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A nuestras/os socias y socios

AGOSTO EN APBA: MEMORIA Y FUTURO
Agosto del ´19 llega a APBA con dos hitos que marcan su historia y su futuro:
●
El 8 de Agosto de 1978: Beatriz Leonor Perosio, en ese entonces presidenta de Apba y de la recién creada
Fepra, fue secuestrada y conducida al Centro Clandestino de Detención "EL VESUBIO". Hoy es una de las 30.000
detenidas-desaparecidas de la dictadura cívico-militar. Desde hace 41 año venimos reclamando
VERDAD,MEMORIA JUSTICIA. Y lo seguiremos haciendo.
●
22, 23 y 24 de Agosto del 2019: Elecciones de renovación de autoridades. La gran oportunidad de decidir
entre todas y todos la dirección que queremos que tome nuestra APBA.
Los tiempos que corren llaman a la unidad. Pero también a expresar las diferencias para fortalecer la democracia de
nuestra institución. La firmeza en los principios pero a la vez la capacidad de contener la pluralidad de voces que
engloba nuestra entidad, en lo científico, lo gremial profesional, lo ideológico, lo político, lo social.
La unión, que como nunca, hace la fuerza de las camadas de profesionales más experimentados y con más
recorrido, con sus virtudes y defectos; con la juventud, que no solo atraviesa la crisis profesional sino los sobresaltos
y alegrías propias de su edad. Y esa unión debe reflejarse en la marcha y crecimiento de nuestra APBA, pensando y
buscando las propuestas que sean adecuadas para el momento profesional de cada sector.
Y todo esto debe darse en un marco no de mera reivindicación gremial -sectorial, sino en una firme posición de
defensa de la Ley Nacional de Salud Mental y la actualización de la normativa del Ejercicio Profesional de la
Psicología, que implica la defensa de nuestra jerarquía profesional, la mejora de la atención de los sujetos
padecientes y de su estatus como sujetos de derecho pleno y no marginados en asilos.
Pluralidad de ideas y defensa de principios, unidad y respeto de la diferencias, posición firme por una salud y
educación pública, gratuita y de calidad.
Será un hermoso esfuerzo colectivo trabajar para ese proyecto. UNA APBA GRANDE ,FUERTE,
REPRESENTATIVA, LA CASA DE TODAS Y TODOS...LAS Y LOS COLEGAS DE CABA.
Demos pleno sentido a estas dos fechas de Agosto, recordemos el 8 de Agosto ese día y siempre a BEATRIZ
PEROSIO. Recordemosla participando y votando en las elecciones de APBA del 22,23 y 24 de Agosto.

¡¡LAS Y LOS ESPERO!!
ABRAZO COMPAÑERO
ALFREDO SMITH, Presidente de APBA y siempre un colega más.

