
DÍA EUROPEO DE LA PSICOMOTRICIDAD

Es una iniciativa creada por el Fórum Europeo de
Psicomotricidad, cuando el día 19 de septiembre de 2016,
celebraba sus 20 años de existencia.

El objetivo de esta conmemoración es promocionar
la visibilidad de la Psicomotricidad en el ámbito europeo.

www.psicomotricistas.es fapee@psicomotricistas.es



LA PSICOMOTRICIDAD

Es una disciplina que, basándose en una concepción integral del ser humano,
se ocupa de la interaction que se establece entre el conocimiento, la emoción,
el cuerpo y el movimiento y de su importancia para el desarrollo de la persona,
así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en un contexto social.
Partiendo de esta concepción, se desarrollan distintas formas de intervención
psicomotriz que encuentran su aplicacion, cualquiera que sea la edad, en los
ambitos preventivo, educativo reeducativo y terapéutico.

EL PSICOMOTRICISTA

Es el profesional que se ocupa, mediante los recursos específicos derivados
de su formación, de abordar a la persona cualquiera que sea su edad, desde
la mediación corporal y el movimiento. Su intervención va dirigida tanto
a personas sanas como a quienes padecen cualquier tipo de trastorno, limitación
o discapacidad, y su trabajo puede desarrollarse individual o grupalmente, como
profesional libre o integrado en instituciones educativas o socio-sanitarias.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Diagnóstico, para la comprension global de la persona mediante la aplicación de
instrumentos específicos de valoración, como son el balance psicomotor y la observación
psicomotriz.

Preventivo, con el fin de detectar y prevenir trastomos psicomotores o emocionales
en poblaciones de riesgo y durante las diversas etapas de la vida, desde la infancia
a la 3ª edad.

Educativo, para facilitar la maduración psicomotriz en el marco curricular del centro
educativo.

Terapéutico, como forma de intervención sobre trastomos psicomotores del desarrollo
y alteraciones emocionales y de la personalidad, en función de un proyecto terapéutico
realizado sobre la base de un diagnóstico.

De formación, investigación y docencia, cuya finalidad es la capacitación para
el desarrollo de la actividad profesional, la profundización en sus ámbitos de
competencia y la transmisión de los contenidos ligados a esta disciplina.
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