
Conferencistas principales 

• Anne Andronikof  

“¿Por qué es tan fascinante el test 

de Rorschach? Una inmersión 

profunda en las ideas de 

Hermann y sus implicaciones 

para los psicólogos 

contemporáneos” 

• Carl Gacono 

“Un estudio de 40 años sobre el 

Rorschach y la psicopatía” 

• Piero Porcelli 

"Mentalización encarnada: El 

caso del movimiento humano en 

el Rorschach” 

• Nancy Kaser-Boyd 

“Capturando la experiencia del 

trauma con el Rorschach” 

Bienvenidos a Copenhague en 
2024 
La planificación del XXIV Congreso de la Sociedad Internacional de 
Rorschach y Métodos Proyectivos ha comenzado. En nombre de los 
Comités Organizador y Científico, la Sociedad Danesa de Rorschach 
desea enviar nuestra más cordial invitación para venir a Copenhague en 
julio de 2024. Nuestro objetivo con el Congreso es proporcionar una 
multitud de presentaciones a través de ponencias, simposios, posters, 
mesas redondas, conferencias, etc. y presentar la amplia gama de 
enfoques clínicos y teóricos del Rorschach y los métodos proyectivos 
en la psicología internacional (ver temas en la página siguiente). Como 
es tradición, también habrá talleres precongreso, que se celebrarán el 8 
de julio. Tenga en cuenta que la participación en el congreso sólo es 
posible in situ.

Nos complace anunciar los conferencistas principales del Congreso: 
Anne Andronikof, Carl Gacono, Piero Porcelli y Nancy Kaser-Boyd. 
Encontrará más información sobre los expositores en la página web del 
congreso. Estamos encantados de que estos cuatro experimentados 
especialistas vengan a compartir su trabajo con nosotros y esperamos 
que estén tan entusiasmados como nosotros por escuchar sus 
presentaciones.

Fechas importantes 

1 de junio de 2023 

Últimos envíos para los talleres 
precongreso.

1 de septiembre de 2023 

Apertura de envío de resúmenes.

15 de noviembre de 2023 

Apertura de inscripciones.

1 de enero de 2024 

Últimos envíos de comunicaciones, 
ponencias, pósters y simposio.

15 de abril de 2024 

Fecha límite de inscripción anticipada.
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XIV Congreso de la Sociedad Internacional 

de Rorschach y Métodos Proyectivos - 2024 

"Tradición y nuevos desarrollos en el segundo siglo del Rorschach 

y los Métodos proyectivos"

9-12 de julio de 2024, Copenhague, Dinamarca 

www.rorschachcph2024.dk



Temas para las 
presentaciones 

Animamos a los participantes a 

compartir sus conocimientos, 

investigaciones y práctica clínica 

sobre: 

• Nuevos desarrollos en Rorschach y 

métodos proyectivos de 

evaluación: metodología 

proyectiva, psicoanalítica, 

fenomenológica, CS-R, R-PAS, 

SCORS, DMM, estudios normativos, 

estudios de fiabilidad y validez, 

métodos cuantitativos y cualitativos, 

etc. 

• Uso del Rorschach y de los 

métodos proyectivos en la práctica 

clínica en diferentes contextos: 

psiquiátrico, escolar, forense, 

custodia, evaluaciones de la 

capacidad parental, evaluaciones 

terapéuticas y colaborativas, ética, 

etc. 

• Investigación en psicopatología: 

trastornos mentales, somáticos, 

sociales y culturales, es decir, 

fenómenos psicóticos, depresión, 

trastornos de la personalidad, 

trauma. 

• Investigaciones en desarrollos 

psicopatológicos, crisis, 

transiciones, en diferentes etapas 

de la vida: infancia, adolescencia, 

edad adulta, madurez, vejez. 

• Investigaciones en nuevos 

desarrollos de la psicología: 

neurociencia, mentalización, 

psicoterapia, apego temprano. 
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El congreso se celebrará en el corazón de Copenhague, en el 
Hotel Scandic Copenhagen. Copenhague es conocida como 
una ciudad maravillosa, con una amable población anglófona, 
un casco antiguo, un puerto y fácil acceso con el metro a 
muchos puntos de interés para los visitantes. El aeropuerto 
está a sólo 15 minutos en tren del centro de la ciudad.

Le animamos a que visite nuestro sitio web: 
www.rorschachcph2024.dk y se suscriba a nuestro boletín 
para recibir la información más reciente y ponerse en 
contacto con los organizadores. También le invitamos a unirse 
a nuestro grupo de Facebook: XXIV Congress of the ISR - 

Copenhagen 2024.

¡Esperamos verle en 2024!

La Sociedad Danesa de Rorschach

Febrero 2023
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