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Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
Editorial agosto 2012:
En la AAP seguimos trabajando… no sin obstáculos pero vamos avanzando. En estos
tiempos donde la urgencia y la inmediatez marcan el ritmo en lo social, los
psicomotricistas vamos a paso lento pero firme construyendo
un camino en la
legalidad.
Sabemos que nuestro quehacer se define en la práctica y se sustenta en una teoría.
Hablamos de una ética profesional en la manera en que pensamos y escuchamos un
sujeto y en la manera en que pensamos la dirección de la cura de ese sujeto. Esto es
lo propio de cada disciplina.
De esta manera el campo se recorta en la interdisciplina, no con respuestas y
posiciones autoritarias que no hacen mas que dejar al descubierto las falencias
argumentativas y nos remontan a otros tiempos donde el debate y la reflexión no
eran posibles.
Los proyectos están en marcha y el trabajo continúa…. Los convocamos a participar
de estos “tiempos” que harán historia en la Psicomotricidad.

Boletín Informativo de agosto de 2012:
Institucionales
•

Matrícula de salud de la Provincia de Bs As: a pesar de que nuestro expediente
recibió el dictamen favorable de la Asesoría General de Gobierno, otras
profesiones preocupadas por la interdisciplina presentaron objeciones.
Estamos esperando el segundo dictamen de la Asesoría General de Gobierna
respecto a nuestro expediente iniciado en la secretaría de Fiscalización
sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs As. Los mantendremos
informados ante las inminentes novedades.

•

Ministerio de Salud de la Nación: hemos reanudado las gestiones tendientes a
conseguir el reconocimiento de las incumbencias en salud del título de
Licenciado en Psicomotricidad. Esta gestión se realiza en forma conjunta con la
Untref. Tuvimos una reunión de presentación del problema solicitando al
Ministerio se expida frente a nuestra solicitud.

•

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 realizarse el 1º de septiembre, en la cual se
presentará la memoria y balance, se renovará el Comité de ética, se modificará
el valor de la cuota societaria y se informará sobre el trabajo que venimos

realizando en los grupos, invitando a sumarse a todos los socios que estén
interesados.

•

Proyecto de Ley de ejercicio profesional de psicomotricista: reiniciamos las
gestiones tanto en el Poder legislativo nacional como el de la provincia de
Buenos Aires.

•

Hemos recibido la invitación de parte de la Asociación uruguaya de
Psicomotricidad a participar del Simposio del Río de La Plata, a realizarse en
octubre en Montevideo. Agradecemos la invitación, allí estaremos
compartiendo con colegas.
Facebook AAP: los invitamos a estar informados mediante nuestro nuevo
facebook AAP http://www.facebook.com/aapsicomotricidad. Les solicitamos

•

que nos den click en ME GUSTA

Información Salud
El jueves 2 de agosto se realizó la reunión de los psicomotricistas que trabajan en
hospitales y centros de Salud.
Se trabajó acerca de la manera de poder contar con información acerca de las
dificultades en que se desarrolla nuestra tarea.
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 Educación:
Nos encontramos trabajando en una nueva presentación ante la Comisión de Títulos
del Ministerio de Educación de la Provincia de Bs. As., para pedir la valoración del
título como "Habilitante". Reiteramos el pedido de que nos hagan llegar las
experiencias que puedan ser consideradas como antecedentes.
•
•
•

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 Cursos y Seminarios
Para estos próximos meses han sido programadas las siguientes actividades
•

Psicomotricidad y Ética "De la ética en Psicomotricidad”
Presentaciones de la práctica psicomotriz en relación a la ética del
psicomotricista. Participan en este encuentro:
Laura Manghi / Claudia Sykuler / Alicia Alende
Martes 11/9 19 hs en Ángel Gallardo 655 10° A
Costo: $ 50
Vacantes limitadas. Inscripción previa vía email :
aapsicomotricidad@gmail.com
descuento del 20 % a socios y alumnos.

•

Psicomotricidad y Educación
Taller: “La institución educativa como ámbito privilegiado para la
observación del desarrollo del niño”
Trastornos psicomotores: indicios, seguimiento y abordaje.
A cargo de: Lic. Raquel Salischiker y Dina Bos
Sábado 22/9
Costo: $50 Descuento 20 % socios y alumnos.
Vacantes limitadas. Inscripción previa vía email :
aapsicomotricidad@gmail.com
14 a 16 hs
Monroe 2070 1° A CABA. Los esperamos.
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

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

4775‐1005

monicapsicom@hotmail.com

15.5874.7368 4202‐4439

Marina Marazzi

marinamarazzi@gmail.com

Laura Manghi

lmanghi@gmail.com

Raquel Salischiker

rsalischiker@gmail.com

Silvia Brukman
Dina Bos

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

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 Aporte de las “técnicas corporales” a la Psicomotricidad
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

