En línea @ Cisco Webex

ACTUALIDAD DE LA PSICOMOTRICIDAD
ANTE LOS CAMBIOS SOCIALES

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE DE 2021
2do jornada pre-congreso

Nuevos espacios del cuerpo

14:15 - 14:30

Bienvenida y pruebas técnicas
Apertura de los presidentes del Congreso
Tutora: Silvia Cattafesta (It), Psicomotricista y socióloga, MIP, Doctora
en New University (Slo) presidenta de la Asociación Profesional APPI de
Psicomotricistas Italianos, delegada national EFP.
Moderador: Juan Mila (Uy), director de la facultad de psicomotricidad
de la Universidad de la República de Uruguay. Delegado nacional OIPR.
Alexandrine Saint-Cast (Fr) PhD psicomotricista et coordinadora
Máster Internacional en Psicomotricidad de ISRP, París.

14:30 - 14:45

Franco Boscaini (It), director de CISERPP y coordinador del máster
internacional de psicomotricidad, vicepresidente de OIPR; estudiante de
doctorado en la UJA de Jaén.
Nicola Smania (It), director del Centro de Investigación en
Rehabilitación Neuromotora Cognitiva del Departamento de
Neurociencia, Biomedicina y Movimiento, director de la escuela de
especialización en medicina física y rehabilitación de la universidad de
Verona.

14:45 - 15:00

Gérard Hermant (Fr), director de ISRP de París y secretario general de
la OIPR. Efectos de la crisis del Covid en la formación y el ejercicio del
trabajo de psicomotricista.

15:00 - 15:15

Franco Boscaini (It), director de CISERPP y coordinador del máster
internacional de psicomotricidad, vicepresidente de OIPR; estudiante de
doctorado en la UJA de Jaén. La psicomotricidad: una metadisciplina.

15:15 – 16:00

Prof. Dr. Alain Berthoz (Fr), Pr. honorario del collège de France,
miembro de la Academia de Ciencias. Investigador emérito en el campo
del vínculo entre las neurociencias y las ciencias humanas, sociales y
robóticas, con más de trescientas publicaciones. Bases neuronales,
desarrollo y patología de la empatía y la relación con los demás.

16:00 - 16:20
16:20 - 16:30

Debate
Descanso

Mejora del potencial psicomotor entre la persona y el entorno

16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
17:00 - 17:15

Galo Pesantez Cuesta (Ec) neuropediatra, delegado nacional OIPR.
Inmadurez cerebral y epilepsia: abordaje psicomotor.
Pablo Bottini (Ag) psicólogo y psicomotricista, delegado national
OIPR. La contribución de la epigenética a la comprensión de los
trastornos psicomotores.
Eliana Maldonado (Co) psicomotricista, delegada nacional OIPR.
Trastornos psicomotores: una mirada a través de la antropología.

17:15 - 17:30
17:30 - 17:45
17:45 - 18:00

Elsa Cecilia Pinedo (Pe) psicomotricista, delegada nacional OIPR.
¡Quédate en casa! El cuerpo y la comunicación entre sí.
Tatiana Gurovich (Ch) psicopedagoga, delegada nacional OIPR.
Modelo de formación psicocorporal como elemento fundamental en
los profesionales de la educación.
.Anne Marie Wille (Es) psicomotricista, directora Instituto de
Psicomotricidad en Milano. El marco psicomotor. La influencia de
los diferentes marcos de la sala de psicomotricidad en el
comportamiento de sujetos en terapia y adultos en entrenamiento.

18:00 - 18:15

Nicholas Reynal (Fr) psicomotricista MIP, delegado nacional EFP.
El desarrollo de las acciones de Prevención por parte de los
psicomotricistas en Francia.

18:15 - 18:30

Discusión y cierre de la jornada

Bajo el patrocinio de:

