La fundación CICEP para la Psicomotricidad, al igual que todas las
Fundaciones e Instituciones de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo está
sufriendo las consecuencias de la Pandemia COVID-19, se suma a nuestro país,
en particular, el estallido social que comenzó el 18 Octubre de 2019.

Producto de estas situaciones nuestra Fundación no ha podido atender
niños, niñas y jóvenes siendo ésta una situación social y económica compleja que
afecta a todos incluida nuestra institución, además para resguardar la salud de
terapeutas, pacientes y sus familias.

Por lo mismo, tenemos claro como Fundación que no podremos atender
como mínimo hasta Octubre del presente año 2020, lo que nos perjudica anímica
y económicamente. A pesar de ésto, nuestra Fundación continuará el ritmo de
acompañamiento, capacitación, innovación e investigación que siempre ha sido
característica fundamental de nuestra Institución. Por lo mismo, y pese a la
desesperación que pueda existir de todos y todas en estos momentos NO
HAREMOS TERAPIA PSICOMOTRIZ ON LINE. Esta decisión es basada en los
principios de la formación que hemos tenido como equipo. Además, porque es una
acción que nos perjudicará en el futuro como Institución, y por lo tanto a quienes
necesitan una terapia correcta y adecuada, ya que no está dentro de nuestras
directrices éticas de formación en Psicomotricidad.

Intentaremos por todos los medios de sobrevivir a esta crisis social
agudizada por esta pandemia con creatividad y respeto a las necesidades de
niñas, niños, adolescente, sus familias y entornos.

Consecuentes a lo anterior, creemos necesario, estar abiertos al
acompañamiento de las familias, núcleos de la crianza de niñas y niños, que han
depositado su confianza en CICEP y sus terapeutas. Transparentando y

diferenciando de esta forma dos aspectos fundamentales: El primero, la terapia
psicomotriz, que involucra necesariamente la mediación corporal. El segundo, el
seguimiento y compañía, que cada familia requiera o solicite y que desde nuestro
nivel de acción podemos entregar, utilizando otros medios. Esto nos permite ser
coherentes con los lineamientos y principios planteados por CICEP, desde su
fundación el año 2003, dirigidos al desarrollo, formación y terapia psicomotriz.
Siendo un aporte más realista en momentos de crisis, a la construcción necesaria
de la resiliencia.

Finalmente, el equipo se está preparando para el regreso, creando nuevos
espacios de acompañamiento y terapia que estaremos comunicando para que se
genere una red de apoyo y generosidad.

Muchas gracias
Equipo Fundación Cicep.

