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CONGRESO
INTERNACIONAL DE
PSICOMOTRICIDAD
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La facultad de Psicología de la
Universidad Ramón Llull, en Barcelona,
llevó a cabo un Congreso Internacional
de Psicomotricidad y Neurociencias: Un
enfoque relacional, el pasado 15 y 16 de
abril. El objetivo era dar un espacio
importante para compartir proyectos,
experiencias
e
investigaciones
relacionadas
al
área
de
la
psicomotricidad.
Este magno evento estaba dirigido a
estudiantes y profesionales de la
Psicomotricidad a nivel internacional,
donde la exposición de variados expertos
en el tema y el intercambio de métodos
para intervenir en la psicomotricidad y la
neurociencia, generaba un ambiente
lleno de diversas miradas a esta misma
área.
El Centro de Investigación y Capacitación
en Educación y Psicomotricidad de Chile,
CICEP, fue representado en el congreso
por un equipo de trabajo, encabezados
por su Directora y fundadora, Marcela
Hernández Lechuga, Psicomotricista
formada en la Universidad de Barcelona.
Así, también el comité científico del
congreso aprobó que integrantes de
CICEP dieran charlas personalizadas,
durante ambos días del evento.

“Al
no
existir
oficialmente
la
Psicomotricidad en Chile, estar presente
en aquel congreso, es un gran logro
porque estamos trabajando solos y de
manera
correcta. Además
nos posiciona aún más como país dentro
del circuito internacional de la
Psicomotricidad. Pudimos confirmar
nuevamente que estamos trabajando de
manera correcta y a la par con países
importantes como Uruguay, España,
Argentina y otros”, señaló Marcela
Hernández. Añade que presentaron
trabajos de categoría en terapia
psicomotriz, educación e investigación.
Que es importante su asistencia en el
congreso para su centro de atención,
CICEP, debido a que agranda la red
psicomotriz que han formado durante los
últimos 25 años, y para a su vez seguir
fortaleciéndose en esta ocupación junto
a los mejores profesionales de la
Psicomotricidad del mundo.
“También me tocó clausurar el congreso
con dos connotados Psicomotricistas,
como Juan Mila y Joaquim Serrabona,
todo un honor para mí personalmente y
para CICEP. Lo más importante de todo,
es reencontrarnos con amigos desde el
saber, el hacer, la alegría y el compartir”,
agrega Hernández.
Se propusieron temas novedosos en el
magno evento, siendo estas algunas
deudas para la psicomotricidad, tales
como el vínculo entre países en cuanto a
trabajos, y como tratar en la sala de
psicomotricidad el género con pacientes
menores de edad.

