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Noticias frescas:
Volguts amics, professionals de la psicomotricitat i persones formades en l'Associació
per l’Expressió i la Comunicació de Barcelona, a partir d'ara AEC – psicomotricitat,
Com sabeu o heu pogut imaginar, a conseqüència de la nostra particular crisi
econòmica que ens ha agafat al mig de la que compartim tots, hem hagut d'abandonar
el local del carrer Malgrat 90, però aquesta situació no ens ha fer abandonar la tasca
de formació, ans al contrari, tot l'equip de psicomotricitat segueix endavant i amb força:
aquest any l'anual ja ha començat amb gran èxit de participació i ara compartim la seu
amb Tariqa Psicomotriu, al carrer Malgrat 116 on està la biblioteca de l’AEC i amb el
CEIP Fructuós Gelabert (els caps de setmana de formació) i ens hem animat a la
utilització de les xarxes socials: web, face-book, blogs... ja que no tenim una secretaria
permanent.

*******************
La AEC Psicomotricidad:
• Inauguró el curso el pasado mes de octubre con la XIX promoción del “Curso
anual de formación a la práctica psicomotriz educativa y preventiva en la
línea B. Aucouturier (2013-14), con gran éxito de participación.
• Mantiene abierta la inscripción de la 8ª promoción del curso de
“Especialitzación en pràctica psicomotriz Aucouturier (2014-16). Ayuda
Terapèutica”, que va a iniciar su recorrido en enero de 2014. (Quedan pocas
plazas).
• Renueva sus propuestas de formación continuada por medio de la
continuación del grupo de “Anàlisi de casos i reflexió sobre la PPA d’ajuda en
àmbits educatius o terapèutics” y de los nuevos “Grups de supervisió de la
intervenció individual en PPA”.
Más información en: aec.psicomot@gmail.com
Organitza l’Associació per a l'Expressió i la Comunicació (AEC) integrada en l’Association Européenne des
Écoles de Formation à la Practique Psychomotrice ( ASEFOP )

*********************
La Escuela de Práctica Psicomotriz de UNED-Bergara, acaba de celebrar su 25
aniversario con las XI Jornadas de Práctica Psicomotriz Educativa, en VitoriaGasteiz. El equipo de la AEC Psicomotricidad, casi al completo, estuvo presente.
Desde acá felicitamos y agradecemos a nuestros amigos y colegas, la calurosa
acogida, el interés de las comunicaciones y tan venturoso aniversario.
Más información:

http://www.uned.es/cabergara/PSICOMO/IRAUNKORRA/jardunaldiak/XIjardunaldiak.ht
m

**********************
Más Noticias frescas:
La AEC Psicomotricidad cuenta con una nueva Formadora a la PPA.
El pasado 10 de octubre en Vitoria, frente a un jurado compuesto por Mª. Ángeles
Cremades (presidenta de la ASEFOP), Ph. Lamenú (Coord. Comisión Formadores), y
Álvaro Beñarán (Escuela UNED Bergara/ASEFOP), nuestra compañera Cira
Rodríguez (AEC/Las Palmas) acompañada por su formador de referencia defendió
su memoria titulada “La Voz en la formación del Psicomotricista”. En la valoración,
se suscitaron grandes elogios de contenido y exposición. Desde acá felicitamos a
Cira, a la AEC y a todos los psicomotricistas por contar con una nueva formadora.

************************

La AEC Psicomotriz y el ámbito psicomotor en general, se congratula por la
aparición de dos nuevos textos. El primero, dedicado a la los fundamentos y
clínica de la psicomotricidad (psico)terapéutica: “La práctica Psicomotriz en
el tratamiento psíquico” de nuestro colega José Ángel Rodrigue Ribas. Y el
segundo: “!Hoy me toca psico!” de Anna Luna, Arianne Serrat, Estrella
Masabeu, Olga Piazuelo y Rikardo Aceebo; un relato bellamente ilustrado de
la sesión de práctica educativa. Ambos en Ed. Octaedro. De ellos, tendremos
ocasión de dar más detalles.

