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Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
Editorial Junio 2012:
El intercambio nos deja siempre pensando que es sólo de esa manera que los proyectos
se enriquecen. Las preguntas y las inquietudes compartidas nos permiten comprender y
pensar nuevas opciones y caminos para seguir pensando y trabajando.
Los intercambios entre los alumnos y profesionales del Caece y de la Untref, dan cuenta
de dicho proceso.
Para la AAP fueron dos circunstancias que nos hacen volver a pensar ¿cómo, porqué y
para qué, la AAP se presenta ABIERTA?
Estar Abierta es contar con los socios, y contar con ellos es recibir y escuchar sus
propuestas y sus ganas de participar. No sólo en nuestros proyectos, sino en los que
a partir de los ellos se hacen proyectos comunes. Ser más socios AAP hace que los
proyecto también se multipliquen.

Boletín Informativo de junio de 2012:
Institucionales
•

Matrícula de salud de la Provincia de Bs As: el 22 de junio recibido la buena noticia
del dictamen favorable, de la Asesoría de Gobierno de Prov. De Buenos Aires, a
nuestra solicitud para la inscripción de los psicomotricistas, y la obtención de la
matrícula en Salud Pública de la Prov de Bs As. Nuestro expediente se encuentra
en la Dirección de Fiscalización del Ministerio de Salud. Para efectivizar nuestra
inscripción a ese registro, debemos esperar aún a los tiempos "administrativos".
Los mantendremos informados de las novedades recibidas.

•

el 1 y 2 de junio se realizó el “Encuentro Nacional de Psicomotricistas “en Córdoba
organizado por Asociación Federal de Psicomotricistas Afep y la AAP estuvo
allí. Laura Manghi presento el trabajo:"Psicomotricidad en la Argentina .Una
perspectiva desde la Asociación Argentina de Psicomotricidad".
Felicitaciones a nuestros colegas de Córdoba por el evento.

•

Reunión Informativa AAP/Untref: se realizó el día 11 de junio, pudimos contar con
una concurrencia muy interesada, a la que le transmitimos nuestros proyectos y
trabajo realizado. Agradecemos a las autoridades de la Untref.

•

Reconocimiento de incumbencias en salud: continuamos con el trabajo conjunto
entre Untref y AAP tendiente a lograr el reconocimiento de las incumbencias en
salud del título del Licenciado en Psicomotricidad. Estamos abriendo el diálogo
tanto en el Ministerio Nacional como en el de la Provincia de Buenos Aires.

•

Asamblea Ordinaria AAP 2012: a la brevedad les haremos llegar la invitación a
nuestra Asamblea Ordinaria anual. Les recordamos a todos los socios de hacerlo,
que para poder participar con voz y voto de la misma deben tener la cuota social
abonada en su totalidad antes del 31 de agosto.

•

Facebook AAP: los invitamos a estar informados mediante nuestro
nuevo facebook AAP

Información Educación:
Continuamos trabajando para lograr el reconocimiento de los títulos de Técnico y
Licenciado en Psicomotricidad en el Ministerio de Educación tanto de CABA como de
la Provincia de Buenos Aires. Las gestiones realizadas están en curso aguardando
respuesta.
Para continuar esta tarea solicitamos nos envíen información acerca de experiencias
realizadas por psicomotricistas que hayan trabajado o trabajen actualmente en el área de
Educación en la Pcia. de Buenos Aires o en CABA en los cargos:
•

Estimuladora temprana (Educación Especial)

•

Docentes de Nivel Superior que dicten cátedras de Psicomotricidad o afines
(Profesorado de Educación Especial o Inicial)

•

Maestro de apoyo a la integración

Dicha información será utilizada como antecedente para continuar gestionando la apertura
a cargos ya existentes pero no habilitados para psicomotricistas, hasta el momento.
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
En la primera semana de agosto se realizará la reunión de los psicomotricistas que
trabajan en hospitales y centros de Salud.
Los objetivos planteados:
• Contar con la información sobre la tarea que desarrollan y los obstáculos de la
práctica en estos lugares.
• Presentar el programa de residencias.
Estamos a la espera de una entrevista con la Dra. Kumico, jefa de Docencia e
investigación de CABA

Continuamos con el relevamiento de hospitales, centros de Salud y Centros
terapéuticos , necesitamos actualizar la información que tenemos.
.
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
Tal como estaba previsto, el día sábado 30 de junio se llevó a cabo la reunión
clínica: "Obstáculos en la Clínica Psicomotriz" con un número importante de participantes.
Las Licenciadas Marina Chediak y Paula Tosto presentaron sus casos clínicos, con gran
detalle y profesionalismo lo que suscitó un espacio de intercambios y de interrogantes
con los concurrentes sumamente interesante y enriquecedor para todos aquellos quienes
tuvimos la oportunidad de concurrir. La coordinación del encuentro estuvo a cargo de la
Lic. Mara Lesbegueris quien fue la encargada de propiciar una dinámica muy fluída entre
expositores y oyentes.
Los esperamos a nuestras próximas actividades que serán presentadas a la brevedad.
Agradecemos a quienes nos han acompañado e invitamos a todos aquellos que deseen
comoenzar a hacerlo.
Raquel Salischiker y Dina Bos

Supervisiones Institucionales
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

basualdomo@arnet.com.ar
claudiasykuler@gmail.com

monicapsicom@hotmail.com
marinamarazzi@gmail.com

Laura Manghi

lmanghi@gmail.com

Raquel Salischiker

rsalischiker@gmail.com

Silvia Brukman
Dina Bos

4775-1005

silviabruk@yahoo.com.ar
bosdina@gmail.com

15.5874.7368 4202-4439

15.6255.0247 (dejar mensaje)
15.4094.4153
15.5865.3637
4854-8922 15.4444.5326

15 36 959500

• Escritos en la página web:
Alejandra Papandrea
Celina Marini, “El niño turbulento. Parafraseando a Henri Wallon”
Daniel Calmels, “Rostros” y “Decálogos de la niñez”
Ernesto Ferreyra Monge “Henri Wallon: análisis y conclusiones de su método dialéctico”
Laura Manghi, “Instalación y donación de la Postura”
Mara Lesbegueris, “Cuerpo y género”
Myrtha Chokler, “Psicomotricidad: marco conceptual”
Perla Levi, “Los títeres en la clínica con niños”
Leticia González, “Psiquismo y tono”
Leticia González“La relajación o una experiencia significativa con el silencio del cuerpo”

Convocamos aquellos socios que estén interesados en presentar publicaciones
para nuestra página web.
Y en Interprovinciales:
Karina Cecilia Oviedo “De cómo la psicomotricidad se hizo cuerpo en un jardín Maternal
Sindical. (…a fuerza de meter el cuerpo)”
Contacto: aapsicomotricidad@gmail.com
• Del Estatuto: socios activos y adherentes:
•
Socios Activos: Para ser Miembro Activo se requiere:
• Ser psicomotricista recibido con título habilitante de psicomotricista Psicomotricidad
expedido por Universidad o Instituto de Educación Terciaria Estatal o Privado reconocido
por el Estado.

• Ser psicomotricista reconocido en la AAP y presentar la documentación que garantice
y acredite la continuidad en el ejercicio de la práctica trabajos y publicaciones que
evidencien su labor profesional en torno a la Psicomotricidad.
• Solicitar por escrito su admisión acompañando nómina de título o acreditación
pertinente, a la Comisión Directiva en Asamblea General Ordinaria dicha petición.
Socios Adherentes: Serán Miembros Adherentes todos los estudiantes de las
formaciones en Psicomotricidad y los profesionales de disciplinas afines.

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

.

