)
Actualizar el relevamiento de instituciones y psicomotricistas que trabajen
en Salud.
Los invitamos a participar de este espacio. En breve daremos a conocer la fecha de la
primer encuentro.
Los esperamos Marina Chediak y Raquel Aragón
La AAP pondrá a disposición de los socios que desarrollan su tarea en los distintos
centros hospitalarios el relevamiento realizado, para que los psicomotricistas que
desempeñen sus tareas en este ámbito, cuenten con el acceso para comunicarse
entre si y puedan armar una red de derivaciones

Información Sociocomunitario:
Queremos darles la bienvenida a un nuevo año de Encuentros y de Trabajo de la AAP y
comentarles que desde el GRUPO SOCIOCOMUNITARIO nos hemos planteado:

Lograr la mayor inserción y desarrollo del rol profesional del Psicomotricista en
el ámbito del trabajo sociocomunitario.
Para ello las acciones concretas que realizaremos serán:
● Continuar con la tarea de seguimiento de la presentación efectuada el año
pasado, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del proyecto
realizado por este grupo y que plantea la inserción del psicomotricista en los
equipos interdisciplinarios de trabajo de los Centros de Primera Infancia
dependientes de dicho ministerio.
● Realizar un relevamiento en todo el país, de la práctica psicomotriz en dicho
ámbito.
● Realizar intercambios de experiencias entre los diversos profesionales
● Difundir y revalorizar la práctica psicomotriz que ya se viene realizando hace
varios años.
Para concretar las acciones en pos del objetivo necesitamos contar con el
acercamiento de experiencias en este ámbito. Invitamos a todos los socios
interesados en participar en esta labor se contacten con alguna de las integrantes del
grupo. Invitamos tanto a aquellos que tengan la experiencia para socializarla como
aquellos a quienes les interese generar un espacio laboral reconocido en este ámbito.
Los esperamos! Coordinan: Bos, Dina y Salischiker, Raquel
●

Información Cursos y Seminarios
Queremos informarles que hemos dado comienzo a un nuevo año de trabajo de
nuestro grupo e invitarlos a participar del mismo. Vamos a ir informando
oportunamente sobre la planificación de las actividades que tenemos pensadas.
Nos parece sumamente importante sostener y dar lugar a esta tarea,ya que fue
históricamente un espacio de la AAP cuyo fin fue y sigue siendo, propiciar y difundir
los ámbitos de reflexión, difusión y debate acerca del quehacer psicomotor;y
fundamentalmente dar un lugar de intercambio entre colegas y con voces de otras
disciplinas que permitan enriquecer nuestro rol como psicomotricistas.
Por tal motivo, los invitamos a acercarse, a comunicarse con nosotras para dar sus
sugerencias, intereses o inquietudes. Los esperamos!
Raquel Salischiker y Dina Bos

INIVITACIÓN ABIERTA AAP: el 9 de mayo a las 18hs en Junín 516, CAECE,
aula a confirmar los esperamos a una reunión informativa acerca de las gestiones
que venimos desarrollando. Los invitamos a acercar y traer sus inquietudes.
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