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Editorial Mayo 2012:

En la editorial de julio de 2007, empezando nuestra tarea en la Comisión
Directiva, reflexionábamos sobre la construcción de un "nosotros". Con los
instrumentos con los que contábamos, nos convocamos en torno a la AAP aún
sin tener una sede y domicilio fijo hacia el afuera. Nos reunimos, trabajamos
y nos mantenemos comunicados usando el mail, la página web,facilitando
nuestros encuentros en los múltiples espacios de trabajo que se han ido
generando (asambleas, grupos de trabajo, reuniones informativas, cursos y
seminarios). Sabemos que para aquellos que les interesa la construcción de
un "nosotros" estás condiciones no son obstáculo para el trabajo. Queremos
recordar que la AAP Abierta 2012 es manteniendo esta misma propuesta y
esta misma realidad de funcionamiento. Una realidad posible, podría ser mejor,
seguro, pero es con la que contamos y mediante la cual ustedes pueden contar
con la AAP. Estamos también muy contentos de recibir día a día, consultas y
comentarios de psmtas de todo el país interesados en el trabajo que venimos
desarrollando. Así como también nos pone muy orgullosos contar con al
colaboración de varios socios que actualmente participan de diferentes modos
en las tareas planteadas.
Construir un "nosotros" no es tarea fácil, es una labor dialogada, que necesita
de la presencia de uno y del otro, que no es sin la paciencia y el respeto, y que
sin lugar a dudas, nos hace reconocer las posibilidades y dificultades en y de la
práctica misma.
La AAP invita a un "nosotros" posible que puede enriquecerse con el aportes
de otros.

Boletín Informativo de mayo de 2012:
Institucionales

•

Reunión informativa CAECE: el 9/5 nos encontramos con el CAECE con
todos aquellos interesados en informarse sobre las actividades y gestiones que
la AAP viene desarrollando respecto a la formalización de nuestra práctica.
Fueron temas de trabajo: el Proyecto de Ley del ejercicio del psicomotricista,
la matrícula profesional y matrículas en salud pública, la resolución 709/11
de la Superintendencia de Servicios de Salud, las gestiones en el Ministerio
de Salud de la Nación por el reconocimiento de la práctica del psicomotricista
y los cargos en docencia. Se abrió un espacio para consultas y preguntas
diversas.Agradecemos especialmente a las autoridades de la Institución la
buena disposición hacia la AAP. Agradecemos también, a todos los que se
acercaron!!

•

Reunión Untref-AAP: el 21/5 se realizó una reunión de trabajo entre las

autoridades de la Untref y AAP para evaluar las gestiones realizadas en el
MInisterio de Salud de la NAción durante el año 2011 y delinear las tareas
a continuar. Todo esto respecto a la solicitud de reconocimiento de las
incumbencias en salud del titulo de Licenciado en Psicomotricidad. Fue un
encuentro muy fructífero y que renueva el compromiso asumido por ambas
instituciones respecto a la inserción de la práctica psicomotriz en nuestro país.
•

Se inagura el espacio de Supervisiones institucionales

.
Información Educación:
Continuamos con el trabajo para lograr el reconocimiento de los títulos de Técnico y
Licenciado en Psicomotricidad en la Pcia. de Bs. As. como habilitantes para cargos
ya existentes en la planta funcional de Educación Especial. Nuestro abogado insiste
en que resulta importante recopilar datos de Psicomotricistas que hayan tenido
experiencias que puedan tomarse como antecedentes. Los convocamos a acercar
cualquier dato o información que consideren oportunos para recopilar información.
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
Continuamos con el relevamiento de hospitales, centros de Salud y Centros
terapéuticos , necesitamos actualizar la información que tenemos.
En los próximos días daremos a conocer la fecha del primer encuentro dirigido a
socios, para trabajar sobre la realidad hospitalaria y dar a conocer el programa de
residencias realizado.
Los invitamos a participar de este espacio. Los esperamos Marina Chediak y Raquel
Aragón

Información Sociocomunitario:
Seguimos trabajando en el relevamiento de los psicomotricistas que se encuentran
realizando su práctica en proyectos del ámbito sociocomunitario. Necesitamos la
información para presentar en los lugares que estamos realizando gestiones referidas
a salud y sociocomunitario.
.
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
El día de 19 mayo se llevó a cabo la Jornada sobre Educación y
Psicomotricidad y la detección de signos de posibles alteraciones del
desarrollo. Nos vimos acompañados por profesionales y estudiantes de

diversas áreas, psicomotricistas, psicólogos, terapistas
ocupacionales, educadoras. Se generó a posteriori de la presentación
de la temática por parte de las profesionales un espacio de preguntas
donde surgieron nuevas propuestas en relación a este espacio de
formación y crecimiento. Agradecemos la presencia y el clima ameno de
quienes concurrieron e invitamos a todos aquellos socios que quieran
sumarse a las propuestas a participar de nuestro próximo encuentro,

Próximo Actividad:
Reunión Clínica''Los obstáculos en la Clínica Psicomotriz"
Presentaciones: Lic. Marina Chediak, Lic. Paula Tosto
Coordinación; Lic. Mara Lesbegueris
Sábado 30 de Junio; de 10.00 a 12.00 hs
A continuación se abrirá un espacio de debate e intercambio entre los presentes.
Costo: $50
Socios y estudiantes: 20%de descuento
Dirección: Monroe 2070. 1ero A.
Los esperamos!
Raquel Salischiker y Dina Bos

Supervisiones Institucionales
Queremos anunciarles que estamos inaugurando un nuevo espacio desde la AAP.
Consideramos que la instancia de supervisión de la práctica psicomotriz es un espacio
fundamental, que junto a la formación corporal y teórica conforman la formación continua del
psicomotricista. Por lo tanto, desde la AAP nos resulta muy importante seguir trabajando por
el establecimiento de dicha práctica.
La propuesta es brindar un grupo de supervisores que gentilmente se disponen a supervisar a
aquellos que deseen hacerlo, pero con la posibilidad de abonar honorarios institucionales.
La idea es que los que estén interesados en supervisar, tomen contacto directamente con los
supervisores para acordar día, horario y lugar de la supervisión.

Supervisores:
Susana Mó
Claudia Sykuler

Mónica Rodriguez
Marina Marazzi
Laura Manghi
Raquel Salischiker

