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La Jornada Provincial de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas, previa al evento internacional 
Hominis 2016, tuvo como sede el salón de actos de la capitalina Biblioteca Médica Nacional 
(BMN). 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la MSc. Miriam González Llaneza, presidenta de 
la Sección Rorschach de la Sociedad Cubana de Psicología (SCP), quien presentó el tema 
inaugural La evaluación psicológica y sus instrumentos de medida. 

Posteriormente, el Dr. Jesús Dueñas Becerra, Socio Honorario de la Scuola Romana Rorschach, 
impartió la conferencia magistral Psicodiagnóstico Rorschach, método psicoanalítico y 
psicopatología forense, publicada en la Revista Cubana de Psicología,y adoptada como material 
de consulta en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), República 
Argentina. 

El programa científico estuvo integrado por las siguientes ponencias: 

-Psicodiagnóstico de Rorschach, Test de Bender Vs. Electroencefalograma en la determinación de 
lesiones orgánicas cerebrales, por el M.Sc. Jesús Farray Fernández, y los doctores Ariel Faure 
Vidal y Yerandy J. Farray Alayón  
-Psicodiagnóstico de Rorschach y organicidad cerebral, por el M.Sc. Jesús Farray Fernández y los 
doctores Ariel Faure Vidal y Yerandy J. Farray Alayón.  
-Consideraciones acerca del empleo del Psicodiagnóstico Rorschach en la tercera edad, por el Dr. 
Yerandy J. Farray Alayón, el M.Sc. Jesús Farray Fernández y el Dr. Ariel Faure Vidal. 
-Indicadores Rorschach implicados en el procesamiento de la información en un grupo de 
senescentes sanos, por la Lic. Maily Viera Herrera. 
-Indicadores Rorschach del procesamiento de la información en adolescentes por edad, por la 
Lic. Aimeé Sanabria del Castillo. 
-Psicodiagnóstico Rorschach y travestismo de identidad homosexual. Un estudio de 
caracterización, por la M.Sc. Yudenia Hernández Porto. 
-El cuestionario RAMDI-GC y la evaluación a sujetos normales y con trastornos de nivel 
neurótico, por el Dr. C. Diego J. González Serra. 
-El dibujo de la figura humana en pacientes con esquizofrenia tratados en el Centro Nacional de 
Salud Mental (Censam) en el primer semestre del año 2015, por la Lic. Wendy R. García 
Barroso. 
-El bulling. Su identificación a través del método Rorschach. Presentación de un caso, por la Lic. 
Yoysy Rondón Acosta. 
-Análisis cualitativo de instrumentos cuantitativos. Experiencia en investigación de conductas 
adictivas en adolescentes, por la Lic. Yenisel Inerarity Moreno. 
-Rorschach y Esquizofrenia. Presentación de un caso, por la Lic. Jenny Aguirre Carrasana. 

Una vez finalizadas las presentaciones correspondientes, se generó entre los participantes un 
fructífero intercambio de opiniones y puntos de vista —algunos convergentes y otros no— acerca 
de los disímiles sistemas utilizados en nuestro medio para calificar e interpretar el 
Psicodiagnóstico Rorschach. 



A dicha actividad, asistieron profesionales de la salud mental interesados en el valioso aporte del 
genial psiquiatra y artista de la plástica suizo, Hermann Rorschach (1884-1922), al desarrollo de 
las neurociencias contemporáneas. 
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