AAP // www.aapsicomotricidad.com.ar
Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
Editorial Abril 2012:

En la AAP estamos en un año de trabajo intenso… Los proyectos presentados
son un desafío constante y generan una reflexión permanente acerca de los
recorridos institucionales mas convenientes para que nuestra práctica se
ubique en un lugar de diferencia y reconocimiento en la interdisciplina.
El diálogo y el intercambio, con las Universidades y con otras Asociaciones,
nos abren a nuevas perspectivas y nos acompañan en este recorrido.
Los psicomotricistas, sabemos que no estamos solos en la inserción de nuestra
práctica. De hecho los espacios a los que hemos tenido acceso dependen no
solo del discurso psicomotor y el recorte respecto de otras disciplinas, sino de
la escucha de otros profesionales que trabajan en salud, educación y en el
campo sociocomunitario.
Sostener la práctica a través del tiempo en estos ámbitos nos ha fortalecido
y estamos en condiciones de seguir avanzando en nuestros derechos
profesionales.
Convocamos a todos los psicomotricistas del país , estudiantes y profesionales,
a aunar esfuerzos, a trabajar para que el proyecto de ley de ejercicio
profesional sea una realidad
Los invitamos a sumarse a la AAP

Boletín Informativo de abril de 2012:
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El día 4 de abril estuvimos en el Ministerio de Salud de la Nación, reunidos con
la Coordinación de la Untref y las autoridades de la Secretaria de Fiscalización
Sanitaria, continuando con nuestra solicitud de reconocimiento de nuestras
incumbencias en salud.
Estamos trabajando con el Dr. Lapenda en la presentación de una solicitud
frente a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, en
vistas a agilizar el trámite del Registro de Prestadores, para nuestros socios.
Los primeros días del mes de abril hemos recibido una carta de la Asociación
Argentina de Pediatría respaldando la presentación de Ley que regule la
práctica de los psicomotricistas.
Hemos tenido un primer encuentro con la Comisión Directiva de la Asociación
de Psicomotricistas del Oeste, con quienes esperamos mantener un diálogo
fructífero. Les deseamos buen comienzo en su tarea.
El día 20 de abril mantuvimos una reunión con la Comisión Directiva de la
Afep, en la cual compartimos y reflexionamos el camino recorrido en torno a
la formalización de la práctica profesional del psicomotricista. Mantendremos
un fluidos intercambio, para que nuestros abogados puedan trabajar en forma
conjunta.
El día miércoles 9 de mayo realizaremos una reunión informativa de las
gestiones que venimos desarrollando en el CAECE, junin.....18hs. A la
brevedad anunciaremos la fecha del encuentro a realizarse en la Untref.

•

Ambos son de entrada libre y gratuita.
Matrículación en Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires nuestro
expediente se encuentra en la Asesoría de Gobierno y aún no se han expedido
sobre la solicitud de la AAP

Información Educación:
Estamos trabajando en forma conjunta con nuestro abogado a fin de realizar
presentaciones en la Comisión de Títulos de la Provincia de Bs. As. solicitando
el ingreso de los títulos de Psicomotricistas (tanto técnicos como licenciados)
a fin de que resulten habilitantes para cargos ya existentes. Hemos decidido
tomar como antecedente la experiencia y recorrido en Ciudad de Bs As, como
así también las experiencias de diversos colegas en situaciones en las que han
podido tomar algún cargo. Los convocamos a acercar cualquier dato o información
que consideren oportunos para recopilar antecedentes.
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
Hemos enviado la información del relevamiento a los socios que trabajan en
hospitales y centros de salud con el objetivo de armar una red de derivación entre los
distintos servicios que trabajan los psicomotricistas.
En los próximos días daremos a conocer la fecha del primer encuentro que se
realizará en el mes de junio.para trabajar sobre la realidad hospitalaria y los alcances
del trabajo en los diferentes ámbitos.
Los invitamos a participar de este espacio. Los esperamos Marina Chediak y Raquel
Aragón

Información Sociocomunitario:
Estamos trabajando en el relevamiento de los psicomotricistas que se encuentran
realizando su práctica en proyectos del ámbito sociocomunitario.
En CABA , en los Centros de Primera Infancia , sabemos que hay psicomotricistas y
sería importante contar con la información para sumarla a los antecedentes en salud
en el proyecto de residencias.
Invitamos a todos los socios interesados en participar en esta labor se contacten
con alguna de las integrantes del grupo, 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 las próximas actividades que realizará la AAP e invitarlos a
participar

PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN

La observación en la escuela maternal y jardín de infantes.
Coordina: Raquel Salischiker y Dina Bos
Sábado 19 de Mayo; 10.00hs
Dirección: Monroe 2070- 1° A- CABACosto: $50.
Socios y Estudiantes: 20 % de descuento
Se requiere inscripción previa vía mail: aapsicomotricidad@gmail.com
Reunión Clínica
Se realizan presentaciones de casos clínicos de psicomotricistas invitados y
posteriormente se abre un espacio a la participación de los oyentes.
Sábado 30 de Junio; de 10.00 a 12.00 hs
más información proximamente en la web
Los esperamos!
Raquel Salischiker y Dina Bos

INIVITACIÓN ABIERTA UNTREF :
Próximamente daremos a conocer la fecha de la convocatoria a una reunión
informativa acerca de las gestiones que venimos desarrollando. Los invitamos
a acercar y traer sus inquietudes.
Comisión Directiva AAP
Laura Manghi
Raquel Aragón
Raquel Salischiker
Inés Barbeito
Dina Bos
Catalina Rossi
Carola Robles
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

