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Los invitamos a contactarse: aapsicomotricidad@gmail.com
Editorial Octubre de 2012:
Estamos llegando a fin de año y comienzan las evaluaciones y balances del trabajo
realizado.
Creemos que los proyectos fueron muchos y nos fuimos encontrando con logros
muy importantes para nuestra profesión. …. La obtención de la matrícula en
Provincia de Buenos Aires, los avances de las gestiones en Educación son posibles
porque hay detrás un camino recorrido que nos fortalece como institución, pero no
menos importante es sentirnos participes de la comunidad de psicomotricistas.
El intercambio con colegas nos hace crecer. Compartir el trabajo y las dificultades
que se generan a partir del ejercicio de nuestra profesión, nos hace conocernos y
reconocernos, sostener el valor de las diferencias. Creemos que el campo de la
Psicomotricidad se construye entre todos, los que pertenecen a la AAP y los que
pertenecen a otras Asociaciones que nuclean a psicomotricistas. Sabemos que ser
parte de una institución, requiere de un compromiso personal y profesional que lleva
implícito la participación.
En un estado democrático, es a través de las instituciones que nos representan, que
podemos ser escuchados. Invitamos a estudiantes y profesionales a acercarse, a
plantear sus proyectos, a formar parte de la AAP.

Boletín Informativo de octubre de 2012:
Institucionales
Simposio de Psicomotricidad en Uruguay. Los días 19 y 20 de octubre la Comisión
Directiva AAP invitada por la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad, participó a
través de Inés Barbeito, Raquel Aragón y Laura Manghi de un muy interesante trabajo
de reflexión en torno a la ética en la práctica psicomotriz. (aclaramos que los gastos
fueron totalmente solventados en forma personal por cada una de las personas que
viajaron). Se presentaron tres trabajos en tres mesas diferentes: “La salud y la
educación en el contexto socio-histórico del Río de la Plata”, “Psicomotricidad, ética y
bioética” y “Compartiendo experiencias: inserción laboral, psicomotrcidad y ética” .
Agradecemos a la AUP y valoramos estos espacios de intercambio y diálogo

inter-asociaciones.
A partir de 2013, y por decisión de la CD, se resuelve que la cuota societaria debe
ser abonada en su totalidad antes del 30 de agosto. Luego de esa fecha de cobrará
un incremento de 25% por mora.
Matrícula de salud Pública de la Provincia de Bs As: Esta en vigencia desde el
pasado 11 de septiembre la disposición del Ministerial de Salud de la Provincia de Bs.
As Nº 2405, por la cual se procede a la apertura del registro para la matriculación en
Salud Pública de los Licenciados en Psicomotricidad.
Los turnos ofrecidos para socios AAP para realizar la matriculación en Salud Pública
de la Provincia de Buenos Aires, están siendo respectados. Felicitamos a todos los
Licenciados en Psicomotricidad ya matriculados en Salud Pública!
Matrícula en Salud Pública de Bs As: Para realizar el trámite deben pedir turno por
teléfono (0221-429-2808 // 0221-429-2806.), para luego presentarse
PERSONALMENTE el día del turno asignado, llevando: Título de Licenciado en Psm
LEGALIZADO, DNI, dos fotos carnet y tazas administrativas en el Banco Provincia:
un depósito a la cta. 1696/2 sucursal 2000, ($48,50) y el pago de timbrado ($7).
Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As, acerca de los requisitos para el trámite:
http://www.ms.gba.gov.ar/habilitaciones/index.html

Para obtener el certificado de ética profesional del Ministerio de Salud de la
Pcia de Bs. As
1)Solicitar el certificado vía telefónica al Ministerio de Salud mencionando el
número de matrícula ( 0221-4292808)Demora 7 días aproximadamente.
2) Pasar a retirarlo el día indicado con:
Tasa pagada en Banco de la Pcia de Bs. As de $ 7.
DNI – Título- Matricula- Carta dirigida al Ministerio solicitando el certificado de
ética.(En caso de no poder asistir personalmente, autorización a nombre del
que retira.)Horario: 8 a 12 hs.
En los casos que se tramite la inscripción en el registro nacional de prestadores en la
Superintendencia de Servicios de Salud con la matricula de la Pcia de Bs. As, es
necesario presentar también el Certificado de ética profesional expedido por el
Ministerio de Salud de la Pcia. de Bs. As.
Matrícula de Salud Provincial en otras Provincias: Se están realizando los trámites
correspondientes para iniciar el expediente de pedido de apertura a la matriculación
en Salud Pública en la Provincia de Chubut. Agradecemos a la Lic. Rosario Escalante
que se está haciendo cargo de esta gestión como representante de la AAP.
Reuniones informativas: Durante el mes de noviembre ofreceremos dos reuniones
informativas – abiertas a la comunidad- a realizarse en el CAECE (8/11) y en la
UNTREF (5/11): Las cuales se difundieron por diversos medios.
Proyecto de Ley de ejercicio profesional de psicomotricista Provincia de Bs As:
Estamos trabajando con el Dr. Lapenda en la escritura del Proyecto de Ley de
ejercicio profesional del Psicomotricista, para ser presentada a la brevedad en la

Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Les enviaremos información
a la brevedad.
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
Hemos comenzado a trabajar en el programa de residencias para presentarlo en
Provincia de Buenos Aires, los matendremos informados.
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:
Continuamos trabajando en la presentación ante la Comisión de Títulos del Ministerio
de Educación de la Provincia de Bs. As. de la valoración del título de Técnico y
Licenciado en Psicomotricidad como "Habilitante y no solo bonificante", para poder
acceder a cargos ya existentes, pero no habilitados para psicomotricistas:
Estimuladora temprana (Educación Especial)
Docentes de Nivel Superior que dicten cátedras de Psicomotricidad o afines
(Profesorado de Educación Especial o Inicial)
Reiteramos el pedido de que nos hagan llegar las experiencias que puedan ser
consideradas como antecedentes para dicha gestión.Asimismo queremos informarles
que según las gestiones realizadas en elMinisterio de Educación de CABA, los títulos
en trámite de valoración para incluirse en el Anexo del Estatuto del Docente del GCBA
son los títulos:
Resolución 564/99 Licenciado en Psicomotricidad. CAECE: Expediente
2409642/2012
Resolución 578/2000 Licenciado en Psicomotricidad. UNCUYO Expediente
2409781/2012
Resolución 185/2001 Técnico y Licenciado en Psicomotricidad 2002. UNTREF
Expediente 2409680/2012
Resolución 111/2002 Licenciado en Psicomotricidad. Revalida AAP-UNTREF:
Expediente 2409515/2012
Resolución 185/2001 Nota 577/2007 Técnico y Licenciado en Psicomotricidad 2007.
UNTREF: Expediente 2409575/2012
Cada título, según las incumbencias de sus planes de estudio habilita a diferentes
funciones.
Si desean solicitar la valoración de títulos expedidos por otras instituciones pueden
consultar los requisitos en la Comisión Permanente de Anexo de Títulos del Ministerio
de Educación: www.comititu.blogspot.com.ar o comunicarse con el Grupo de
Educación de la AAP para mayor 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 Cursos y Seminarios
Desde el grupo Cursos, Jornadas y Seminarios les queremos comentar que nos
encontramos actualmente evaluando las Actividades realizadas durante el ano 2012 y
en base a esta evaluación programando las acciones para el ano 2013. Agradecemos
enormemente a aquellas personas que nos han acompañado con su presencia y
esperamos contar con uds el próximo ano. Para realizar una evaluación lo mas
satisfactoria posible agradeceremos a aquellos socios que quieran emitir una opinión
o comentario sobre las actividades realizadas o sobre temáticas de algún interés en
particular que quisieran proponer para futuros encuentros. Con su mirada y
sugerencias podremos enriquecer nuestra labor. Desde ya muchas gracias. 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

basualdomo@arnet.com.ar

claudiasykuler@gmail.com

Mónica Rodriguez
4202-4439

monicapsicom@hotmail.com

Marina Marazzi
mensaje)

marinamarazzi@gmail.com

4775-1005
15.5874.7368

15.6255.0247 (dejar

Laura Manghi

lmanghi@gmail.com

15.4094.4153

Raquel Salischiker

rsalischiker@gmail.com

15.5865.3637

Silvia Brukman

silviabruk@yahoo.com.ar

Dina Bos

bosdina@gmail.com

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
publicaciones para nuestra página web.

estén

interesados

en

presentar

Y en Interprovinciales:
Karina Cecilia Oviedo “De cómo la psicomotricidad se hizo cuerpo en un jardín
Maternal Sindical. (…a fuerza de meter el cuerpo)”
Publicaciones:
Agradecemos a los socios que nos están haciendo llegar sus escritos
presentados en las mesas de Obstáculos en la clínica, para la publicación
gráfica
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

