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PSICOMOTRICIDAD ENERO 2012 

 

Durante el comienzo del año 2011 

nos planteamos muchos proyectos e 

ideas, que en un principio, quizás 

sonaban muy innovadoras. Pero, 

hoy, cuando hacemos el recuento de 

las actividades, tomamos conciencia 

de  fue un año de cambios, de metas 

conseguidas y de puertas que se 

abrieron para expandir y dar a 

conocer la psicomotricidad como 

disciplina. Tanto en educación, 

como en salud. 

Corría febrero y tomamos contacto 

con SENAMA (servicio nacional del 

adulto Mayor), organismo que 

depende del ministerio de salud. 

Ellos tenían un claro interés en 

tomar contacto con 

Psicomotricistas, para poder pensar 

en el trabajo con los adultos 

mayores, es decir en 

Gerontopsicomotricidad. 

Este encuentro generó que en Abril 

nos visitara el secretario general de 

la  OIPR, el Sr. Gérard Hermant. 

Quien sostuvo una reunión en la 

Resumen de las Actividades 2011 

Asociación de 
Psicomotricistas 
de Chile 

 …Es a través de su 
cuerpo y del 
movimiento que el 
niño hace sus primeras 
relaciones cognitivas, 
descubre el espacio y 
el tiempo, con sus 
carreras y saltos, son 
también sus primeras 
aproximaciones a las 
matemáticas. 
Son estas las razones 
por las que la práctica 
psicomotriz y el 
fomento de la 
creatividad son un 
aporte en el ámbito 
de la salud y 
educación…. 

La Asociación….. 

La Asociación de 
Psicomotricistas de Chile, 
es un espacio de 
interacción de diferentes 
corrientes y escuelas de 
psicomotricidad, donde 
puedan informarse y 
compartir el conocimiento 
acumulado y donde 
puedan vincularse con 
representantes a nivel 
mundial de la 
psicomotricidad. 
 Queremos 
contribuir al desarrollo de 
la disciplina de la 
psicomotricidad en el 
ámbito nacional y ser 
reconocidos 
internacionalmente. 
 

Misión 

Ser reconocida como el 
primer referente nacional 
preocupado de reunir a los 
profesionales de la 
psicomotricidad y a los 
amigos de esta disciplina.  

Visión 

Actividades  



 

 

Asociación de Psicomotricistas de Chile Enero 2012 

Todos Invitados!! 
Universidad de Verano del 
ISRP, Paris, FRANCIA 2012 

+ 

Directiva de la Asociación de Psicomotricistas de 

Chile y las autoridades Francesas en Chile. 

Se logró establecer alianzas con algunas 

universidades con el objetivo de implementar la 

formación de Psicomotricista.  

Paralelamente el Sr. Hermant participó de un 

seminario organizado por la Universidad Mayor, la 

facultad de Fonoaudiología. Entrevistas a medios 

radiales y televisivos, donde se difundió el trabajo del 

psicomotricista y la importancia de una formación al 

alero de una entidad académica. 

Durante el mes de Mayo, tuvimos la suerte de contar 

con la presencia de Joaquim Serrabona desde 

Barcelona. Psicomotricista de renombre, con quien 

tuvimos la oportunidad de compartir una maravillosa 

palestra en un  Concurrido Seminario en la 

Universidad Católica Silva Henríquez. Así como en el 

colegio San Anselmo de Chicureo. Luego, pudimos 

empaparnos de su experiencia en una sesión de 

supervisión de un caso clínico en el centro MI 

ESPACIO, Santiago. 

Tuvimos una notable presencia en la Universidad de 

Verano de Psicomotricidad en Paris, Francia. Donde a 

demás, la psicomotricista chilena Josefina Larraín, 

defendió su tesis para el postítulo de Certificado 

Internacional de Ciencias y Técnicas Corporales, 

donde se adjudicó un aprobado con DISTICIÓN! 

 

 

"El camino que lleva 

de la infancia a la edad 

adulta es el progreso 

de la confianza en los 

otros a la confianza en 
sí mismo". (Wolman) 



 

 

Durante el mes de Octubre y contando con la participación 
de un renombrado psicomotricista francés experto en 
Gerontopsicomotricidad, el Sr. Franck Pitteri, pudimos 
poner el nombre de la Asociación de Psicomotricistas de 
Chile en un seminario Internacional organizado por 
SENAMA. Espacio que sirvió para ampliar la mirada de las 
políticas públicas hacia el trabajo con el Adulto Mayor. 

Estamos por llegar a fin de año…. Noviembre. MINEDUC 
(ministerio de educación) Organiza un Seminario 
Internacional de Motricidad y Psicomotricidad, donde nos 
invitan a participar y tener un rol protagónico, junto a 
renombrados Psicomotricistas como Miguel LLorca de 
España, Miguel Sassano de Argentina y Rui Martins de 
Portugal. 

Definitivamente todas estas actividades nos han inyectado 
de renovadas energías en el trabajo de la Asociación. 

Este 2012 se viene con unos desafíos enormes, pero ya 
hemos comenzado a construir nuestro “cuerpo” 
psicomotriz. 

    La Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Psicomotricistas de Chile Enero 2012 

La delegada nacional de la OIPR y directora de la 

Asociación de Psicomotricistas, fue premiada con 

el título Profesora Honoria Causa, por esa entidad 

académica.  
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