El perfil psicomotor está basado en la evaluación
En efecto solo el bilan psicomotor permite de describir las maneras de resentir y de actuar de
una persona, su equilibrio psicocorporal, porque el bilan se enfoca en las funciones
psicomotoras, en referencia a los procesos que se articulan hasta, a veces, engendrar trastornos.
De este estudio de la semiología deriva el ajuste del proyecto terapéutico, del tratamiento. En
psicomotricidad estamos apegados a su personalización. Hoy en día, en complemento de las
reflexiones subjetivas, podemos apoyar la elaboración con aportes más formalizadas tales como
los métodos de decisión terapéutica.

Establecer el perfil psicomotor es dar
cuenta de:
Las competencias y zonas de menor confort,
Las fuerzas, potenciales y síntomas.
Por eso nos referiremos:
1) al conocimiento del desarrollo,
2) a los aportes de los estudios sobre la vida
entera, para comprender los cambios en los
contextos ambientales y sociales.
Un buen desarrollo, y por extensión un buen
envejecimiento, serían el resultado de un
equilibre dinámico durante las adaptaciones y
frente a la sucesión de acontecimientos e y
avatares.
El objetivo del psicomotricista es de inclinar la
balanza.

La sesión de psicomotricidad, las técnicas, las
mediaciones, la terapia, las modalidades
relacionales, el dialogo tonicoemocional,
favorecen en efecto el despliegue de
competencias así como la desaparición de
inhibiciones sintomáticas.
Entonces el equilibrio psicocorporal se funda
tanto sobre bases reforzadas como sobre
intercambios facilitados.
Es solamente considerando esta dimensión
interactiva fundamental que se pueden
entender los sutiles niveles de influencia e y los
ejes de expresión que a la vez cruzan e y dan
forma a la personalidad: biológicos y por lo
tanto neurológicos, psicológicos y por lo tanto
cognitivos, sociales y por lo tanto
emocionales. Este programa es construido en
esta perspectiva dinámica e y global.

La Universidad de Verano es la gran manifestación del OIPR, que trabaja por desarrollo de la
psicomotricidad a nivel mundial. Cuenta con dos tiempos importantes: COLOQUIO (conferencias y
comisiones) y SEMINARIO con sus talleres prácticos. Este año se lanza un nuevo desafío: entablar
intercambios con profesionales de salud chinos….

PLANNING COLOQUIO INTERNACIONAL
MIÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2014
8h30 Recepción
9 h. 30: Apertura oficial de la XXXIIIva Universidad de Verano de la Organización Internacional de
Psicomotricidad y Relajación
Gérard Hermant, Secretario General y Alexandrine Saint-Cast, Coordinadora (F)

Temática: Referencias de desarrollo
Presidencia de sesión: Carla Matta-Abizeid

10 h. 00: El espacio de la semiología psicomotora: Especificidad(es), de la teoría a la práctica
Franco Boscaini, Psicólogo, Psicomotricista, Dir. CISERPP, Delegado OIPR (It)

10 h. 30: Pausa
11 h. 00: Semiología y Perfil Psicomotor del alumnado de Educación Infantil Interacciones Cuerpo-EntornoCompetencias. Estudio de 500 niños de 3 a 6 años
Arturo Diaz Suárez, Pr en Ciencias de la Educación, Universidad de Murcia (Es)

11 h. 30: Desarrollo psicomotor: encuesta sobre situación de la primera infancia en Uruguay
Juan Mila, Psicomotricista, Dir. de la enseñanza de psicomotricidad Universidad de la Republica, Delegado OIPR (Ur)

12 h. 00: Desórdenes del neurodesarrollo en niños con epilepsia
Galo Pesantez Cuesta, Neuropediatra, Dir. del CNE, Delegado OIPR (Ec)

12h30: Almuerzo de bienvenida
Temática: Contextos
Presidencia de sesión: Rui Roque Martins
14 h. 00: Cuerpo marcado por desnutrición: perfil psicomotor en el altiplano boliviano
Magaly Goitia-Brun, Psicomotricista, Dir. Enseñanza de psicomotricidad Universidad Salesiana de La Paz,
Delegada OIPR (Bo)

14 h. 30: En búsqueda del equilibrio lúdico - corporal en el desarrollo psicomotor
El juego corporal en la infancia como soporte de la resiliencia
Miguel Sassano, Psicomotricista, Dir. de Muove (Ar)

15 h. 00: Mejorar el conocimiento para mejorar el acompañamiento de los trabajadores con discapacidades:
Las expectativas con respecto a los psicomotricistas
Charles Stoessel, Dr en Sociología (F)

15 h. 30: Pausa
16 h. 00: La Educación Infantil en España versus Espacio Europeo de Educación Superior
Encontrar el equilibrio entre diversidad y unidad
Alfonso Martínez-Moreno, Pr en Ciencias de la Educación, Universidad de Murcia (Es)

16 h. 30: La cultura del consumo: Factor obstaculizador del desarrollo psicomotor
Pablo Bottini, Psicomotricista, Delegado OIPR (Ar)

17 h. 00: La cuestión del contexto en las dinámicas de formación en psicomotricidad
El caso chileno actual
Tatiana Gurovich, Psicomotricista, Delegada OIPR (Chi)

JUEVES 3 DE JULIO DE 2014
Temática: Evaluación e intervenciones durante la infancia (1)
Presidencia de sesión: Franco Boscaini

9 h. 00: La evaluación en psicomotricidad y el proceso diagnóstico
Carla Matta-Abizeid, Psicomotricista, Dr en Ciencias de la Educación, Dir. de la enseñanza de Psicomotricidad
Universidad Saint-Joseph, Delegada OIPR (Le)

9 h. 30: Los desafíos de la evaluación psicomotora en las personas con poli-discapacitados
Brigitte Feuillerat, Psicomotricista MIP (F)

10 h. 00: El dibujo de la figura humana en el niño: una herramienta de evaluación completa para el
Psicomotricista
Géraldine Aymard, Psicomotricista MIP (F)

10 h. 30: Pausa
11 h. 00: Evaluación de las funciones neuropsicomotoras con la prueba Np-Mot
Estudio de un perfil a través de una Ilustración clínica
Laurence Vaivre-Douret, Pr de Psicología del Desarrollo, Psicomotricista, INSERM (F)

11 h. 30: Psicomotricidad, una ayuda para el bienestar psicofísico de los niños con epilepsia
Mónica Ríos Rodriguez, Dra en Medicina (Ec)

12h. 00: almuerzo libre
Temática: Evaluación e intervenciones durante la infancia (2)
Presidencia de sesión: Tatiana Gurovich

14 h. 00: La psicomotricidad – entre continuidad y diversidad
Favorecer la conciencia corporal para reducir la vulnerabilidad y promover la resiliencia
Rui Roque Martins, Psicomotricista, Dr en Motricidad humana, Dir. Enseñanza de Psicomotricidad
Universidade Técnica de Lisboa, Delegado OIPR (Pt)

14 h. 30: Los balances psicomotores como apoyo a la observación del bebe agitado y al
acompañamiento de su desarrollo
Anne Taymans, Psicomotricista, Presidente UPBF (B)

15 h. 00: Dimensión bilateral, espacio de encuentro psicomotriz: la mirada
Begoña Suarez Riaño, Logopeda, Psicomotricista, Dir. IRAPSIR, Delegada OIPR (Mx)

15 h. 30: Pausa
16 h. 00 – 17 h. 30 – En paralelo:
El espacio de la
semiología
psicomotora:
Especificidad(es),
de la teoría a la
práctica

La evaluación en
psicomotricidad y
el proceso
diagnóstico
Carla
Matta-Abizeid

Los desafíos de la
evaluación
psicomotora acerca
en las personas
poli-discapacitadas
Brigitte Feuillerat

El dibujo de la
figura humana en
el niño:
una herramienta
de evaluación
completa para el
Psicomotricista

Franco Boscaini

Desarrollo
psicomotor:
encuesta sobre
situación de la
primera infancia en
Uruguay
Juan Mila

Géraldine Aymard

Viernes 4 de Julio de 2014
Temática: Hacia la edad de la plenitud
Presidencia de sesión: Miguel Sassano

9 h. 00: La dinámica psicosomática
Clínica, (dis-)regulación y terapia
Jocelyne Vaysse, Psiquiatra, Dr en psicología, Terapeuta del baile (F)

9 h. 30: Entre infancia y adolescencia: el cuerpo
Buenas mediaciones corporales para la simbolización: Psicomotricidad, relajación
Catherine Potel-Baranes, Psicomotricista, Psicoterapeuta (F)

10 h. 00: Por un enfoque psicomotor de la obesidad y del sobrepeso
Pierre Dalarun, Psicomotricista (F)

10 h. 30: Pausa
11 h. 00: Por una visión psicomotora del síndrome de Korsakoff
Emilie Bugeaud, Psicomotricista (F)

11 h. 30: La depresión
Interés de la psicomotricidad?
Fabrice de Sainte-Maréville, Psiquiatra infantil (F)

12 h. 00: Enfoque en relajación de la depresión
Anne Gatecel, Psicomotricista, Dir. Enseñanza de Psicomotricidad Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière (F)

13h. 00: almuerzo libre
14 h. 00 - 15 h. 30 – En paralelo:
La educación Infantil
en España versus
Espacio Europeo de
Educación Superior
Encontrar el
equilibrio entre
diversidad
15 h. 30y:unidad
Pause
Alfonso
Martínez-Moreno

La psicomotricidad –
entre continuidad y
diversidad. Favorecer
la conciencia corporal
para reducir la
vulnerabilidad y
promover la
resiliencia
Rui Roque Martins

Por un enfoque
psicomotor de la
obesidad y del
sobrepeso
Pierre Dalarun

La cuestión del
contexto en las
dinámicas de
formación en
psicomotricidad
El caso chileno
actual
Tatiana Gurovich

El rol de la familia
en la intervención
psicomotriz
Patricia
Cebreros García

16 h. 00 – 17 h. 30 – En paralelo:

La cultura del
consumo:
Factor
obstaculizador del
desarrollo
psicomotor
Pablo Bottini e
Miguel Sassano

Cuerpo marcado por
desnutrición: perfil
psicomotor en el
altiplano boliviano
Magaly Goitia-Brun e
Eliana Maldonado

Semiología y perfil
psicomotor del
alumnado de
Educación Infantil
Interacciones
Cuerpo-EntornoCompetencias
Arturo Diaz Suárez

Dimensión
bilateral, espacio
de encuentro
psicomotriz: la
mirada
Begoña
Suarez Riaño

Desórdenes del
neurodesarrollo en
niños con epilepsia
Galo
Pesantez Cuesta e
Mónica Ríos de
Pesantez

SÁBADO 5 DE JULIO DE 2014
Oriente/Occidente
Aportes recíprocos en el tratamiento del mal estar
Temática: De la plenitud a la fragilidad
Presidencia de sesión: Juan Mila
9 h. 00: La fragilidad del anciano
Philippe Dejardin, Geriatra (F)

9 h. 30: Hacia nuevas posibilidades, a pesar del envejecimiento cerebral
Michel Personne, Pr de Psicología (F)

10 h. 00: La evaluación en gerontopsicomotricidad
Iluminación sobre la organización del cuerpo envejeciendo en interacción con su entorno
Julie Roux, Psicomotricista MA (F)

10 h. 30: interactividad cultural y deportiva en la formación de personas mayores en las universidades.
Ricardo Ibáñez Pérez, Jefe de Servicio de promoción deportiva, Universidad de Cartagena (Es)

11 h. 00: Pausa
Temática: Crisis y desarrollo
Presidencia de sesión: Begoña Suarez Riaño
11 h. 30: Enfermedad del cuerpo en la adolescencia: ¿Cuerpo de sufrimiento contra cuerpo de deseo?
Catherine Jousselme, Pr de Psiquiatría infantil, Fondation Vallée, Université Paris Sud (F)

12 h. 15: Intervenciones tempranas, reversibilidad de los trastornos y modelos plurifactorieles
Bernard Golse, Pr de Psiquiatra infantil, Hôpital Necker Enfants Malades, Université Paris Descartes (F)

13h. 00: Almuerzo libre
Temática: Medicina tradicional china
Presidencia de sesión: Galo Pesantez Cuesta
Bajo reserva: el mediodía debería ser organizado alrededor de disertantes chinos cuyos nombres todavía no nos han sido
comunicados.
Se trataría de una gran primicia, nunca antes organizada en Francia: la venida de un grupo de especialistas chinos e
intercambiar a partir de los aportes de la Medicina Tradicional China.

14 h. 15:
* Contribución e influencia de la Medicina Tradicional China para la calidad de vida de los ancianos.
* Aportes de la Acupuntura en las enfermedades crónicas
* Lugar del cuerpo en la sociedad china. Vida social / vida corpórea. Los aportes de actividades tal como Taï Chi, Kung Fu
* Toma en cuenta de las Enfermedades de civilización en China
Intercambios con el auditorio

17 h. 00: Conclusión del Coloquio Internacional
Señoras y Señores Delegados OIPR y disertantes chinos.

17 h. 30: Bebida de clausura del coloquio internacional

PLANNING SEMINARIO INTERNACIONAL
TALLERES PRACTICOS: BILAN Y TERAPEUTICAS
Lunes 7 de Julio
09 h. 30 - 12 h. 30: Estudio práctico del bilan gerontopsicomotor - Julie Roux
14 h. 00 - 17 h. 00: Enfoque en relajación de la depresión - Anne Gatecel

Martes 8 de Julio
09 h. 30 - 12 h. 30: Intervenciones psicomotrices en adultos. De lo sensorimotriz a la mentalización - Juan Mila
14 h. 00 - 17 h. 00: Interacción psicomotriz: Los matices de la mirada- Begoña Suarez Riaño

VISITA DE PARIS EN BATEAU-MOUCHE

Miércoles 9 de Julio
09 h. 30 - 12 h. 30: Las diferentes miradas del psicomotricista como instrumentos de evaluación - Franco
Boscaini
14 h. 00 - 17 h. 00: La cultura del consumo: Factor obstaculizador del desarrollo psicomotor - Pablo Bottini

Jueves 10 de Julio
09 h. 30 - 12 h. 30: Entre depender y ser autónomo - Miguel Sassano
14 h. 00 - 17 h. 00: Del diálogo tonicoemocional a la contenencia psicocorporal - Éric Pireyre

NOCHE DE LAS DELEGACIONES

TALLERES OPCIONALES: lunes, martes

y miércoles de las 17 h. 00 a las 19 h. 00.

Viernes 11 de Julio
Clausura de la XXXIIIva Universidad de Verano del ISRP OIPR

