Licenciada en Psicología de la UB (1974). Especialista en Docencia Universitaria en
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Entrenadora Certificada en Rorschach
Sistema Comprehensivo otorgado por la Rorschach Training Programs (USA)
Es Fundadora y Presidente desde el año 2004 de FERSiC, Fundación Estudios de
Rorschach Sistema Comprehensivo a fin de continuar con la labor que ha venido
desarrollando sin interrupción durante los últimos treinta y cinco años con respecto al
Sistema Comprehensivo y su integración con otras técnicas de Evaluación Psicológica.
Ejerce la Dirección General del Centro Psicológico Ser (Servicio Integral de
Asesoramiento Psicológico) desde 1994 a la fecha. Desarrolla y supervisa la utilización
del Psicodiagnóstico y Técnicas de Evaluación Psicológicas en todas las áreas (clínica,
laboral, educacional y forense) para colegas e instituciones de Argentina y Latinoamérica.
Especialista en psicología Clínica y Dinámica Familiar y Grupal. (En los diferentes
ámbitos).
Distinguida como Disertante Experta en el “Foro Provincial sobre el Interés Superior del
Niño y la Adopción” por parte del Dr. Francisco J. Ferro, Presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. Pcia. de Bs. As.
Consultora y Capacitadora para los programas de desarrollo organizacional otorgados por
SEPYME (Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa -Ministerio de Economía).
Mediadora (UBA, Ministerio de Justicia).
Ha residido en Estados Unidos por un período de once años (1982 a 1993) durante los
cuales se desempeñó como Asesora de la Escuela Uruguaya de Nueva York.
Se especializó en el Rorschach Sistema Comprehensivo con su creador el Dr. John E.
Exner, Jr. Como así también con el Dr. I. Weiner y con la Dra. B. Mason, miembro
especial del equipo de Instructores de la Rorschach Research Fundation (1986-1993).
La Lic. Medina cuenta con todas las acreditaciones otorgadas por dicha institución que
avalan su extensa formación en Rorschach Sistema Comprehensivo.
Titular de la Cátedra de Rorschach de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
desde el año 2006 a la fecha. Docente Responsable en la actualidad de Seminarios sobre
Rorschach Sistema Comprehensivo y otras Técnicas de Evaluación de Personalidad en
diferentes Colegios de Psicólogos e Instituciones del país y de Latinoamérica.
Organizadora y Coordinadora responsable de “FERSiC Internacional”, Workshop que se
lleva a cabo cada dos años con la presencia de quienes fueran Instructores de la
Rorschach Research Foundation, USA. y en la actualidad Directores de la Rorschach
Training Programs, USA conjuntamente con las mayores autoridades a nivel mundial en
Evaluación Psicológica.
Integrante del equipo que ha creado la “Jornada Nacional de Estudio y Actualización en
Rorschach Sistema Comprehensivo” evento que se inició en el año 2011 y que se lleva a
cabo anualmente convocando a todos los colegas argentinos dedicados en su práctica
profesional a la implementación del Sistema Comprehensivo.

Fundadora de “Ediciones FERSiC”, Directora y Coordinadora General de la edición en
español de: El Pequeño Libro de Administración para el Sistema Comprehensivo de
Rorschach y su DVD cuyos autores son los Doctores Anthony Sciara y Barry Ritzler
(2006), del Libro de Interpretación para el Rorschach Sistema Comprehensivo de los
mismos autores (2012) del nuevo libro “Estrategias de Codificación para el Rorschach
Sistema Comprehensivo” de los doctores Irving Weiner, Anthony Sciara y Barry Ritzler
(2014)
Autora de la adaptación argentina de la FCHC –Ficha de verificación de la historia del
sujeto para el ámbito forense (2016)
Autora, traductora y compiladora de diversos manuales didácticos para la utilización en
los cursos de FERSiC sobre Rorschach Sistema Comprehensivo, MMPI-2 y MMPI-A.
Autora del libro “Test de Rorschach Sistema Comprehensivo, un enfoque sistemático y
profundo de interpretación” cuyo prologo y presentación ha sido realizada por el Doctor
Anthony Sciara, Ph.D (2018)
Ha cursado diversos posgrados de la American Psychological Association (APA), sobre
Rorschach Sistema Comprehensivo y otras Técnicas de Evaluación de la personalidad;
como así también en Nassan Association for Continuing Community Education, sobre
Técnicas de enseñanza para adultos.
En el año 2007 fue invitada especial del Workshop “Reunion Meeting”, evento que se lleva
a cabo en Asheville, North Carolina (USA) organizado por la Rorschach Training
Programs, INC. con objeto de reunir a los expertos en Rorschach Sistema Comprehensivo
provenientes de distintos lugares del mundo. Invitada especial a la ceremonia en
homenaje al Dr. John E. Exner Jr. al conmemorarse el primer año de su fallecimiento.
Miembro del Comité Editorial del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en calidad de evaluadora externa, referencista,
de las publicaciones de la misma.
Designada por la Comisión Académica de la Especialización en Psicodiagnóstico de la
Facultad de Psicología – Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR ) en calidad de Jurado evaluador de trabajos finales presentados ante la
misma.
Directora Científica de diferentes investigaciones realizadas en el país.
Designada en México como única instructora y capacitadora para el curso “Test de
Rorschach Sistema Comprehensivo” obteniendo este curso validez oficial de Secretaria
de Trabajo y Previsión Social (STPS) en la República Mexicana como Curso de
Capacitación y Adiestramiento con registro CARE – 621214 - T6A - 0013 con 200 horas
lectivas.
Miembro de la Internacional Rorschach Society; de la Society for Personality Assessment
(SPA); de la Asociación Argentina de Estudio y Psicodiagnóstico (ADEIP); de la
Asociación Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica (AIDEP).
Ha presentado diversos trabajos en Congresos, Jornadas, Foros de Argentina y
Latinoamérica.
En el año 2014 ha sido distinguida la Lic. Medina y su Institución FERSiC, por los
Directores de la Rorschach Training Programs USA, con el derecho de la utilización del
nombre Rorschach Training Programs Latinoamérica (RTP Latinoamérica) como así
también el derecho a la utilización de los contenidos que RTP USA imparte, de todo el
material que utilice para sus entrenamientos en Rorschach Sistema Comprehensivo y su
integración con otras técnicas de evaluación psicológica en todos los workshops que
R.T.P.USA ofrece alrededor del mundo.

