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La Formación en tiempos revueltos.
A nadie se le escapa lo revuelto que está el patio.
¿Que tiempo vivimos?, ¿como habitar contemporáneamente?, ¿qué
poner en Relieve?.
Después del declive moderno, la caída de las grandes narraciones e
ideales, la muerte del padre, el pensamiento débil, el empresario de sí, la
fragmentación, etc. en eso que se dio en llamar la Postmodernidad,
podemos caer en la tentación de pensar que por fin los humanos son más
libres que nunca: todo está de moda, todo encuentra su argumentación y
contrafacticidad simultáneamente, todo se puede hibridar, combinar,
intercambiar... caídos los "ismos", ya solo quedarían todas las
recombinaciones posibles en un juego incesante de paradojas e
imposibilidades.
Entre alborozados, sorprendidos y un tanto
atónitos,
asistimos
a
los
últimos
acontecimientos políticos. La "incorporación"
y el empoderamiento de una sociedad civil
harta de corruptelas y de componendas allá
donde el mensaje durante años había sido
el: "hagas lo que hagas nada puede
cambiar", ha provocado el tambaleo del sacrosanto "status quo" de los
partidos tradicionales.
Cada vez más el Pueblo (el ciudadano, los sujetos, las personas.
los individuos) no puede ni quiere evitar alzar su voz. La irrupción de
nuevas organizaciones y nuevos actores comunitarios, ha provocado el
retorno de una de sus figuras dejadas de lado: el "retorno al cuerpo de la
presencia y del testimonio". Aunque no exento de los peligros del figureo,
el discreto encanto del Poder o el mercadeo de pactos y acuerdos, la

nueva generación de los "sin corbata", tiene bastantes descolocados a los
"bienestantes" de la Comarca del "como Dios manda".
Sin embargo hay que señalar que por mucha convocatoria de las redes
sociales que se hubiera hecho, ninguna de ellas hubiera podido triunfar
sin la presencia de lo real del cuerpo y la voz invocante en las
manifestaciones, encuentros, concentraciones, acampadas etc. Dicho de
otra manera: no puede haber una Política que pueda aspirar a
llamarse mínimamente digna, sin la convocatoria de los CuerposHablantes.
De esta manera, vamos viendo como caída la Razón Moderna, el Cuerpo
Hipermoderno toma su relevo acotando e incorporando nuevos ámbitos
de acción e interacción. Es esta, una Época Somática que ha venido a
instalarse y posiblemente a encarnarse durante largo tiempo. Al cuerpo
se le adora, se le cuida, se le mima e imita, modifica y simultáneamente
se le domestica bajo presuntos ideales de belleza, salud y seguridad, tan
difundidos por los medios de comunicación y sus manipulaciones
emocionales. El cuerpo contemporáneo puede ser entonces, el
principal agente de alienación y de esclavitud (Hegel), como por el
contrario, de liberación y emancipación individual y social.
En cierto sentido no deja de ser una ironía de la historia (depende de
nuestra elección ética) la enorme actualidad que adquieren los
fundamentos, principios e ideales que transmitieron los padres
fundadores de la Psicomotricidad. No por nada el propio B. Aucouturier
siempre comienza sus intervenciones disertando sobre nuestra
concepción de la persona, de la educación y la ayuda. De ahí que, a
su vez, tampoco sea de extrañar la enorme sorpresa, a veces rayando la
perplejidad, que manifiestan todos
aquellos
futuros
profesionales
provenientes
de
un
dispositivo
académico cuando encuentran que las
cosas se pueden pensar y hacer de
manera distinta.
Asumir
que
la
Academia, también llamada
Ciencia,
solo representa e interviene sobre una
ínfima parte de la complejidad humana en sus vertientes cognitivas,
afectivas, sociales y neuromotrices, a menudo no va sin resistencias y
desestabilizaciones, previas a una profunda transformación. Por eso la
PPA, hay que decirlo, cambia la vida de las personas.

Recordar nuestros principios, nuestra concepción de la subjetividad, cual
es la razón que nos trajo a formarnos, reeditar el placer de poner el
cuerpo en aquellos actos que implican nuestro deseo, afinar en nuestras
intervenciones, ser prudentes aunque curiosos, ajustar nuestra trasmisión
y disponibilidad, en definitiva, dar una oportunidad a nuestro cuerpo e
inconsciente para Continuar con su Formación es, ni más ni menos,
volver a poner en juego nuestro deseo y nuestros ideales de manera
activa.
Sabiendo que si bien hay cosas que no pueden cambiar "sí que hay otras
que pueden ser muy distintas", estamos convencidos que la Formación
(personal, corporal, teórica, práctica, clínica), en su sentido global y
Continuada es una da las mayores "herramientas de transformación
masiva".
En ese sentido, la
Práctica
Psicomotriz
estará destinada a jugar
un decisivo papel en
nuestro futuro, solo si
los
propios
psicomotricistas
se
sienten implicados a
estar a la altura de lo
que estos tiempos les
reclaman.
Es decir, creyendo y actuando a favor de una emancipación
relacional y vivenciada, de Uno mismo y los Demás.

 VII CURSOS D’ESTIU 2015:
 “Aprofundiment a la Pràctica Psicomotriu”

4 i 5 de juliol 2015

L'ajuda psicomotriu en nens amb problemes de comportament

 “Introducció a la Pràctica Psicomotriu” 19 i 20 de setembre 2015
Una recerca permanent per relacionar la vivència, la teoria i la pràctica pedagògica
quotidiana
Treball vivencial corporal acompanyat de nocions teòriques i l'anàlisi de conceptes i experiències a
nivells pràctics.

 CURS DE FORMACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU EDUCATIVA I
PREVENTIVA (2015-16)
XX Promoció

El curs de Formació en Pràctica educativa i preventiva té una durada de 300 hores,
distribuïdes en 12 caps de setmana, a més de 8 sessions de 2 hores en un centre de
pràctiques que s’assignarà a les persones a l’inici del curs el mes d’octubre.

 CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN PRÀCTICA PSICOMOTRIU
AUCOUTURIER (2016-2018) Ajuda Terapèutica
9ª promoció

1è Curs 2016-17 (300 hores) i 2º Curs 2017-2018 (300 hores) de gener a desembre. 14
caps de setmana a determinar en calendari. Cada cap de setmana de 18 h . En horari de
divendres de 18 a 22 h.; dissabtes de 9 a 19h. i diumenges de 9 a 14h.
Practiques en centres terapèutics en el primer curs i practica autònoma en el segon curs.
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