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2001
2000 / 2001 HOMENAJE A LA DRA ESPERANZA FONTA, PRESIDENTA DE HONOR
DE LA AGC DE ESPAÑA
1ª Edición del Programa de Peritaje Grafopsicológico en la UAB, homenaje a la
difunta Dra. Esperanza Fonta, Presidenta de Honor de la AGC.
Estos estudios seguían organizados en la Escola de Doctorat i Formació Continuada de
la Universitat Autònoma de Barcelona, en la nueva ubicación de aulas situada en el
Campus que la UAB tiene en el recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en la
“Casa de Convalescència” c. Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona.

La Dra. Esperanza Fonta con el Prof. Augusto Vels
(a principios de la década de los 90)

Sesión en la UAB 2001 sobre el Método de Grafoanálisis impartido por Francisco Viñals y
Mariluz Puente con la ayuda de Josep Sadurní Villaronga, Secretario de la AGC de
España y creador del sistema informatizado del Grafoanálisis de Vels.
Josep Sadurní es el primero de la primera fila, al lado Francisco Viñals y asomando en
medio desde la segunda fila, Teresa Alepuz, estudiante que luego también participaría
en sesiones derivadas de algún asunto judicial grafopsicológico.
Un buen número de Grafoanalistas de la AGC ha colaborado en algún momento con
los programas, caso por ejemplo de Josep Capdevila, Pilar Udina, Amadeu Palliser,
Antonio Ruiz, Anna Carulla, Josep María Escolà, Josep M. Espina, Joan Mª Ferran,
Carme Giménez, Ana López, Mónica Oliver, etc.

2001
VISITA DEL PROF. LUIS GONZALO VELASQUEZ POSADA A LA UAB

En otoño de 2001 nos visitó el
Prof. Luis Gonzalo Velasquez
Posada de la Universidad de
Antioquia, que además ha
ocupado cargos de Juez y de
Director de Laboratorio de
Criminalística, etc..
Impartió unas sesiones de
Documentoscopia en la UAB y
la AGC-APPCC.
En la foto de abajo vemos a la
derecha el Director F. Viñals, al
Prof. Velasquez, al Prof. Jaime
Tutusaus, al Prof. Palmiro Viñas,
detrás de blanco a la Sra.
Carme Aguilar, la Directora
Mariluz Puente y la Sra. Elena
Giner.

El Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada es el autor de una obra de referencia universitaria:
Falsedad Documental y Laboratorio Forense, el Director Francisco Viñals preparó una reseña:
http://www.grafoanalisis.com/falsedad_documental_laboratorio_.pdf

El profesor visitante Don Luis Gonzalo Velasquez con la Directora Mariluz Puente en la UAB

Después de las sesiones de Documentoscopia en la UAB, el Prof. Ferran Salvador
quiso también gratificar al Prof. Velasquez Posada imponiéndole la insignia
numerada del Grupo de Grafística-Documentoscopia del Cos de Mossos
d’Esquadra, de donde él también es el Jefe del Área Central de Criminalística.

2001
ALUMNOS DEL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL (2000 / 2001)

Sesión práctica en los Laboratorios de la Policía Autonómica de Catalunya, bajo la
Dirección del Profesor Ferran Salvador, Jefe del Àrea Central de Criminalística del CME
con la supervisión del Jefe de la División de Policía Científica, Prof. José Luis Torres,
también docente del programa y de la ayuda de cada Jefe y responsable de las
diversas secciones. Entre los distinguidos alumnos y profesores, vemos al fondo, el
Padre Apeles, quien además de discreto y ejemplar estudiante, fue reconocido como
elogiable compañero, que asimiló enseguida la especialidad convirtiéndose como sus
colegas en excelente Perito Calígrafo.

2002
PROMOCIÓN 2001 / 2002

Sesión práctica de los alumnos del programa de Perito Calígrafo Judicial en los
Laboratorios de la Policia Autonòmica de Catalunya.

Visita de Don Laureano Oñate, Presidente de la Asociación Aragonesa de Grafología,
con su hija que realizó el Máster de la UAB, y los Directores.
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NOTICIAS – 2002

18/12/02 Barcelona.- EXPOSICIÓN GRÁFICA EN EL MUSEO TAPIES

La Fundación Tapies de Barcelona acoge desde el 18 de Diciembre de 2002 hasta el próximo 9 de marzo, una
exposición sobre el libro y su relevancia en la producción artística del pintor Antoni Tapies con una selección de libros de
bibliófilos, carpetas, álbumes, catálogos especiales, y diferentes pinturas en las que juega con el papel (texturas
marcadas, papeles desgarrados y arrugados violentamente o rayados, raspados y agujereados) y otros elementos
(alfabetos, borrones, tachaduras, jeroglíficos, firmas, cruces…).

11/12/02 Barcelona.- EXPOSICIÓN DE MANUSCRITOS EN EL MUSEO DIOCESANO DE BARCELONA
Del 11 de Diciembre de 2002 al 27 de Enero de 2003 el Museo Diocesà de Barcelona acoge la exposición “Germinabit:
L’expressió religiosa en llengüa catalana al segle XX” (“Germinabit: La expresión religiosa en lengua catalana en el siglo
XX) que refleja la vitalidad de la Iglesia en Cataluña a lo largo del siglo XX, y su expresión escrita, litúrgica y pastoral.
Destacan la sección de publicaciones, con libros de Jacinto Verdaguer (facsímiles, dedicatorias y autógrafos…), y, l’
Espai Gaudí donde se muestran numerosos documentos originales manuscritos (facturas, cartas, solicitudes,
telefonemas, libros de duelo…) relacionados con las obras del arquitecto Antonio Gaudí.

22/11/02 Barcelona.- ACTO DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL Y
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
El día 22 de Noviembre tuvo lugar la clausura de los
Programas de Pericia Caligráfica Judicial (7ª
Promoción) y de Peritaje Grafopsicológico (2ª
Promoción). Estos estudios están organizados por la
Universidad Autónoma de Barcelona, en la Escuela
de Doctorado y de Formación Continuada, situada en
el Campus que la UAB tiene en el recinto del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, en la "Casa de
Convalescència" c. San Antonio Mª Claret, 171 –
08041 Barcelona
Telf: 93.321.57.48. (contestador) – 93.433.50.00
(tutoría:
viernes
de
17h-20h)
–
Email:
mariluzpuente@hotmail.com
El evento, bajo la dirección de los coordinadores de
los cursos, los Profesores Francisco Viñals Carrera y
Mariluz Puente Balsells, transcurrió en un ambiente
ameno y entretenido. Tras la presentación inicial se
procedió a la entrega de los diplomas a cada uno de
los alumnos de ambos cursos. Después de dicha entrega, se realizó la "foto de familia" de toda la promoción,
finalizando el acto con un coctel servido por la organización. Además de los alumnos, asistió asimismo el profesorado y
representantes de algunas de las entidades colaboradoras.

15/11/02 Ancona (Italia).- REFERENCIA EN LA REVISTA ITALIANA SCRITTURA A LOS ESTUDIOS DE TERCER CICLO UNIVERSITARIO:
PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL Y PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO DE LA UAB
La revista Scrittura editada por el prestigioso Instituto Grafológico "Girolamo Moretti" dedica un amplio apartado en su nª
123 a los Estudios de Tercer Ciclo Universitario de Pericia Caligráfica Judicial y Peritaje Grafopsicológico impartidos en
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

10/11/02 Barcelona.- APARICIÓN DE FRANCISCO VIÑALS EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE
CATALUÑA EN UNA EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EL 11-S REALIZANDO UN GRAFODIAGNÓSTICO

DE MOHAMED ATTA

En los noticiarios de la cadena autonómica TV3-Televisió de Catalunya, en los
Telenotícies Migdia y Telenotícies Vespre (informativos del mediodía y de la
noche), en horario de máxima audiencia, se produjo una intervención de F. Viñals
en relación a la escritura de Mohamed Atta, cabecilla de los ataques del 11 de
Septiembre.

NOTAS DE PERSONALIDAD POR
GRAFOANÁLISIS DE MOHAMED ATTA
Dr. Francisco Viñals Carrera
Coordinador de Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje
Grafopsicológico, y Criminalista.
Escuela de Postgrado, Universidad Autónoma de
Barcelona

Las dos firmas pertenecientes a Mohamed Atta que a
continuación se muestran han sido contrastadas con más
material gráfico, y por la identificación y calidad de sus
rasgos nos sirven para la exposición.
Además hemos de tener presente que Mohamed Atta de
33 años ostentaba una amplia cultura occidental reflejada
con elementos de la caligrafía germánica e inglesa; si
hubiera estudiado en España posiblemente estamparía
una rúbrica, pero el hecho de firmar con letra como los
americanos nos facilita este pequeño retrato de
personalidad por grafoanálisis.

La escritura de Mohamed Atta refleja contradicción. Desde
el punto de vista temperamental y psicofísico, nos
encontramos con una fluidez irregular que tanto incorpora
momentos

de

tensión

(firmeza,

resistencia)

como

momentos de flojedad (pérdida de la autoconfianza por sí
mismo), rasgos expansivos y barras imperiosas (valentía,
atrevimiento), finales largos (decidido y temerario contra
las dificultades) con aguja (agudo, pinchante, susceptible) y rasgos inhibidos y rotos (inseguridad, vacilación-tensión del
aquí y ahora), puntos iniciales (ansiedad en el momento que tiene que actuar, cálculo meticuloso, examina el terreno
instintivamente); aparecen perfiles o movimientos ascendentes que ocasionalmente demuestran una presión
desmesurada en relación a los plenos o bajadas, este desplazamiento de la presión puede potenciar el aumento de la
agresividad y la dificultad de armonizar el temperamento (el predominio nervioso y sanguíneo no concilia bien con el
bilioso, por esto destaca también el grado IV de Pophal en sus dos vertientes).

Las mencionadas irregularidades con presión desplazada y los bucles indebidos (p.e.: eje geotrópico superior de la
<<t>>) podrían añadir una idealización anormal de la sexualidad. A pesar de ello, intenta constantemente dominarse, y
puede causar una apariencia externa de autocontrol de la emotividad.

Atta dispone de fuerza de voluntad, tendencia a la continuidad, la disciplina y el método, vemos la cohesión, la
adaptación a la caligrafía, y, al mismo tiempo la elevación de los ejes verticales (hampas) propio de la aspiración a un
status superior y la receptividad de los óvalos (abiertos por arriba), influenciabilidad a la idealización, que, unido con lo
que hemos comentado, fácilmente lleva al fanatismo, sobre todo si falla la sociabilidad (zona media defectuosa, rasgos
de presión ascendente, agujas).

Probablemente Mohamed Atta poseía un coeficiente intelectual muy elevado, la ejecución de un trazo con cierta
velocidad de toda la firma nos lo demuestra, pero le falta inteligencia emocional o social, la zona media contiene
deficiencias importantes, además los prejuicios propios de la escritura caligráfica le impiden asumir otros conceptos que
afecten al "yo" que los ya idealizados (elevación ejes y abreacción), caligrafía contradictoriamente unida a la búsqueda
de la originalidad (letra <<d>> a rebours), convirtiéndolo en un instrumento perfecto para un líder radical debido sobre
todo a los conceptos aprendidos por Atta en su infancia y adolescencia.

Siguiendo la tipología psicoanalítica de Berne, obtenemos un tanto por ciento elevado de <<Padre Crítico>> (impositivo,
dominante) con un también destacado <<Niño Adaptado>> (dubitativo, verificador, dependiente), seguido del <<Niño
Adaptado Rebelde>> (refractario), es por eso que sabe obedecer y al propio tiempo es también apto para mandar.

En resumen, la letra de Mohamet Atta no es la que acostumbramos a ver en los asesinos, sino la de una persona que
no quiere ser como los demás, pretende ascender, llegar a un status importante, es como si pensara: “algún día seré
alguien importante” (trasladable en su filosofía a la vida futura); no es un líder, porque carece de la seguridad personal
propia, pero sí es un buen ayudante.

Necesita alimentarse de la fuerza del líder para poder sentirse fuerte y desarrollar sus íntimas convicciones, esto sí,
contaminadas por el prejuicio (<<Adulto>> contaminado por el <<Padre>> -Análisis Transaccional-), y, es así como esta
víctima del fanatismo se convierte en un elemento de destrucción hacia la sociedad que odia, que de hecho es toda,
pero la idealización confusa le facilita la canalización de todos los sentimientos de culpa por querer ser diferente y
superior, siguiendo escrupulosamente las directrices que formalmente le han vendido como espiritualidad.

26/10/02 Madrid.- GRAFOANALISTAS ENTREVISTADOS EN EL DIARIO "ABC" DEL DOMINGO 20 OCTUBRE 2002

Nos complace comunicar que el diario ABC en su revista "El Semanal" nº 5 (del 20 al 26 de Octubre de 2002) expone en
el apartado SABER+ (Conocer) un reportaje dedicado a la Grafología, titulado: <<LETRAS CON CARÁCTER>>, donde
la conocida Periodista Gloria Garrido hace un extracto de varias entrevistas que mantuvo con diversos grafólogos de
Gabinetes públicos y privados, entre los que destacamos a nuestros colegas Grafoanalistas Manuel J. Moreno Ferrero ,
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells (Autora de Pericia Caligráfica Judicial, Ed.Herder)
El artículo es un recorte divulgativo, con las limitaciones a que obliga el tener que encajar en cinco páginas toda la
información facilitada, pero, en síntesis, expone el paso importante de la Grafología hacia la Universidad, que, aún sin
llegar a ser carrera universitaria como en Italia, sí existen los cursos de postgrado en la Universidad Autónoma de
Barcelona donde se imparte a seleccionados Criminólogos, Abogados, Psicólogos y especialistas de las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado.
En su lectura queda claro el amplio ámbito de esta ciencia, donde no solo abarca el estudio de la personalidad por la
escritura, sino la grafopatología, la grafología en Recursos Humanos y de forma especial la Grafología Judicial o
forense, cuya rama más importante es la Pericia Caligráfica (verificación de la autoría de firmas, escritos y documentos).
También se hace eco de una exposición de Mariluz Puente sobre la aplicación de este instrumento tan eficaz como es la
técnica grafológica dentro de los servicios de inteligencia.

30/08/02 Barcelona.- REPORTAJE SOBRE LA GRAFOLOGÍA EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS
DE LA CADENA ANTENA 3 TELEVISIÓN

El pasado día 30 de Agosto, Francisco Viñals Carrera realizó una
intervención en la cadena de televisión Antena 3 TV, en los servicios
informativos territoriales (Catalunya) y nacionales (España) hablando
sobre grafología y peritaje grafológico.

22/08/2002 (Ciencia digit@l).- NUEVO PROGRAMA QUE PERMITE TECLEAR MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE LA PUPILA HUMANA
“ (...) La combinación de un programa que permite completar palabras y un dispositivo que detecta el movimiento de la
pupila permite escribir empleando sólo los ojos. El invento está inspirado en "La Biblioteca de Babel" de Borges, una
biblioteca infinita donde se guardan de forma desordenada los libros que contienen todas las posibles combinaciones de
los 26 caracteres.(...)”

26/08/02 Barcelona.- REPORTAJE SOBRE EL LIBRO DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL EN EL DIARI DE GIRONA
El pasado día 26 de Agosto apareció un reportaje de una página en el periódico en lengua catalana Diari de Girona
referenciando la obra Psicodiagnóstico por la Escritura (Herder, Barcelona, 1999) de Francisco Viñals Carrera y Mariluz
Puente Balsells.-

31/05/02 Barcelona.- VISITA AL LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA DE LA POLICIA AUTONÓMICA -MOSSOS D’ESQUADRADE LOS ALUMNOS DEL CURSO DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El día 31 de Mayo se realizó una visita al Laboratorio de Policía Científica de la Policía Autonómica de Cataluña por
parte de la VI Promoción de Peritos Calígrafos Judiciales de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que han
participado además de los alumnos en prácticas, algunos profesores y compañeros de diversas Asociaciones
(Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias, Asociación Nacional de Peritos Calígrafos, Asociación Gallega,
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, etc). Hay que destacar que dichos Laboratorios son pioneros
en las técnicas ya no sólo de Grafística sino de Grafopsicología o Grafoanálisis.

08/04/02 Barcelona.- COLABORACIÓN ESCRITA DE FRANCISCO VIÑALS CARRERA EN LA REVISTA DE CIENCIAS
CRIMINOLÓGICAS
En el número 19 de la Revista de Ciencias Criminológicas se han publicado diversos artículos referentes a la Grafología
y al Peritaje Grafopsicológico a cargo de Francisco Viñals.

00/01/02.-BARCELONA.- ENTREVISTA A LOS PROFESORES FRANCISCO VIÑALS Y
GERMÁN BELDA (AGC Y SOESPGRAF)
En la revista Kult magazine cultura, número 2 (2001), hay un reportaje dedicado a la Grafología y Pericia Caligráfica donde se
entrevista entre otros destacados profesionales a los profesores Francisco Viñals Carrera (AGC) y German Belda GarcíaFresca.(SOESPGRAF).

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat Intel.lectual
i Industrial, Criminalista.- E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona . -Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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NOTICIAS - 2003
30/12/03.- A PARTIR DEL 26 DE OCTUBRE DE 2004 SERÁ OBLIGATORIO EL PASAPORTE
ESPAÑOL DE LECTURA MECÁNICA PARA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos concede a los 21 países, entre ellos España, que participan en el programa de exención de
visados una moratoria sobre el requerimiento del pasaporte de lectura mecánica. Este nuevo documento, expedido
en España a partir del mes de julio pasado, incorpora sofisticados elementos de seguridad. (...)"se hacen constar los
datos codificados de acuerdo con las normas internacionales. El tamaño del pasaporte y de la fotografía y la
disposición de los datos (incluidas dos líneas de datos de lectura mecánica) deben cumplir las normas de la
Organización de la Aviación Civil Internacional ".

Para más información, consultar la web de la Embajada de los Estados Unidos en España:
http://www.embusa.es/index.html

3/11/03 Barcelona.- EL NUEVO ESPIONAJE VUELVE A LOS MÉTODOS TRADICIONALES
TIEMPO nº 1.123, 10 de noviembre de 2003, publica el artículo titulado: "El nuevo espionaje vuelve a los métodos
tradicionales" firmado por el periodista Antonio Fernández, en el que entrevista a Francisco Viñals Carrera a raíz de
su reciente obra: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Ed. Herder, Barcelona, 2003.

17/10/03 Barcelona.- Clausura de los cursos de especialización profesional ( 2002-03)
de Pericia Caligráfica Judicial (VIII Edición) y Peritaje Grafopsicológico (III Edición)
de la Escola de Doctorat i Formació Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona
El pasado 17 de octubre se realizó el protocolario acto académico de entrega de diplomas de los cursos de
Pericia Caligráfica Judicial (VII Edición) y Peritaje Grafopsicológico (III Edición) de la Escola de Doctorat i
Formació Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona, tras unas palabras pronunciadas por el Coord. D.
Francisco Viñals Carrera, se procedió a la entrega de diplomas, concluyendo el acto con un coctail de despedida al
que asistieron numerosos alumnos y profesores.

10/03.- Buenos Aires.- NUEVA OBRA DE PEDRO JOSÉ FOGLIA: “Grafologia Forense “
Esta obra ofrece una síntesis de las distintas modalidades de conflictos que vive el individuo y manifiesta en su grafía:
• Describe aspectos de la personalidad, interpretando manuscritos de casos reales.
• El lector podrá emocionarse con los grafismos de niños en campos de exterminio ( 2da. Guerra Mundial), indignarse
al observar la indiferencia de Criminales Seriales y conmoverse ante el escrito de quién se quitará la vida.
• El paso de los acontecimientos históricos llega a través del tiempo, hasta la destrucción de las Torres Gemelas.
• Prologado por uno de los Criminalistas más prestigiosos, el Dr. Raúl O. Torre, será fuente de consulta de Jueces,
Fiscales, Instructores Judiciales, Peritos e interesados en la Investigación Criminal.
Lugar Editorial_Castro Barros 1754 ( 1237)
Cap. Fed. Tel / Fax :4921-5174/ 4924-1555E-mail: lugared@elsitio.net

16, 19/10/2003 Roma.- ESTUDIOS GRAFOLÓGICOS DE LA MADRE TERESA DE
CALCUTA Y DEL PAPA JUAN PABLO II
El próximo domingo 19 de octubre el Papa Juan Pablo II beatificará a la Madre Teresa de Calcuta , se da la
circunstancia de que en esta misma semana, el jueves 16 de octubre, se ha conmemorado el XXV aniversario del
Pontificado del Papa Juan Pablo II. Consultar Grafodiagnósticos:

CRUZANDO EL UMBRAL DE LA ESPERANZA:

JUAN PABLO II
J. Tutusaus
(Boletín-AGC nº 14, 1995)

La muestra de escritura que aquí reproducimos está reflejada en la contraportada de dicha obra reciente. Se trata de
las primeras páginas manuscritas por el Papa en el original, escrito en polaco y traducido a muchos idiomas, como es
sabido.
Más que efectuar un retrato grafológico, lo cual pueden efectuar nuestros lectores con entera libertad, nos limitamos a
"describir" la personalidad gráfica del Papa actual.
Dominantes de conjunto: Escritura dextrógira, fluida, armónica (articulada, sobria y simplificada). La dextrogiridad se
manifiesta por: inclinación, puntuación adelantada y barras lanzadas, así como cierta extensión por medio de las
"interletras anchas". Hay una buena expansión o invasión espacial (interlínea, interpalabra e interletra, así como
márgenes pequeños). Los frenos a la dextrogiridad se muestran en los finales "es" o "as" reentrantes en zona inferior,
así como los óvalos cerrados o abiertos en la parte izquierda.
El movimiento es dinámico-controlado, a veces algo perturbado por algunos temblores, brisados, buchados, óvalos
empequeñecidos y algunos finales caídos.
Características zona superior: Aparecen letras "d", "P" y "t" con "gesto cubriente", protector, paternal.
Los puntos son en forma de acentos penetrantes en letra "i".
Es una escritura más bien alta, la letra "p" es sobrealzada, las barras de la "t" están colocadas en lo alto y letras "s"
(no todas son igualmente sobrealzadas). Los puntos de "i" y acentos tienden a ser elevados.
Características zona medial: Las mayúsculas son ligadas, siempre que su estructura lo permita, las guirnaldas son
semiangulosas y los óvalos bastante inhibidos.
Iniciales de arranque: Las letras minúsculas "n", "s", "l" y "h" arrancan de la zona inferior. La letra "M" empieza con un
punto de detención (la letra "C" igualmente).
Características zona inferior: En la zona inferior se observan inestabilidades e irregularidades, o sea, jambas
diversificadas: con ángulo-base, ausencia de bucle, reseguidas, de trazo ascendente que no cruza el palote
descendente ni tampoco llega a la zona media (ojal corto en parte inferior).
Lo más destacable, dado el ascendente espiritual del personaje, son las "barras altas", los gestos protectores, los
sobrealzamientos, etc., la puntuación alta. El papel social es más evidente en la inclinación y espacio interletras
ancho.
En el aspecto afectivo-instintivo es donde hay mayor problemática: óvalos inhibidos abiertos a la izquierda, iniciales
que parten de la zona inferior y jambas diversificadas que hallan su compensación en la zona superior.
La personalidad total es de tipo superior, dada la armonía, fluidez, desigualdades "metódicas", simplificaciones,
combinaciones y el predominio del espaciamiento "ordenador" de la mente y los sentimientos. Es equilibrada y amplia
la "triple dimensión" morettiana.
Los signos prepatológicos no se enfatizan, dada la provecta edad del personaje y sus diversas dolencias. Hay signos
de cierto descorazonamiento o cansancio.
Los aspectos morales, oblativos, éticos, intelectuales y humanos son evidentes a través de la signología global y
particularizada del grafismo.

ESTUDIO GRAFOLÓGICO DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA
J. Tutusaus
(Boletín-AGC nº 5, 1985)
Sin entrar en valoraciones pormenorizadas, queremos destacar algunas características dominantes en este
grafismo:

Zona media rica: cilíndrica, regular, plena,
nutrida, ligada. Nos indica un Yo fuerte, gran
sentido de responsabilidad, estabilidad, labor
concienzuda, confianza en si misma
tranquilidad interna, recursos afectivos
abundantes, calor humano.
Espaciamiento: el espacio entre palabras es a
veces insuficiente, tratándose de una escritura
lanzada (barras "t"), lo cual expresa
impulsividad, fácil contacto, seguridad en los
propios recursos, decisión e iniciativa, a
veces temeraria. La interlínea estrecha (no
confusa) es exponente de un cierto
gregarismo, o sea, la ausencia de reparos
para acercarse y tocar a los “miserables” y
“ulcerosos” sin discriminación de ninguna
clase.
Óvalos doble vuelta, cerrados a la izquierda y
/o buclados: son la expresión de una
notable circunspección; sabe exactamente lo
que debe decir y lo que debe callar, amén de
una notable reserva de su vida interior. Moretti
diría "habilidad para inducir a otros a tener una
concepción o interpretación incompleta de la
propia personalidad" . Tiende a manifestar
pensamientos y sentimientos en forma
complicada para mejor conseguir sus
objetivos.

Gestos reseguidos, coligamento mixto, jambas trucadas, sin ojal y buclados en “m” y “n”:
todo ello traduce luchas internas, sublimación de tendencias, fijaciones en el pasado y, sobre todo, una notable
resolución (jambas en bastón rectas y firmes). También el coligamento mixto indica una suavización del espíritu
combativo (animus) en pro de la diplomacia.
Escritura nutrida, tónica y presión desplazada: expresa la nutrición psíquica, o sea la capacidad realizadora y la
resistencia psiconerviosa, amén de la adaptación gracias a un Yo permeable a la realidad para “poner los pies en el
suelo”. Los desplazamientos de presión corresponden a una superación de frustraciones orientada hacia el “espíritu
de sacrificio”, la “vocación sacrificada” y la actividad forzada para vivir por encima de sus propias fuerzas.
En fin, se trata de una mujer de mucha personalidad, fuertes dotes conativas, iniciativa y espíritu luchador. No le
faltan condiciones para el liderazgo. También sus dotes diplomáticas son excelentes.

* * *
Nota.Dicha grafía está también expuesta en el libro Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis Transaccional, de
Francisco Viñals y Mariluz Puente (Ed. Herder, 1999), en las muestras propias del “Padre Nutritivo” del AT
(correlación con el tipo “Dos” del Eneagrama y la combinación temperamental “SL” o carácter “Realista” de HeymansLe Senne).

14/10/2003 Washington.- PROPAGANDA DE GUERRA : OPERACIONES PSICOLÓGICAS
(PSYOPS)

La prensa americana ha detectado una supuesta estrategia de manipulación encaminada a crear en la opinión
pública un estado favorable al mantenimiento de las tropas en Irak, pese a las continuas bajas sufridas. La campaña
de propaganda de guerra habría consistido en el envío de cartas escritas por los soldados allí destacados, a los
periódicos de sus ciudades natales. En dichas cartas al director, se hacía referencia al excelente trabajo de
reconstrucción que realizan las tropas americanas en suelo iraquí, y como se sienten correspondidos por la gratitud
del pueblo hacia ellos.
La trama se ha desvelado al cotejarse las cartas y comprobar que su redacción era idéntica, como si hubieran
sido fotocopiadas y repartidas entre la tropa, y en algunos casos, firmadas por aquellos que se identificaran con el
contenido pese a que fueran ajenos a su elaboración.
FUENTE: The Olympian

Este tipo de acciones se encuadran dentro de las denominadas Operaciones Psicológicas (PSYOPS), y en
Contrainteligencia se orientan hacia el reforzamiento de los vínculos nacionales con objeto de obtener el respaldo de
la ciudadanía. Para más información sobre este tema, consultar los siguientes apartados del Capítulo III: "Análisis de
la Información y Lingüística Forense" pertenecientes a la obra:
VIÑALS, Francisco y PUENTE, Mariluz (2003): Análisis de escritos y Documentos en los Servicios Secretos,
Barcelona, Herder,
Capítulo III:

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y LINGÜÍSTICA FORENSE:
1.2. OPERACIONES PSICOLÓGICAS (PSYOPS)
EJEMPLOS DE LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA
1.2.1. TÉCNICAS PSICOLÓGICAS
1.2.2. AUDIENCIA
1.2.3. CANALES PROPAGANDÍSTICOS
1.2.3.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FICHA PARA ANÁLISIS DE NOTICIAS DE PRENSA
1.2.4. ESTRATEGIAS P ROPAGANDÍSTICAS
LA COBERTURA INFORMATIVA DE LOS ATAQUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE
1.2.5. LAS OPERACIONES PSICOLÓGICAS (PSYOPS) EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
1.2.5.1. LA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO
1.2.5.2. LA GUERRA DE AFGANISTÁN

9/10/2003 Washington, DC.- EL DEPARTAMENTO DEL TESORO Y EL SISTEMA DE LA
RESERVA FEDERAL NORTEAMERICANA ANUNCIAN PARA EL 9 DE OCTUBRE LA FECHA
DE EMISIÓN DEL BILLETE DE $20
La moneda estadounidense diseñada recientemente con una nueva coloración de fondo se emitirá el día 9 de
octubre de 2003, y posteriormente durante el 2004 y 2005, está previsto la emisión de los billetes de $50 y $100.
(...) " Los nuevos billetes de $20 serán confiables, inteligentes y seguros:
confiables porque son difíciles de falsificar y fáciles de verificar; inteligentes para estar un paso adelante de los
falsificadores equipados con tecnología de avanzada ; seguros para proteger la integridad de la moneda
estadounidense" (...)
Asimismo se pueden consultar datos específicos sobre el dólar estadounidense en Hispanoamérica (Argentina,
Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú ...)
Fuente: Bureau of Engraving and Printing (The Department of the Treasury)

10/2003 Barcelona.- NOVEDAD EDITORIAL:
ANÁLISIS DE ESCRITOS Y DOCUMENTOS EN LOS SERVICIOS SECRETOS
Acaba de aparecer la tercera obra conjunta de los autores, Francisco Viñals y Mariluz Puente, titulada: Análisis de
escritos y documentos en los servicios secretos, Barcelona, Editorial Herder, 2003 .
Los autores son pioneros en la formación universitaria de Analistas en todas las especialidades (Análisis de Escritos,
Documentos, Información, Criminalística, etc.), y como reconocidos analistas y profesores de estos ámbitos
interdisciplinares, forman parte del equipo directivo de las especialidades en la Escola de Doctorat i Formació
Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

22/09/03 Malaga.- CARTAS MANUSCRITAS DE TONY KING, EL PRESUNTO ASESINO DE LA
COSTA DEL SOL
El ciudadano británico, Tony Bromwich, presunto asesino de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkof, ya fue
condenado en 1986 en el Reino Unido a 10 años de prisión en un centro de menores por el estrangulamiento de 5
mujeres (no llegó a matarlas), posteriormente cambió su nombre por el de Tony Alexander King, y se trasladó a la
Costa de Sol. Con fecha 22 de septiembre de 2003 Toni King ha escrito desde la celda de su cárcel en Alhaurín de la
Torre, dos cartas de su puño y letra, dirigidas a las madres de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkof, en las que
lamenta lo sucedido, pide perdón y que se le ayude a superar su enfermedad.
En torno a dichas cartas ha saltado la polémica puesto que diversos medios de comunicación han denunciado que
han sido obtenidas mediante una estratagema de un periodista y licenciado en derecho, David Rojo quien empleando
su condición de abogado ha penetrado en la cárcel para obtener una exclusiva periodística y se ha entrevistado con
King. Algunas fuentes aseguran que incluso dichas cartas de arrepentimiento podrían haber sido realizadas al
dictado. El Colegio de Abogados de Madrid ha abierto diligencias.
A continuación exponemos las cartas manuscritas, así como el grafodiagnóstico elaborado sobre las mismas.

07/10/03 Barcelona.-

El ciudadano británico, Tony Bromwich, conocido como Toni King), presunto asesino de Sonia Carabantes y Rocío
Wanninkof, ya fue condenado en 1986 en el Reino Unido a 10 años de prisión en un centro de menores por el
estrangulamiento de 5 mujeres (no llegó a matarlas), posteriormente cambió su nombre por el de Tony Alexander
King, y se trasladó a la Costa de Sol.
Con fecha 22 de Septiembre de 2003 Tony King ha escrito desde la celda de su cárcel en Alhaurín de la Torre, dos
cartas de su puño y letra, dirigidas a las madres de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkof, en las que lamenta lo
sucedido, pide perdón y que se le ayude a superar su enfermedad.
En torno a dichas cartas ha saltado la polémica puesto que diversos medios de comunicación han denunciado que
han sido obtenidas mediante una estratagema de un periodista y licenciado en derecho, David Rojo quien empleando
su condición de abogado ha penetrado en la cárcel para obtener una exclusiva periodística y se ha entrevistado con
King.
Algunas fuentes aseguran que incluso dichas cartas de arrepentimiento podrían haber sido realizadas al dictado. El
Colegio de Abogados de Madrid ha abierto diligencias. Sobre estas cartas manuscritas nuestro Presidente Francesc
Viñals elaboró un grafodiagnóstico que se puede consultar haciendo click en este enlace.

NOTAS DE PERSONALIDAD POR GRAFOANÁLISIS
Barcelona, a 23 de Septiembre de 2003
por INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO-UAB
Francisco Viñals Carrera, Director
Presidente de la AGC de España
Se ha realizado este estudio meramente aproximativo sobre las dos cartas manuscritas por Tony King en la cárcel y
reproducidas por el diario The Sun. Es posible que dichas cartas fueran elaboradas prácticamente al dictado tal como
ha expuesto algunos medios, pero desde el punto de vista de la grafología emocional no se observa un ánimo o
convicción sobre lo manifestado (lo cual, aunque fuera prácticamente al dictado tendría que reflejarse –ver prueba de
la verdad grafopsicológica en: Psicodiagnóstico por la escritura, Barcelona, Ed. Herder, 1999), si bien al tratarse de
una personalidad psicopática sería también normal que no se observara la vinculación emotiva, ya que precisamente
se caracteriza por la falta de sentimientos de culpa, por lo tanto además de confirmar dicha personalidad, lo único que
podemos extraer desde el punto de vista emocional es la falta de vinculación sincera del sentimiento respecto al
contenido que se está manifestando en la carta.

GRAFODIAGNÓSTICO
Refleja capricho e inestabilidad, deficiencia en el autocontrol. Acumulación y descarga de emociones negativas en
forma un tanto impulsivas; imperiosidad repentina, demostraciones imprevisibles, reacciones súbitas. Demuestra
inconstancia, tendencias paroxísticas o de sorpresa, agitación psicofísica con fases alternativas de excitacióndepresión (posible toxicidad que provoca descompensaciones y visión sobreexcitada de la realidad).
No domina bien las emociones, se aprecia sobreexcitación con arrebatos de impulsividad. Alternancia entre
delicadeza y rudeza a causa de conflictos internos. Está a menudo agitado y desconcertado, puede actuar de forma
irresponsable y sin medir las consecuencias.
Por otra parte es muy interesado y se moviliza para conseguir beneficios fáciles.
No sabe permanecer en el propio espacio, limitarse a las propias competencias, aborda fácilmente la intimidad de los
demás. Todo su comportamiento es desconcertante porque puede presentarse de forma muy suave, incluso paternal,

pero al excederse en intentar acaparar los afectos termina siempre utilizando el "juego sucio".
Por otra parte, tiene un gran sentido del propio interés, y es hábil para conseguir cubrir fácilmente sus imperiosas
necesidades de confort a través del engaño. En sus reacciones tiene, casi siempre, exigencias y finalidades
egocéntricas. En el fondo quiere ser atendido por los demás, de forma exclusivista, exigente (como si todo el mundo
estuviera en deuda con él). Es un individuo caprichoso, con inmadurez afectiva. No tiene fuerza de voluntad para ser
consecuente en una directriz constructiva, por el contrario utiliza el afecto y la seducción para destruir, es capaz de
provocar mal para luego aparecer como salvador.
Su afectividad está poco dominada y socialmente es poco adaptable. El mundo que le rodea lo ve y lo juzga por las
reacciones de su sentimiento egoísta, lo aprecia y estimula según las emociones de agrado o desagrado que registra.
No hay un buen equilibrio entre la fuerza de sus sentimientos y de sus emociones (entre la fuerza de sus deseos,
impulsos y corazonadas) y la dirección mental. No se adapta pues fácilmente, por el contrario, exige que el exterior se
ajuste a su manera de ser y si no es así se enoja rápidamente.
Su capacidad de comprender a los demás es limitada, es demasiado subjetivo. Su inestabilidad emotiva le hace
altamente sugestionable y cualquier circunstancia o hecho exterior puede hacerle variar inesperadamente su ánimo,
sus deseos, sin lógica apreciable.

Para él es más fácil y atrayente sumir las cosas en el misterio, aumentar sus proporciones y darles un carácter
sensacionalista, que buscar lo esencial, constante e invariable.

Precisamente esta personalidad "misteriosa" con su falsa “seguridad” puede dar una apariencia atractiva a su
personalidad de cara al exterior.
En el fondo tiende a proyectar sus propios problemas en todas las situaciones a las que tiene que hacer frente. Por lo
tanto, es subjetivo y confuso en sus valoraciones.
Es un amoral, existen rasgos de inmadurez de tipo psicopático que delatan su ausencia de conciencia y
responsabilidad, su falta de consideración a los sentimientos de los demás, falta de respeto a las normas y ausencia
de ética, ahora bien, es lo suficientemente hábil como para manipular y tergiversas las cosas.
Cae en el peligro de fijarse demasiado en las supersticiones, busca cosas originales, fuera de lo común, necesita
liberarse de su ansiedad producida por su desorden interior. Dificultad para evaluar los riesgos y las ventajas de la
decisión reflexiva, por ello puede incurrir en decisiones erróneas, imprecisión.
Por sus alternativas contradictorias, muchas veces puede existir precipitación en la comunicación de ideas y en la
acción (impulsiva) en respuesta a la inflamación del sentimiento y luego caer en el desánimo y la melancolía.
Personalidad incoherente, versátil, variable con rasgos psicopáticos. Demuestra una visión demasiado subjetiva de la
realidad. Se observan conflictos no resueltos que retrasan su adaptación.
Manifiesta una visión exótica y extraña de las cosas. Embrollo, desorden, amontonamiento y superposición de ideas y
de sentimientos mezclándose entre sí.
Por su estado agitado, puede buscar refugio en la evasión, dejándose influir por ideas capciosas que le sugieran una
rápida descarga de su ansiedad y dejarse arrastrar por lo psicodélico e incluso por lo alucinógeno como forma de
desconectar con el mundo real que no le gusta (quiere refugiarse en la fantasía, en una construcción artificial de la
imaginación).
Aspira a la comodidad y la exclusividad, y en general es un individuo extravagante, con una sensualidad egocéntrica
alterada, tendencias desviadas, facilidad de degenerar en cualquier vicio (eso sí selectivos), amoral, caprichoso y al
propio tiempo hábil para transmitir una personalidad atractiva y conseguir que los demás le faciliten las cosas.
En resumen, además de una expresión gráfica de la imadurez psicopática que alterna la debilidad volitiva con la

agresividad impositiva del capricho narcisista, quedan patentes en el grafismo las tendencias desordenadas en la
canalización de la líbido, fluctuación desviada del impulso gráfico, pulsión irregular o desviada y ejes geotrópicos
inferiores inflados, suspendidos, a modo de guadaña, con interferencia interlineal que son propias de la intromisión
imaginativa de contenido sexual respecto a los demás, con un trasfondo egoico-narcísico que desconsidera a la otra
parte.

19/09/03 Barcelona.- VISITA A LOS LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA DE
LA POLICIA AUTONÒMICA DE CATALUNYA

El pasado viernes 19 de septiembre de 2003 los alumnos del curso de Pericia Caligráfica Judicial de la Escola de
Doctorat i Formació Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona realizaron la visita anual al Laboratorio de
la Policia Científica de la Policia Autonòmica de Catalunya - El Mossos d'Esquadra-, donde tuvieron la oportunidad de
conocer las técnicas más novedosas aplicadas a las ciencias forenses.

10/10/03 Buenos Aires.- CELEBRACIÓN DE LAS II JORNADAS DE GRAFOLOGÍA
FORENSE
El próximo 10 de octubre del 2003 está previsto la celebración de las II Jornadas de Grafología Forense auspiciado
por el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina -Facultad de Ciencias de la Criminalística-.
Los ponentes que participarán en dicho evento son:

- Dra. Julia E. Marquez y Prof. Pedro José Foglia : "Privados de libertad "( Escrituras de personas con extensos
períodos de detención ).

- Lic. Caroline Fernandes Bertrán : "Crisis de la adolescencia : el umbral entre normalidad y patología, sus reflejos en
el grafismo ".

- Dr. Raúl O. Torre : "Falsificaciones y adulteraciones ".
- Dr. Claudio García Pintos : "Violencia y tercera edad .Ancianos maltratados y maltratadores ".
- Prof. Pedro José Foglia : "Sexualidad normal y patológica en la expresión gráfica "
Más información:
Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina - Facultad de Ciencias de la Criminalísticac. Rosario 532 -CP ( 1425 ) Cap. Federal - Bs. Aires - Argentina .
www.universidad-policial.edu.ar

20/09/03 Mondolfo (Italia).- CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
EL INSTITUTO GRAFOLÓGICO GIROLAMO MORETTI - U NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI U RBINO organiza las
siguientes actividades para el día 20 de septiembre de 2003:
- VI Giornata di studi di grafologia comparata bajo el título "Grafologia: la parola ai medici. Medicina e Grafologia. Il
contributo delle scienze mediche per la validazione della grafologia" en la ciudad de Mondolfo en el Auditorio San
Agostino de 9h a 13h.
- Omaggio di Recanati a Moretti (Recanati 1879 - Ancona 1963) Recanati Aula Magna del Palazzo Comunale
de16.30h.-18.30h.

29/08/03 (Terra).- El DNI ELECTRÓNICO SE EXPEDIRÁ EN EL 2004

" El comisario jefe del Área de Informática de la Policía, Mauricio Pastor, aseguró que el DNI electrónico, que
incorporará un chip y permitirá la identificación a través de Internet, comenzará a distribuirse como experiencia piloto
en Ávila a finales del primer semestre de 2004".
Fuente: Boletín Tecnología de Terra

28/08/03 Madrid.- ATAQUE CONTRA TARJETAS DE CRÉDITO DEL DEPARTAMENTO DE
DEFENSA DE EEUU

El Departamento de Defensa de los EEUU ha cancelado casi 13000 tarjetas de crédito para asuntos oficiales
emitidas por Citibank con objeto de evitar posibles fraudes, puesto que a finales de julio en la base aérea de Ohio se
detectaron ciertas irregularidades. Investigadores de la Marina y Defensa estudian las posibles vulnerabilidades de
las citadas tarjetas.
Fuente: Oxygen3 24h-365d, por Panda Software (http://www.pandasoftware.es)

31/08/03 Porto (Portugal).- CURSO DE GRAFOLOGÍA EN PORTUGAL
En el mes de Noviembre de 2003 o Enero de 2004 se iniciará la 13ª edición del Curso de Introdução à Psicologia
da Escrita, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a cargo del reconocido Prof. Francisco Queiroz.
Asimismo para Febrero/Marzo de 2004 está prevista la 4ª edición del curso de formación para profesores sobre
"Psicologia da escrita e do desenho - da infância à adolescência".
Preinscripciones: aeflup@letras.up.pt

27/08/03 Barcelona.- VISITA DE UN DOCENTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
POLICÍA FEDERAL DE ARGENTINA
El pasado 27 de Agosto de 2003, la Profesora Leticia Marco de Bo, adjunta del Prof. Pedro José Foglia en el
Instituto de la Policía Federal Argentina visitó las instalaciones del Campus en Barcelona de la UAB (<<Casa
Convalescència>>), y mantuvo un intercambio de impresiones con los coordinadores de las especialidades,
Francisco Viñals y Mariluz Puente, sobre el estado actual de la Grafología Universitaria en ambos países.

29/06/03 Barcelona.- INCLUSIÓN DE FRANCISCO VIÑALS CARRERA, PRESIDENTE DE LA
AGC, EN EL VOLUMEN XIII DE LA HISTORIA CONTEMPORANIA DE CATALUNYA
PERSONATGES DE CATALUNYA
PERSONAJES DE CATALUÑA
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE CATALUÑA
13è Volum
Volumen XIII

L’ASSOCIACIONISME PROFESSIONAL
EL ASOCIACIONISMO PROFESIONAL
por Àngel Font
Prologado por el Molt Honora ble Senyor Jordi Pujol, Presidente de la Generalitat de Catalunya
(Texto publicado en Junio de 2003, 412 pág.)

Entre destacadas representaciones de colegios oficiales, cámaras de comercio,
consorcios gremiales y demás instituciones y organizaciones profesionales, en la
página 164 y ss. de la citada obra aparece FRANCISCO VIÑALS CARRERA y
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos con referencias a los esfuerzos por
dignificar la profesión de Grafoanalista y de Perito Calígrafo Judicial logrando
materializar su inclusión dentro de los programas de estudios de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Seguidamente exponemos un pequeño extracto:

“La grafología es la ciencia que estudia el grafismo en todas sus modalidades” (...) la grafopsicología o grafoanálisis
se centra en el estudio de la personalidad” (...) Su sistema de trabajo pasa por el estudio y aplicación del conjunto de
técnicas grafológicas para el análisis de la escritura manuscrita y también, pero en menor grado, del garabato y el
dibujo.
Y el Grafoanalista es el especialista en esta materia. Actualmente esta especialización se adquiere a través de la
formación de postgrado o tercer ciclo. Por una parte, el peritaje Grafopsicológico, dirigido a todos aquellos
profesionales del ámbito de la ciencias humanas –psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, pedagogos, profesores,
maestros, formadores, tutores, trabajadores sociales, criminólogos, responsables y técnicos de recursos humanos,
entre otros, que pretendan usar la grafopsicología como un instrumento práctico para el diagnóstico caracterológico y
de la personalidad, con una clara orientación judicial (criminológica), pero también en otros campos de actuación
como el familiar –tratamiento y solución de conflictos-, el patológico –detección y tratamiento de trastornos de
personalidad- y el sociolaboral –para la selección de personal- que se relacionan estrechamente con la psicología y la
psiquiatría.
Por otra parte, la Pericia Caligráfica Judicial, una especialidad que se encarga de certificar y dictaminar sobre la
autenticidad o falsedad de la escritura y los grafismos, principalmente manuscritos y firmas, pero también
documentos mecanografiados y otros (impresos oficiales, mercantiles y privados, patentes y marcas, etc.), destinada
a complementar y especializar la formación de licenciados en derecho, psicología, antropología, pedagogía, filosofía y
letras, medicina, profesores y maestros, criminólogos, graduados en prevención y seguridad integral (EPSI),
detectives titulados y jefes de seguridad titulados, oficiales habilitados de justicia o registros, de notaría o de
procuraduría, policía o ejército, entre otros profesionales.
(...) Fue Francesc Viñals Carrera, continuando con el impulso de la desaparecida Esperanza Fonta, anterior
presidenta de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos, quien instituyó estos estudios en la Universidad
Autónoma de Barcelona y uno de los promotores de la constitución de esta asociación en el año 1984, junto con
Augusto Vels, José Sadurní Selva y Jaime Tutusaus: “nuestra primera intención fue desvincular totalmente la
grafopsicología de cualquier discipina que no fuera estrictamente científica.
(...) La AGC como también se conoce a esta prestigiosa entidad profesional, contribuyó a la creación de la Asociación
Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, también presidida por Francisco Viñals Carrera. Ambas dan soporte a
la docencia y a la investigación mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona, Escuela de
Doctorado y el Instituto de Ciencias del Grafismo, bajo la coordinación de Mª Luz Puente Balsells y l supervisión del
Dr. Ramón J. Moles. El nivel de calidad de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos queda patente por su
aceptación como miembro de pleno derecho de la Association Déonthologique Européenne de Graphologues
(ADEG).”

26/06/03 (La Voz de Galicia).- EL PASAPORTE EUROPEO INCLUIRÁ HUELLAS DIGITALES
Y EL ESCANEADO DEL IRIS
“(...) El nuevo pasaporte de los ciudadanos de la Unión Europea incluirá datos biométricos, en concreto las huellas
digitales y el escaneado del iris ocular. Ambas identificaciones se recogerán en un microchip, según se aprobó en la
reciente cumbre de Salónica. La medida busca aumentar la seguridad de los documentos frente a la inmigración
ilegal y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias de Estados Unidos (...)”

16/06/03 Barcelona.- ACTO HOMENAJE AL DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ
El pasado lunes, 16 de Junio, organizado por la Diputación de Barcelona, tuvo lugar en la ciudad de Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona), un acto solemne con la intervención del Presidente del Ilustre Colegio de Médicos, el cual
otorgó a los Centros Asistenciales de Torribera la denominación del insigne Dr. Emilio Mira y López, que fue el
creador del PMK. La AGC estuvo representada en este acto por el Dr. José M. Tous i Ral, que además de ser
Catedrático de la UB, es profesor de PMK y de Trastornos de la Personalidad en el Programa de Peritaje
Grafopsicológico de la Escuela de Doctorado de la Universitat Autònoma de Barcelona

18/05/03 ENTREVISTA A FRANCISCO VIÑALS EN EL DIARIO NORTE DE CASTILLA
En el diario Norte de Castilla del pasado domingo 18 de Mayo de 2003 en la sección Vida & Ocio se han publicado
diversos artículos sobre grafología, grafoterapia y simbolismo de la firma, interviniendo entre otros, Francisco Viñals.

16/05/03 Barcelona.- VISITA A LOS LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA (CNP)

El pasado viernes 16 de mayo de 2003 los alumnos del curso de Pericia Caligráfica Judicial de la Escola de Doctorat i
Formació Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona realizaron la visita anual al Laboratorio de la Policía
Científica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

16/05/03 Barcelona.- VISITA DE LA SOCIEDAD ARAGONESA DE GRAFOLOGÍA

El pasado 16 de mayo de 2003, el Presidente de la Sociedad Aragonesa de Grafología, D. Laureano Oñate
Mariscal, acompañado de Sol Oñate, visitó las instalaciones del Campus en Barcelona de la UAB (<<Casa
Convalescència>>), y mantuvo un intercambio de impresiones con los coordinadores de las especialidades,
Francisco Viñals y Mariluz Puente, sobre el estado actual de la disciplina en ambas comunidades autonómicas.

04/05/03 Madrid.- APORTACIÓN A LA CAUSA DE SANTIFICACIÓN DE PEDRO POVEDA DE
UN GRAFODIAGNÓSTICO REALIZADO POR JUAN PALMA Y FRANCISCO VIÑALS

El Domingo día 4 de Mayo de 2003 el Papa Juan Pablo II en su V visita apostólica a España, ha santificado en la
ciudad de Madrid a varios beatos españoles: José Mª Rubio, Genoveva Torres, Ángela de la Cruz, Maravillas de
Jesús y a Pedro Poveda, sobre éste último se elaboró un grafodiagnóstico solicitado por la orden de las Teresianas
(quienes facilitaron diversas muestras gráficas orginales) para incorporarlo a la causa de santificación en Roma.
Dicho estudio realizado en 1995 por nuestro Presidente Francisco Viñals en colaboración con Juan Manuel Palma.
Aquellos que desen más información sobre aspectos biográficos de Pedro Poveda pueden dirigirse al siguiente URL:
http://www.sereismistestigos.com/canonizaciones/default.htm

14/04/03 Barcelona.- ENTREVISTA DE FRANCISCO VIÑALS EN EL DIARIO DOSSIER
ECONÒMIC DE CATALUNYA

En el "Dossier Econòmic de Catalunya" nº 265 del 5-11 de Abril se publica una entrevista a Francisco Viñals,
comentando la utilidad de la Grafología en los procesos de Selección de Personal.

22/02/03 (El Periódico de Gijón) .- NUEVO MODELO DE CARNÉ DE CONDUCIR
“ (...) Tráfico lanzará en Gijón el nuevo carnet de conducir europeo. La ciudad y Córdoba son los escenarios del
proyecto piloto de implantación del ´eurocarnet´. El formato sustituto se asemeja a una tarjeta de crédito y lleva la
fotografía y la firma digitalizadas (...)”

15-16/02/03 Barcelona.- INTERVENCIÓN DEL PROF. JAIME TUTUSAUS EN LOS
INFORMATIVOS
DE LA CADENA DE TELEVISIÓN ANTENA 3, Y EN EL PROGRAMA “ESPEJO PUBLICO”

Jaime Tutusaus Lóvez, Prof. del curso de Peritaje Grafopsicológico de la Escuela de Doctorado y Formación
Continuada de la Universitat Autónoma de Barcelona, ha intervenido en diversos programas de la cadena de
televisión Antena 3 en relación a la carta manuscrita de Fernando Adalid.

13/02/03 Tarragona.-LA PRENSA CATALANA SE HACE ECO DEL GRAFODIAGNÓSTICO
SOBRE FERNANDO ADALID ELABORADO POR LOS PROF. JAIME TUTUSAUS LÓVEZ Y
FRANCISCO VIÑALS CARRERA
El periódico en lengua catalana El Punt, edición Camp de Tarragona terres de
l'Ebre
del martes 11 de Febrero de 2003
se ha hecho eco del
grafodiagnóstico elaborado por Francisco Viñals y Jaime Tutusaus en relación
a la carta manuscrita de Fernando Adalid publicado por "El Periódico" No
obstante, según se puede leer, los conocimientos de grafología del cronista
son más bien algo discretos.

11/02/03 Barcelona.Gloria Sanz, una joven doctora de la ciudad de Tarragona, desapareció
misteriosamente sin dejar rastro, todas las sospechas se dirigieron hacia su
novio desde hacia dos años, puesto que la doctora le había comunicado su
deseo de darse un tiempo de reflexión. Fernando Adalid se marchó a Estados
Unidos, y posteriormente fue localizado y detenido por Interpol en Amsterdan,
y extraditado a España. En una carta al Diari de Tarragona fechada el
domingo 2 de febrero, negó cualquier relación con la desaparición, aunque
posteriormente durante el vuelo que le conducía a España confesó ser el autor
del crimen.

A petición de el Periódico, Francisco Viñals y Jaime Tutusaus realizaron por separado y en un tiempo record un
grafodiagnóstico de Fernando Adalid Penas a partir de los manuscritos aparecidos en el Diari de Tarragona,
publicándose sus resultados coincidentes en el reportaje: “Autorretrato de Adalid”, firmado por Oscar Hernández de el
Periódico (lunes 10 de febrero de 2003).
Como consecuencia de este artículo en el periódico, que se dió a conocer justamente el día en que el presunto
asesino confesó el crimen, varios medios de comunicación se interesaron por la noticia y así, el día 11 de febrero el
Sr. Tutusaus fue entrevistado en directo por la emisora de radio RAC1, por el conocido periodista Albert Om y
también fue entrevistado por la cadena de televisión Antena 3, apareciendo en el noticiario de la noche.

?

Síntesis de personalidad realizado Jaime Tutusaus Lóvez -Presidente de Honor de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España-:
Es bastante inmaduro y sobreprotegido.
Su autor es ciertamente introvertido e inseguro. Le cuesta expansionar, olvidar o diluir las emociones negativas que
acumula, de ahí su obrar sorprendente e inesperado.
Es inestable, egocéntrico y sujeto a cambios caprichosos.
Sexualidad complicada.
Se deduce su tendencia a ser absorbente, con un notable índice de dominancia, principalmente en la esfera de la
intimidad.
Es proclive al resentimiento por impotencia.
Alterna reacciones de receptividad aparente con reacciones de desconfianza inesperadas

?

Síntesis del dictamen grafopsicológico elaborado por Francisco Viñals Carrera -Presidente de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España.-:
En esta escritura se observan grafonómicamente rasgos de inmadurez y un contraste entre una suavidad curvilínea
aparente con una rigidez de la orientación horizontal y la ausencia de ritmo de base de Roda Wieser. Cambios de
estilo por la discordancia en la orientación de los ejes o inclinación y yuxtaposición de grammas.
Desde el punto de vista psicofísico o temperamental se aprecia inestabilidad emocional, dificultad para el control de
los impulsos (relación inadecuada entre estímulo y reacción por falta de flexibilidad) y una contradicción entre una
suavidad aparente y una dureza e irritabilidad interior.
Por otra parte la expresión discordante de los movimientos podría ser reflejo de posibles conflictos en la canalización
de la líbido o energía instintiva.
Caracterológicamente aparecen reiteradamente combinaciones de parámetros indicativos de la tendencia a la
inestabilidad, irresponsabilidad, desconsideración, dureza, inconsistencia y obstinación.
Dicha grafía es representativa de una personalidad que no dispone de un elevado nivel de resistencia a las
frustraciones, por el contrario denota intolerancia a la demora o a la frustración. Puede actuar de forma impetuosa,
con imprudencia y falta de previsión sobre las consecuencias de su impulsividad.
Existe una clara dificultad de integración o adaptación social; tiende a la individualidad, le cuesta hacerse cargo de
sus responsabilidades personales o de los compromisos acordados con los demás. Su Yo se distancia fácilmente de
las normas sociales; valora la imagen pero por su dificultad de vincularse profunda y afectivamente a alguien, puede
hacer demostraciones calculadas, además afloran constantes elementos gráficos propios de la manipulación y la
seducción, que pondrían en entredicho la sinceridad.

Mentalmente se observa una ejecución gráfica propia de disasociación de las estructuras de la personalidad
(afectividad/voluntad, intelecto/emotividad, etc).
En síntesis, es destacable: la dificultad para frenar los impulsos instintivos, la lucha entre la tirantez del deseo y el
temor, la necesidad de contacto y los recuerdos frustrantes que almacena. Puesto que no regula adecuadamente su
esfera instintiva y afectiva, la constante rememoración del fracaso y el temor a que se reproduzca nuevamente,
obsesionan su mente, dando lugar a comportamientos imprevisibles que pueden sorprenderle a él mismo.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat Intel.lectual i
Industrial, Criminalista.- E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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NOTICIAS 2004
03/12/04 ACTUALIZADO EL FORMATO DEL LIBRO: DIBUJO Y PERSONALIDAD, DE
VELS

D. AUGUSTO

Se ha actualizado el formato (nueva maquetación) de la edición electrónica del libro de D. Augusto Vels:
Dibujo y Personalidad, gracias a la colaboración desinteresada de Dª Marcela Ferro.
Pueden consultarlo en: http://grafologiauniversitaria.com/libro_vels.htm

27/11/04 DIVULGACIÓN DE LA PONENCIA COMPLETA DE MANUEL J. MORENO
Nuestro profesor colaborador de Peritaje Grafopsicológico-UAB, Manuel J. Moreno Ferrero, pone a
disposición pública la ponencia completa presentada al Congreso de Grafología de México 2004: La Escritura
y el Sí-Mismo. El proceso grafológico analítico.

24/11/04 INAUGURACIÓN DE CURSO ACADÉMICO 2004-2005 Y ENTREGA DE DIPLOMAS EN LA
ESCUELA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL, UAB
La Escola de Prevenció i Seguretat
Integral celebró la inauguración del
curso 2004-2005, presidida por el Ilmo.
Catedrático Don Manuel Ballbé en
representación del Rectorado de la
Universitat Autònoma de Barcelona. En
el transcurso del citado acto se
entregaron los diplomas de la tercera
promoción
de
Graduados
que
completaron la carrera en 2003-2004.
La conferencia inaugural sobre: Nuevas
tendencias en materia de seguridad,
fue a cargo del Ilmo. Sr. Jordi Samsó,
Director
General
de
Seguretat
Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya. A dicho Acto Académico
fueron
invitados
entre
otras
personalidades nuestro Presidente Don
Francisco Viñals y Vice-Presidenta 2ª Doña Mª Luz Puente, los cuales también son profesores de dicha
Escuela, y entre los antiguos alumnos concurrieron diversos mandos de la seguridad pública que
actualmente ocupan puestos de gran responsabilidad. La fraternal tarde llena de emociones, finalizó con una
copa de cava en el salón LLuís Vives del Serhr Hotel

5/11/04 ACTO DE CLAUSURA DE LA VIIIª PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES, Y IV
PROMOCIÓN DEL PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, E. DE POSTGRAU, UAB

El pasado 5 de noviembre por la tarde en UAB Edificio histórico "Casa de Convalescència" se celebró la
Clausura de los cursos de Pericia Caligráfica Judicial (8ª edición) y de Peritaje Grafopsicológico (4ª edición)
de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona. En representación de las autoridades
Universitarias el Prof. Francisco Viñals Carrera elogió los trabajos realizados por los alumnos de ambos
cursos y la satisfacción de todo el profesorado por el nivel alcanzado en ambas promociones; asimismo en
apoyo a dicho Acto asistieron los Profesores Ferran Salvador, Jefe del Área Central de Criminalística del Cos
de Mossos d'Esquadra.

10/11/04 ÚLTIMO LIBRO DEL Profesor Velásquez Posada: Falsedad documental y laboratorio forense

El Profesor Velásquez Posada, Miembro de Honor de nuestra asociación, ha publicado recientemente la
obra: Falsedad documental y laboratorio forense (Señal Editora, 2004), la cual recomendamos por la
completa información técnica que facilita. Desde estas líneas, la Junta directiva de nuestra entidad felicita
efusivamente al Profesor Velásquez Posada.
Para más información, ver libros de nuestros socios: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

15/10/04 III Jornada de Grafología Forense organizada por Pedro José Foglia en el I.U.P.F.A.
La III Jornada de Grafología Forense en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina organizada
por nuestro socio argentino, Pedro José Foglia, estuvo muy concurrida y todos los asistentes demostraron
gran interés por las ponencias presentadas.

01.10.04. La Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación, miembro
fundador de F.A.C.E. Federación de Asociaciones de Criminólogos de España auspicia el Seminario:
INTELIGENCIA CIVIL Y MILITAR.
Para solicitar información: http://www.grafoanalisis.com/seminario_%20inteligencia.htm
ÍNDICE
0 PARTE: Presentación
I PARTE: SEGURIDAD (4 temas)
TEMA 1. DEFENSA NACIONAL
TEMA 2. SEGURIDAD PÚBLICA
TEMA 3. AMENAZAS A LA SEGURIDAD
TEMA 4. CONFLICTO

II PARTE: AGRESIONES DIRECTAS: LA GUERRA (8 temas)
TEMA 5. GUERRAS SEGÚN LA EXPRESIÓN BELICISTA CLÁSICA
TEMA 6. GUERRAS SEGÚN EL NÚMERO DE CONTENDIENTES
TEMA 7. GUERRAS SEGÚN LA NACIONALIDAD DE LOS CONTENDIENTES
TEMA 8. GUERRAS SEGÚN SU INTENSIDAD / TEMPORALIDAD
TEMA 9. GUERRAS SEGÚN LAS FUERZAS DESPLEGADAS
TEMA 10. GUERRAS SEGÚN LAS ARMAS EMPLEADAS
TEMA 11. GUERRAS SEGÚN MOTIVACIONES
TEMA 12. GUERRAS SEGÚN MOVILIDAD
III PARTE: AGRESIONES INDIRECTAS (4 temas)
TEMA 13. LA DISUASIÓN
TEMA 14. EL ESPIONAJE
TEMA 15. LA INSURGENCIA
TEMA 16. LA ACCIÓN PSICOLÓGICA
IV PARTE: AGRESIONES MIXTAS: TERRORISMO (6 temas)
TEMA 17. EL TERRORISMO INTERNACIONAL RESPECTO AL INTERIOR
TEMA 18. NIVEL TÁCTICO-ESTRATÉGICO
TEMA 19. NIVEL FILOSÓFICO
TEMA 20. NIVEL POLÍTICO
TEMA 21. NIVEL ECONÓMICO
TEMA 22. ORGANIZACIONES TERRORISTAS
V PARTE: INTELIGENCIA (6 temas)
TEMA 23. LA INFORMACIÓN
TEMA 24. ORGANIZACIÓN, PROCESO Y ELABORACIÓN DE LA INTELIGENCIA: CICLO DE INTELIGENCIA

TEMA 25. OPERACIONES PSICOLÓGICAS (PSYOPS)
TEMA 26. OPERACIONES PSICOLÓGICAS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS
TEMA 27. SORPRESA Y SORPRESA ESTRATÉGICA O “ENGAÑO”
TEMA 28. ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE USO EN INTELIGENCIA
VI PARTE: SERVICIOS SECRETOS (9 temas)
TEMA 29. MARCO SOCIO-POLÍTICO DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
TEMA 30. DERECHO Y SERVICIOS DE INTELIGENCIA
TEMA 31. PRECEDENTES HISTÓRICOS DE LA “INTELIGENCIA” EN ESPAÑA
TEMA 32. DE LA II REPÚBLICA A LA TRANSICIÓN
TEMA 33. DEL CESID AL CNI
TEMA 34. EL SERVICIO DE INTELIGENCIA DEL EJÉRCITO
TEMA 35. EL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA “CNI”
TEMA 36. EL MODELO DE INTELIGENCIA-SEGURIDAD NORTEAMERICANO
TEMA 37. SISTEMAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIDADES ESPECIALES ISRAELÍES

04/04 HANS KNOBLOCH HA FALLECIDO EN ABRIL DE 2004
Nació en Colonia en 1910. Además de grafólogo, fue psicólogo militar y profesor universitario. Estudió
filología romana e inglesa. Estudió, asimismo, con Klages y estuvo en contacto en 1932 con Gross y Heiss en
la misma Universidad de Colonia. Tomó de Gross el concepto de vitalidad y de la cantidad y calidad del
movi-miento. Su concepto de vitalidad es similar al de vitalidad de Mme. Saint Morand (tipos supervitales o
subvitales, etc.). Knobloch es un exponente de la grafología gestáltica en Alemania.
Junto con el Dr. Heiss ha sido uno de los grafólogos más prestigiosos de la Alemania actual. Una de sus
obras más conocidas es “Die Lebensgestalt der Hanschrift. Abriss des graphologischen Deutungstechnik”.
Una de las frases suyas que recordará todo el mundo es la siguiente: “una colección de escrituras y de
biografías bien clasificadas, es más valiosa que toda una biblioteca de obras grafológicas”

Ver su tipología: http://grafologiauniversitaria.com/Knobloch.htm

30/08/04 ENTREVISTA RADIOFÓNICA AL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA

El lunes 30 de agosto al mediodía fue entrevistado en la radio RAC 1 Francisco Viñals Carrera, en el
programa "Tot és possible" para que explicara de forma didáctica para el público en general, las bases
científicas del Grafoanálisis y sus aplicaciones en el ámbito profesional.

21/07/04 VISITA DE NIGEL BRADLEY.
El día 21 de julio de 2004, el Prof. Nigel Bradley realizó una visita al campus de Barcelona de la Universitat
Autònoma de Barcelona,
invitado especialmente por la Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico a UAB <<Casa Convalescència>> y en donde se intercambiaron experiencias sobre la
grafología universitaria. El Prof. Nigel Bradley obsequió a la coordinación de estudios con unos ejemplares de
su obra: A MULTI-LINGUAL DICTIONARY OF GRAPHOLOGY 4th edition, NRB, 2001.

14/07/04 FALLECIMIENTO DE Dª URSULA AVÉ-LALLEMANT
El día 14 de Julio de 2004 falleció la reconocida grafóloga alemana Dª Úrsula Avé-Lallemant.

COMENTARIOS AL TEST DE LAS ESTRELLAS Y LAS OLAS
DE URSULA AVÉ-LALLEMANT

J. Tutusaus
Boletín AGC, 31, 2º semestre, 2003

Su autora es una insigne grafóloga de corte klagesiano y es autora de numerosos libros y artículos. Ha
estudiado longitudinalmente cientos de niños y adolescentes. Su "Test de las Estrellas y las Olas", en
principio no tiene nada que ver, en cuanto a paternidad, con el "Test del Horizonte del Mar" con el que se
parece mucho, pero en su forma de interpretar los contenidos difiere notablemente. Su autor D. Carreras
Batlle fue miembro fundador de la AGC y juntamente con Augusto Vels dieron a conocer el T.H.M
interpretado.

El Test objeto de este libro es de fácil aplicación a niños en edad preescolar para medir su nivel de madurez,
posibles trastornos, actividad, comportamiento, estado físico, etc.
La luna y las estrellas representan la luz, y simbolizan lo intelectual. El agua y las nubes representan
contenidos anímicos. Las olas representan simbólicamente contenidos vivenciales; si son grandes expresan
fuertes afectos y si son armónicas representan una emocionalidad tierna y receptiva. La roca indica
resistencia. La isla necesidad de soledad.
Asimismo el ritmo es signo de integridad anímica.
La autora se centra en el logro de un buen trazo, un buen espaciamiento, un buen movimiento y/o unas
formas bien logradas. Este es su sistema referencial, por otra parte, muy clásico en la grafología alemana.
También hace hincapié en importantes aspectos de conjunto de la "Estructura Formal del Espacio" tales
como :

1.

Proporción (armonía entre los elementos).

El sujeto descansa en sí, halla cobijo en su seno y vive de él (equilibrio anímico). Madurez de la personalidad
y equilibrio anímico.

2.

Simetría (orden no rígido; grafológicamente sería la disposición marginal e interlíneas)

Adaptación natural; evitación fricciones.

3.

Orden (equivale a formas esmeradas más o menos impuestas).

Indica obediencia a la autoridad. Autocontrol al servicio de la norma. Superación impulsos débiles o fuertes.

4.

Disarmonía (desproporción, ausencia simetría y orden).

Trastornos pubertad. Protesta contra el orden y la autoridad. Inadaptación.

Es notable el parecido de los anteriores parámetros con la Armonía de J. Crepieux-Jamin.

Por su importancia desarrollamos a continuación el esquema propuesto por esta autora sobre el trazado y el
trazo:

ANALISIS DEL TRAZO SEGÚN U. AVE-LALLEMANT Y A. VETTER
a)
TRAZADO
·

Trazo seguro

Trazado fluido y delgado (obtención metas despreocupadamente, sin irritación).
·

Trazo inseguro

Trazo trémulo y titubeante; vacilante (irritación, inseguridad).
·

Trazo conectado

Capacidad de dar forma o la consumación biopsíquica de la vida. Ausencia de trastornos en ciclos vitales.

·

Trazo desconectado (aislado)

Capacidad de control racional de impulsos. Persecución de metas con concentración.
·

Trazo ininterrumpido

Perseverancia en los objetivos.
·

Trazo interrumpido

Alternancia de contemplación por reflexión y ejecución.

b)

CARACTERES DEL TRAZO

·

Trazo tenue (débil y/o delgado)

Comprensión. Tacto. Receptividad.
·

Trazo nutrido (débil y/o ancho)

Receptividad sensual.
·

Trazo nítido (fuerte- delgado)

Capacidad racional de control. Autoconciencia.
·

Trazo firme (fuerte-ancho)

Espontaneidad. Impulsividad.

c)

TRASTORNOS DEL TRAZO

·

Trazo tenue-frágil

Hipersensibilidad, vulnerabilidad. Irritabilidad. Sensibilidad insegura.

·

Trazo nutrido esponjoso (sucia-confusa)

Influenciabilidad; búsqueda de calor afectivo. Irritabilidad.
·

Trazo nítido fuerte (delgado)

Pensamiento racional subjetivo. Voluntad forzada. Actividad.
·

Trazo firme tosco (rudo)

Descontrolado; impulsos difusos. Comportamiento angustiante.
·

Trazo fragmentado (y/o empalmes)

Autocontrol nervioso.
·

Ennegrecimiento "fijador"

Fijación inconsciente.

d)

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES

·

Sombreado

Receptividad anímico-sensual.
·

Delineamientos (a rayas)

Sentimiento + razón.
·

Oscurecimiento

Emociones o afectos intensos.
·

Rugosidad (excoriado o rasgado)

Dificultad en el contacto.
Un conflicto puede manifestarse a través del empleo de diversos tipos de trazo y trazados en una misma
grafía o dibujo. Las mezclas de diversos tipo de trazo reflejan trastornos del mismo. Hay que hacer notar
especialmente la distinción que hace la autora entre tipos de trazo y trazado.

1/05/04 LA GRAFOLOGÍA EN PORTUGAL
El Prof. Francisco Queiroz
Portugal.

fue entrevistado en un diario de Porto sobre el estado de la Grafología en

09/06/04.- En la reciente obra: Emilio Mira y López, el investigador de la personalidad se hace referencia al
curso de Peritaje Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona (E.Postgrau).

En la obra: Emilio Mira y López, el investigador de la personalidad (Diputación de Barcelona, Área de Salud
Pública, Mayo 2004), hay un referencia especial a la Universidad Autónoma de Barcelona, concretamente a
la especialidad de Peritaje Grafopsicológico (E. Postgrado) donde su Director Francisco Viñals Carrera
incluyó la materia de psicodiagnóstico miokinético (PMK) de Mira y López a cargo de los profesores Jose Mª
Tous y Antonio Ruiz de Azúa. Precisamente el próximo curso de Peritaje Grafopsicológico (2004-2005) se
realizará en homenaje especial a este insuperable científico de la Psiquiatria y Psicología que ha sido el Dr.
Emilio Mira y López.

09/05/04 LA LETRA REVELA TU PERSONALIDAD
En el diario La Vanguardia del domingo, 9 de Mayo de 2004, en La Revista, sección: la contra, páginas 1213, se publica una entrevista al Prof. Francisco Viñals Carrera, bajo el epígrafe: " La letra revela tu
personalidad " firmado por el periodista Víctor M. Amela con fotografías de Alex Garc ía.

27.05.05.- LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO DE MOSSOS D'ESQUADRA

La VIIIª Promoción de Peritos Calígrafos Judiciales de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma
de Barcelona con los Coordinadores del Curso en los Laboratorios de Criminalística del Cuerpo de Mossos
d'Esquadra.

18/02/04 CURSO
ANIVERSARIO.-
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Organizado por el Prof. Francisco Queiroz. INÍCIO EM 31 DE MARÇO DE 2004

NUEVAS EDICIONES DE LOS LIBROS: SIGNOS DE ENFERMEDAD EN LA ESCRITURA,
GRAFOLOGÍA GENERAL VOLUMEN I.

Y,

Tercera edición del libro: Signos de Enfermedad en la escritura, Editorial La Rocca, Bs. As. 2004. La misma
está corregida y actualizada, con tapa renovada y modernizada. Se ha agregado un nuevo capítulo
correspondiente a "Anomalías odontológicas" y su proyección en la escritura ( bruxismo, gingivitis, caries,
malformaciones, etc). Se han añadido más ejemplos llegando a un total de 328. También se ha incorporado
un "Anexo de indicadores grafopatológicos" (la expresión del dolor - la salud , la enfermedad y sus
manifestaciones gráficas).
Asimismo y debido al éxito de ventas, no solo en Argentina sino en Hispanoamérica, Lugar Editorial lanza
para diciembre la 3era. edición de Grafología General Volumen I. Están ampliados sus contenidos y como
novedades "Escritura Inconsciente"(criptografías, zurdería, escritura en espejo).

23/01/04 APERTURA DEL CURSO 2004: PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO
16/01/04.- APERTURA DEL CURSO 2004: PERICIA CALIGRÁ FICA JUDICIAL
DE LA ESCOLA DE POSTGRAU, UNIVERSITA T AUTÒNOMA DE BARCELONA

Inicio en Enero 2004 los Viernes por la tarde de 5 a 9 h. en "Casa de Convalescència"
c. S. Antoni Mª Claret, 171 de Barcelona
Título propio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Telf. 93 3215748.
E-mail: mariluzpuente@hotmail.com

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat Intel.lectual i
Industrial, Criminalista.- E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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NOTICIAS - 2005
26.11.05.- Actos de clausura de la II Promoción de Criminalistas por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sábado 26 de noviembre se Celebraba la Clausura de la II Promoción de Criminalistas por la UAB de Barcelona. El Prof.
Josep Lluís Torres, Jefe de la División de Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra desarrolló una lección magistral
sobre el estado actual de los sistemas biométricos aplicados a la identificación; seguidamente el Magistrado y profesor de
Derecho Dr. Josep LLobet, facilitó una muy clarificante disertación sobre los aspectos legales de la prueba pericial, y
posteriormente, representando a la dirección académica de la UAB felicitó a los graduados por haber conseguido tan
apreciada acreditación, ello con el apoyo de los coordinadores Prof. Francisco Viñals Carrera y Prof. Mariluz Puente Balsells
que junto al Prof. Juan Carlos Ruiloba, el cual también fue digno representante de la Jefatura Superior de Policía de
Cataluña, procedieron a la entrega de credenciales a los recién titulados, de los cuales un buen número de ellos son
miembros de la Policía Autonómica de Catalunya, institución en convenio con dicho programa y en la que participan de forma
especial sus Laboratorios de Policía Científica.

14.10.05. Nueva promoción de grafólogos judiciales por la Universitat Autònoma de Barcelona

El viernes 14 de octubre se celebró en el campus de Barcelona de la Universidad Autónoma de Barcelona la Graduación de
las nuevas promociones de peritos grafólogos. Los actos se desarrollaron por la tarde en el majestuoso edificio modernista
UAB “Casa de Convalescència” con una lección magistral a cargo del Prof. Josep Llobet Aguado el cual en su calidad
también de Magistrado de la Audiencia Provincial felicitó a los graduados haciendo hincapié en la importancia de su titulación
como peritos por la UAB en la futura consideración de sus dictámenes y garantía para las designaciones por turno de los
órganos judiciales, y además de la valoración en la prueba pericial y específica del cotejo de letras, realizó interesantes
aportaciones al tema de los honorarios de los peritos, seguidamente junto a los otros Coordinadores Prof. Francisco Viñals
Carrera y Prof. Mariluz Puente Balsells, principales autores y organizadores de estas especialidades, así como el Prof. Jesús
R.Toledano, en representación de los profesores facultativos de la policía científica, procedieron a la entrega de las
credenciales a los nuevos grafólogos judiciales. Así como esta edición ha sido dedicada en homenaje al médico y grafólogo
Dr. Emilio Mira y López el próximo curso que se iniciará en enero de 2006 rendirá tributo al también médico y grafoanalista
Dr. Julián de Ajuriaguerra, según el programa de Peritaje Grafopsicológico que puede consultarse en:
www.grafologiauniversitaria.com

28/09/05 APARICIÓN DE LA EDICIÓN ACTUALIZADA DEL LIBRO "INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA ESCRITA" DE
FRANCISCO QUEIROZ
Francisco Queiroz, Dr. en Historia del Arte, y docente de Historia de la Arquitectura y Urbanismo (ESAP). ha efectuado una
importante actualización de su libro Introdução à Psicologia da escrita, cuya edición ha estado a cargo de la editorial Lasra.

28.09.05. EN SAO PAULO SE INAUGURA EL CURSO DE GRAFOLOGÍA
"PSICODIAGNÓSTICO POR MEIO DA ESCRITA" ORGANIZADO POR LA
SOCIEDAD BRASILEÑA DE GRAFOLOGÍA -SOBRAGEl contenido del mismo se basará en el libro del mismo nombre de los Profesores
Francisco Viñals y Mª Luz Puente, cuya traducción ha sido efectuada por el Prof.
Paulo Sergio de Camargo.

28/09/05 APARICIÓN DEL LIBRO "Prirucka interpretacie grafologickych znakov" DE EDUARD JABLONSKY
(Corresponsal de la AGC en la República de Eslovaquia)
Acaba de salir a la luz el libro de Eduard Jablonsky titulado "Prirucka interpretacie grafologickych znakov" (Manual de
interpretación de los signos grafológicos), 268 páginas, tamano A4 (cartoné), editor EDIS, Zilina.
Veáse la sección libros de nuestros socios: http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

17.09.05 NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE HONOR DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA A LOS PROF. FRANCISCO
VIÑALS, MARILUZ PUENTE Y JAIME TUTUSAUS

Los Profesores FRANCISCO VIÑALS CARRERA, Mª LUZ PUENTE BALSELLS, y JAIME
TUTUSAUS LÓVEZ, a propuesta del ilustre profesor de la UCA y del Instituto Universitario de la
Policía Federal Don Pedro José Foglia, han sido nombrados MIEMBROS DE HONOR DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA según resolución del
Consejo de 17 de Septiembre de 2005 -por su fecunda labor docente e investigativa en el Campo
de la Ciencia Grafológica-.

09.05 IV JORNADA DE GRAFOLOGÍA FORENSE

IV Jornada de Grafología Forense -13 de Octubre de 2005 de 9 a 19
horas - Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Rosario
532, 3er. piso, Área Posgrado de Criminalística. La AGC de España
recomienda especialmente dicha Jornada para los especialistas e
interesados en las técnicas grafológicas de la criminalística.

31.08.05. LA EDITORA VETOR (BRASIL) LANZA AL MERCADO EN LENGUA PORTUGUESA, LA OBRA:
"PSICODIAGNÓSTICO POR MEIO DA ESCRITA "

Visita del Dr. Glauco Bardella, Investigador destacado en el campo de la
psicología y Director General de Vetor Editora, a la ciudad de Barcelona para
entrevistarse con el Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente
Balsells, a fin de tratar sobre los temas de la publicación en Brasil de la obra
Psicodiagnóstico por la escritura, inicialmente editada por Herder y ahora
traducida al portugués con la ayuda del también reconocido grafólogo Don
Paulo Sergio de Camargo.

VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2004): Psicodiagnóstico por meio da escrita. Grafoanálisis
Transaccional, Sao Paulo, Vetor Editora, Prologado por D. Augusto Vels, Traduçao Paulo Sérgio
de Camargo e Erwin André Leibl, 420págs.

07.07.05. Conmemoración veteranos de la Guardia Civil.

La Coordinación de Estudios de Criminalista de la UAB, agradecemos a la Organización de la duodécima
Reunión de Veteramos de la Guardia Civil de Tráfico celebrada recientemente en Barcelona, la invitación al
evento y el obsequio del modelo en miniatura de la Sanglas 400 del Benemérito Cuerpo donde contamos con
innumerables amigos y colaboradores que también pertenecen a la International Police Association. Sirva la
presente como exponente de la solidaridad de nuestro lema en esperanto: “Servo per amikeco” (Servicio por
amistad) que hoy nuevamente revalorizamos ante el grave suceso acaecido en Londres, ciudad donde nació esta
institución consultora de la Naciones Unidas y que reúne a todos los cuerpos de policía de los países
democráticos.

18/06/05 NUEVA ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL PRESIDENTE DE LA AGC, FRANCISCO VIÑALS
El Prof. Francisco Viñals Carrera ha sido nuevamente entrevistado por Onda Cero Radio a cargo del periodista Carlos Pareja
que le ha realizado diversas preguntas sobre Grafología como por ejemplo ¿Qué rasgos de la escritura definen mejor a la
persona? contestando sobre la necesidad de practicar un examen global interrelacionando las características gráficas
dominantes previamente clasificadas según los aspectos y subspectos o géneros y especies, sintetizando la esencia del
significado de cada uno de dichos géneros y especies.
A la pregunta de ¿Si escribiésemos con el pie o con la boca, podríamos conocer los mismos aspectos
de la personalidad? el Prof. Francisco Viñals ha explicado magistralmente que con el entrenamiento
puede adquirirse la suficiente destreza como se da en casos de personas con miembros amputados,
lo cual es posible porque la escritura primero queda representada en el cerebro e inmediatamente se
transmite a los nervios y a los músculos los cuales juegan el papel de intermediario y ejecutor.
Puesto que Francisco Viñals, acudía también en representación de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se le ha preguntado sobre la Grafología
en el ámbito policial, con lo que ha demostrado nuevamente la importancia que ha ido adquiriendo
esta ciencia, en parte incluida en la Criminalística y trasciende ya a la especialidad de pericia
caligráfica cuya importancia todos conocen por los laboratorios de Policía Científica (Grafística y
Documentoscopia), el ámbito grafopsicológico que se inició en los servicios de inteligencia se aplica
cada vez más en las unidades de élite de la policía, tanto para casos de terrorismo, como para
verificación de tendencia a “malos tratos”, notas suicidas, adolescentes desaparecidos de su casa, abusos a la infancia, etc.
Para finalizar Carlos Pareja ha preguntado sobre el género de la escritura, alegando que la grafía femenina normalmente
parecía más redonda, lo cual ha sido aclarado por el Prof. Viñals indicando que es cierto que existe una escritura más
ajustada el género femenino y otra más propia del masculino, si bien hoy en día no significa que por encontrarnos con una
letra redonda y cilíndrica tengamos que atribuirla forzosamente a una mujer y viceversa con la escritura semiangulosa y de
mayor irregularidad, si bien la ventaja de la escritura de género femenino es que demuestra un mayor nivel de adaptación a
las funciones, incluso a los roles de tipo masculino, poniendo por ejemplo a una serie de mujeres que conoce con este tipo
de grafismo curvilíneo de zona media predominante y regular las cuales son jueces y fiscales, y envían continuamente a
gente a la cárcel, por lo tanto se adaptan perfectamente al rol de determinación y contundencia atribuido básicamente al
hombre.

07.06.05 En “Onda Cero Radio” al mediodía ha sido entrevistado el Prof. Francisco Viñals Carrera por el
periodista Jaume Aparicio y sus compañeros de equipo, explicado a la audiencia los fundament os y las
aplicaciones de la Grafología como disciplina incluida en las materias de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral y especialidades de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre todo en el campo de la Criminalística y
los Recursos Humanos.

06:05.05.EL JEFE DEL ÁREA DE CRIMINALISTA, FERRAN SALVADOR, IMPONIENDO LA INSIGNIA
PERSONAL

06:05.05.El Jefe del Área de Criminalista, Ferran Salvador, imponiendo la insignia personal y numerada de
la sección de documentoscopia del Laboratori de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra a la
coordinadora de estudios, Mariluz Puente, en un emotivo acto

27.05.05.- LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA DEL CUERPO DE MOSSOS D'ESQUADRA
La IXª Promoción de Peritos Calígrafos Judiciales de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona con
los Coordinadores del Curso en los Laboratorios de Criminalística del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, donde quedó patente
una vez más la categoría humana y profesional de todos los responsables y mandos de la División de Policía Científica de
nuestra Policia Autonòmica de Catalunya.

UNIVERSIDAD DE KINGSBOROUGH, DE NUEVA YO RK
La profesora del Programa de Pericia Caligráfica Judicial de la UAB, Marisa Ibertti,
Calígrafo Público por la UBA, y especializada en Peritaje Grafopsicológico por la UAB,
durante su estancia en la Universidad de Kingsborough, de N.Y., reciclando su
formación técnica y de preparación para el acceso a las pruebas del Laboratorio de
Policía Científica del FBI.

30.04.05. VISITA CON SESIÓN PRÁCTICA EN EL CUARTEL DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.

El Sábado 30 de Abril se realizó una Visita especial con sesión práctica para el Programa Superior de Criminalista,
Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses en el Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Barcelona, a los que
agradecemos desde aquí todo el despliegue de medios y atenciones que nos facilitaron.

02/03/05 CURSO DE INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA ESCRITA
El 2 de Março de 2005, se inicia la 15ª edição del Curso de Introdução à Psicologia da Escrita, en la Facultad de Letras de la
Universidad do Oporto a cargo de nuestro socio portugués, Francisco Queiroz: http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm

10.03.05 SEMINARIO ESPECIAL DE GRAFOLOGÍA FORENSE EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA
FEDERAL ARGENTINA-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CRIMINALÍSTICA.

El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina-Facultad de Ciencias de la Criminalística organiza el día 10 de
marzo de 2005 un Seminario especial de Grafología Forense, dirigido por Pedro José Foglia, para profesionales de la Rep.
del Ecuador que se desplazarán expresamente a la Argentina a perfeccionarse en el desarrollado dentro del Curso de pos grado "Técnicas científicas aplicadas a la investigación criminal".

22/03/05 ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA AGC, FRANCISCO VIÑALS,
LABORAL"

EN EL PERIÓDICO "MERCADO

En el periódico "MERCADO LABORAL" (semana 15-22 de marzo de 2005) aparece una entrevista realizada a nuestro
Presidente, Francisco Viñals Carrera, sobre el uso de la Grafología en Selección de Personal.

28/01/05. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PMK-RD EN EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CATALUNYA

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PMK-RD EN EL
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CATALUNYA

28.01.05.- El Laboratori Emili Mira i López del Departamento de Personalidad de la UB realizaba el viernes 28 de enero un
seminario sobre bases motoras de la conducta a cargo de los Profesores Josep Mª Tous Ral (también profesor de esta
disciplina en el Programa de Peritaje Grafopsicológico, UAB), y Albert Viadé con presentación del PMK-RD. A dicho evento
que se celebró en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña fueron invitados los Profesores Francisco Viñals Carrera y
Mariluz Puente Balsells, así como Dª Montserrat Mira, hija del eminente Dr. Emilio Mira y López

Novedades editoriales sobre el PMK del Dr. Mira y López
Antonio Ruiz de Azúa Mercadal

Lejos de ser una prueba de personalidad en declive, estamos asistiendo en los últimos años a un aumento en el interés por
el PMK, como así lo demuestran las recientes publicaciones aparecidas tanto en Brasil como en España.
Ultimamente ha sido publicado en castellano el libro “PMK. Psicodiagnóstico Miocinético”, editada por la editorial Vetor de
Sao Paulo. Es una traducción del portugués, realizada por Montserrat Mira, de la obra en dos tomos que con el mismo título
publicó en 1987 la esposa y principal colaboradora de Mira y López, Alice Galland.
Desde 1957 no se había realizado en castellano la revisión y actualización del PMK. El libro es de gran formato, con
numerosas ilustraciones.
Así mismo queremos informar de las dos últimas publicaciones que sobre el PMK-R ha realizado el Dr. Josep Mª Tous Ral,
catedrático de Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. El profesor Tous es profesor titular
del curso de “Peritaje grafopsicológico” de la “Escola de Doctorat y de Formació Continuada de la Universitat Autònoma de
Barcelona” y colaborador de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
En el primero de estos trabajos (Avances en el PMK-R. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 9, n. 12, p. 95-110, dez.
2002) el Dr. Tous resume las bases en las que se fundamenta el PMK, destacando la importancia del sistema propioceptivo
en la constitución del pensamiento y la personalidad. El Dr. Tous hace la presentación de una nueva versión del PMK en la
que se realizan lineogramas, con las dos manos y sin el control de la visión, sobre una pantalla sensible. Posteriormente las
líneas son digitalizadas y analizadas por medio de un programa informático.
Estamos de acuerdo con el autor en que si viviera el Dr. Mira y López hubiera utilizado la informática en el PMK.
Entre las conclusiones del segundo artículo(Aplicación del psicodiagnóstico miokinético revisado “PMK-R” al estudio de la
violencia. Psicothema 2003. Vol. 15, nº 2, pp. 253-259) el Dr. Tous afirma que: “Los resultados confirman, por primera vez
estadísticamente, la hipótesis de Mira de que la irritabilidad, la extroversión y la agresividad son mayores en las personas
violentas. Así como que las personas violentas manifiestan menor coherencia entre su mano dominante y no dominante que
las personas normales.”
Todas estas publicaciones son de interés para los grafoanalistas ya que son un estudio de la personalidad a través del trazo.
El PMK nos aporta información de los desequilibrios en el sistema propioceptivo de las dos extremidades superiores,
medidas por las desviaciones en el espacio durante la realización de un trazo. Esta pruebas comparan la acción de la mano
dominante con la mano no dominante sin el control de la visión. Dado que los grafoanalistas sólo analizan las escrituras
realizadas con la mano dominante y con el control de la visión, el conocimiento del PMK es un complemento para la
comprensión de ciertos aspectos de la escritura.
Finalmente recordaremos a los lectores que existe una página web, editada por Dña. Montserrat Mira, sobre el Dr. Mira y
López (http://www.bibliopsiquis/.com/miraylopez) en la que se pueden consultar y bajar de forma gratuita los siguientes
documentos completos.
- Las correlaciones somáticas del trabajo mental. Tesis presentada para optar al grado de Doctor en Medicina.
- Psicodiagnóstico miokinético (P.M.K.). Manual. 6ª reimpresión.
- Manual de Psicología Jurídica. 6ª edición.
- La Psiquiatría en la guerra. (Psychiatry in war)
- El rol de las condiciones sociales en la génesis de los disturbios mentales (Le role des condicions sociales dans la genese
des troubles mentaux).

La AGC ha colaborado con la Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la UAB participando en el acto
homenaje al Dr. Emilio Mira y López donde la Prof. Montserrat Mira después de impartir la clase inaugural sobre su ilustre
padre, ha recibido en su representación el Diploma de Miembro de Honor que a título póstumo le concedió la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España.

18.02.05.- VISITA DE DOÑA LETICIA MARCO DE BUENOS AIRES, DESTACADA INSPECTORA DE EDUCACIÓN Y
COLABORADORA DEL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA DE LA ARGENTINA.

El pasado viernes día 18 de Febrero de 2005, nos visitó Doña Leticia Marco de Buenos Aires, destacada Inspectora de
Educación y colaboradora del Profesor Pedro José Foglia. La Prof. Marco vino a la Universidad Autónoma de Barcelona en
representación del citado Coordinador de estudios en la Universidad Católica de Buenos Aires, así como del Instituto de la
Policía Federal Argentina, y pudo transmitir sus saludos así como comentar la prometedora labor universitaria que se está
desarrollando en dicho país. Asimismo hizo entrega a los Coordinadores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells
de la edición actualizada del libro Signos de enfermedad en la escritura, (ed. La Rocca, 2004) dedicado por su autor Don
Pedro José Foglia: pfoglia@ciudad.com.ar

22.01.05. INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIMINALISTA. INFOANÁLISIS Y TÉCNICAS AVANZADAS EN
CIENCIAS FORENSES 2004-05 ( II EDICIÓN) DE L'ESCOLA DE POSTGRAU, UAB

El sábado 22 de Enero de 2005
se realizaba la sesión inaugural
del curso 2004-05 a cargo de la
Coordinación de Estudios de
Criminalística con los Prof.
Francisco Viñals, y Mariluz
Puente, en representación de
las autoridades de la UAB, y las
entidades colaboradoras entre
las que se destacan la Direcció
General
de
Seguretat
Ciutadana, Policia Autonòmica
de Catalunya, y la Jefatura
Superior
de
Policía
de
Barcelona, con la asistencia del
Prof. Carles Quilez, escritor y
periodista, jefe de servicios
informativos
policialesjudiciales de la cadena SER
que impartió la clase inaugural

21.01.05. HOMENAJE AL DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ EN LA INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO (V EDICIÓN) DE L'ESCOLA DE POSTGRAU, UAB

14/01/05 II JORNADAS INTERNACIONALES DE GRAFOLOGÍA FORENSE Y PERICIA CALIGRÁFICA
La Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias, está organizando las II Jornadas Internacionales de Grafología
Forense y Pericia Caligráfica para los días 11 y 12 de Marzo en las que participarán importantes profesionales de estas
disciplinas, entre los que destacan nuestros colegas Manuel J. Moreno Ferrero.
En apoyo a dicho evento, el Prof. Francisco Viñals Carrera que es Miembro de Honor de dicha entidad, facilitará una
palabras en representación de la Coordinación de Estudios de Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico y
Criminalista de la Universidad Autónoma de Barcelona.

14:01.05. INAUGURACIÓN DEL CURSO 2004-05 EN UAB EDIFICIO HISTÓRICO "CASA DE CONVALESCÈNCIA"
ESCUELA DE POSTGRADO.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat Intel.lectual i
Industrial, Criminalista.- E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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NOTICIAS – 2006
11.11.06.- ACTOS DE CLAUSURA

Actos de Clausura de los Criminalistas titulados por la Universitat Autònoma de Barcelona,
organizados en el campus Barcelona de la UAB . Edificio Histórico
<Casa de
Convalescència>, el sábado día 11 de Noviembre de 2006, bajo la dirección de los Profesores

José Llobet, Francisco Viñals y Mª Luz Puente, y con intervención de autoridades judiciales y
de la seguridad públicA.

RESUMEN DE PRÁCTICAS EN LABORATORIOS

X ANIVERSARIO DE LA GRAFOLOGÍA
BARCELONA.- OCTUBRE 2006

EN

LA

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA

DE

Se iniciaron los Actos con una conferencia del Prof. Jesús R. Toledano, destacado jurista y
criminalista, profesor de documentoscopia, que versó sobre diversos aspectos de la
criminología de interés para el perito judicial. dicha clase magistral se desarrolló en las aulas 8
a la 10 de UAB “Casa de Convalescencia”.

Posteriormente en el Aula Magna el Ilmo. Prof. José Llobet en representación del Rectorado de
la UAB y al propio tiempo como Magistrado-Juez conmemorando los X años de especialidad,
dio una pequeña charla comentando aspectos procesales del perito y la prueba, felicitando a
los recién titulados por la importancia demostrada de los títulos que expide la UAB en la función
pericial, y que han sido en repetidas ocasiones puestos de ejemplo dentro de la Administración
de Justicia por considerarlos en la mejor de las garantías para la aceptación en las
designaciones judiciales, al tiempo que resaltó la importancia de los Directores y Profesores
por su máxima categoría profesional reconocida internacionalmente, la ejemplaridad con que
organizan e imparten las materias siempre sin descuidar los aspectos éticos que constituyen la
base moral sobre la que se asienta toda la preparación técnica y científica del perito grafólogo,
cuya formación alcanza ahora la categoría de Master Universitario y en una Universidad que
está reconocida entre las más destacadas de Europa. Tras agradecer el esfuerzo realizado por
los alumnos les animó a poner en práctica los conocimientos sin perder nunca de vista el
constante reciclaje que caracteriza también al buen profesional.

Los Directores Ilmo. Prof. Francisco Viñals Carrera e Ilma. Profª Mariluz Puente Balsells,
autores de la principal bibliografía actual sobre estas especialidades, dieron nuevamente las
gracias a todos los distinguidos alumnos, valorando significativamente el hecho de que la
mayoría han tenido que solventar dificultades de horarios, trabajo, familia, etc., haciendo
especial hincapié en el mérito añadido por el sacrificio que ha significado para un buen
número de Licenciados venir a España a realizar estos estudios de postgrado, los cuales
fueron reiteradamente aplaudidos junto sus familiares que se desplazaron expresamente
para el evento, así como una también significativa cantidad de alumnos que ha tenido que
viajar todas las semanas desde otras Comunidades de España o poblaciones notablemente
alejadas de Barcelona.

Seguidamente
se
procedió a la entrega de
Credenciales
y
finalmente a un Cocktail
de Celebración por los
grafólogos
judiciales
recién titulados y el X
Aniversario
de
las
especialidades
grafológicas
en
la
Universitat
Autònoma
de Barcelona.

Cabe
recordar
que
dichos estudios fueron
fundados por el Dr.
Francisco
Viñals
Carrera, primero en la

Universidad Complutense de Madrid, Sección Delegada en Córdoba (1993) y cuando la
Universidad Complutense dejó Córdoba para que la Universidad de Córdoba se pudiera
desarrollar, trasladó dicha especialidad a la Universidad Autónoma de Barcelona, (1996).

Este fin de semana se ha celebrado en el campus Barcelona de la UAB la Clausura de los
cursos de Perito Calígrafo Judicial y de Peritaje Grafopsicológico junto con la Conmemoración
de los 10 Años de Pericia Caligráfica Judicial, donde se incluía en las cuatro primeras
promociones la pericia grafopsicológica hasta dividirse en dos especialidades.
JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA FORENSE: “SECUESTROS” (VIOLENCIA- RAPTOVIOLACIÓN) ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGIA
DE LA ESCRITURA
Sábado 11 de noviembre de 2006,
de 9 a 16.00 hs.Culminando el ciclo 2006 de Especialización, el Profesor Pedro José Foglia, Corresponsal y
Miembro de Honor de la AGC, y autor del libro“ GRAFOLOGIA FORENSE”-Tendencias
criminales en la Escritura”,presenta y coordina este Seminario-Taller.
Son Expositores:
- Lic.Psic. , Graf.Caroline Fernandes Bertrán - Grafología UCA
- Prof. Graf. Elvira González- Grafología Forense I.U.P.F.A.
- Lic.Paula Alcoba- Periodista- E xperta en Seguridad y Resolución de conflictosAsesora Grupo Halcón-Corresponsal de Guerra ante la O.N.U.
- Carlos Cáceres - Documentólogo. Miembro de la P.F.A.
- Prof. Pedro José Foglia- Coordinador Titular de los Cursos de Grafología y
Grafología Forense en la Universidad Católica de Argentina (UCA) y el Instituto de la Policía
Federal de Argentina (I.U.P.F.A.)
Se desarrollarán temas de muchísima actualidad . Se abarcarán los aspectos: periodísticopolicial, psicológicos y grafológico-forenses.
? Modalidad: teórico-práctica.
? Proyecciones y trabajos prácticos sobre manuscritos reales.
? Dirigido a Estudiantes y Profesionales de:
- Grafología - Pericia Caligráfica - Psicopedagogía - Documentoscopía - Abogacía
- Seguridad - Criminalística - Psicología - Educación, etc.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCUMENTOSCOPIA EN MÉXICO
El Prof. Francisco Elías Bartola Sánchez, ha organizado un Congreso Internacional de
Documentoscopia para los días 18, 19 y 20 de octubre actual.
Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente Balsells, agradecen profundamente la invitación al
evento y aún lamentando no poder asistir personalmente en esta ocasión.

Felicitamos a Francisco Elías Bartolo por la organización del evento.

CONGRESO INTERNACIONAL DE GRAFOLOGÍA EN MÉXICO
La Asociación Mexicana de Grafología organiza el 4º Congreso Internacional de Grafología
para los días 28 y 29 de octubre de 2006.
Los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente expresan su agradecimiento a la dirección de
dicha entidad por su amable invitación para participar en el mismo, al tiempo que les transmiten
su solidaridad con el mismo, augurándoles el merecido éxito.

00.09.06.- JORNADA DE PROFESORES DE POLICÍA CIENTÍFICA

Cattedra Internazionale Girolamo Moretti - IX Edizione .- Università degli Studi Carlo Bo
di Urbino - Istituto Grafologico Moretti - Urbino
Con il patrocinio del Comune di Mondolfo
Mondolfo 16 settembre 2006
Salone Aurora - Auditorium S. Agostino
La ricerca nelle scienze umane
Ore 9-13 Moderatore: Giancarlo Galeazzi
Saluti delle Autorità
Glauco Ceccarelli Master interfacoltà in consulenza grafologica
Giuseppe Di Pellegrino Università di Bologna La ricerca in psicologia sperimentale e in
neuropsicologia
Alessandro Di Caro Università di Urbino La ricerca in sociologia

Lamberto Lambertucci Università di Urbino La ricerca in psicometria
Criminalistica e scrittura
Incontro con professori delle Università di Wroclaw e Varsavia
Ore 14.30-17.30 Moderatore: Gabriele Marra
Zdzislaw Kegel Università di Wroclaw
La nascita e lo sviluppo della cattedra di criminalistica all’Università di Wroclaw e la sua attività
Rafal Ciesla Università di Wroclaw
L’analisi tecnica dei documenti. Le possibilità dell’identificazione e i limiti della valutazione
Iwona Zieniewicz Università di Wroclaw
Le ricerche sulla patologia della scrittura nella cattedra di criminalistica dell’Università di
Wroclaw
Tadeusz Tomaszewski Università di Varsavia
Grafologia e comparazione della scrittura: un caso di perizia su scrittura
Gabriele Marra Università di Urbino
La valutazione della prova tecnico-scientifica in ambito giudiziario
Conclusioni
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione che potrà essere valutato ai fini del riconoscimento
di crediti da parte di corsi di laurea in grafologia.
Informazioni: Istituto Grafologico Moretti, Piazza S. Francesco 7, 61029 Urbino,
tel. 0722.2639 Sito Internet: www.grafologia.it
E-mail: info@grafologia.it

PAPELERÍA Y MATERIAL DE OFICINA HELIOCORB
Los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, en nombre del Instituto de Ciencias del Grafismo,
llegaron a un convenio con la Papelería Heliocorb, a través del cual los miembros de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) y de la Associació Professional de
Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así como los alumnos de los cursos de: PERITO
CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, PERICIA JUDICIAL EN
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, y de CRIMINALISTA de la Escuela de Postgrado
de la Universitat Autònoma de Barcelona podrán beneficiarse de un descuento - a continuación
desglosado- en las compras que realicen en dicho establecimiento, para ello deberán
acreditarlo mediante el carné profesional de la AGC, o de la APCCC, y/o el carné de estudiante
de Tercer Ciclo de la UAB (o en su defecto el resguardo de matrícula -hoja de color rosa-):
Material de Oficina: 10% de descuento - Consumibles informáticos: 8% de descuento - Objetos
de regalo: 5% de descuento.
HELIOCORB
www.heliocorb.com
- c. Consell de Cent, 261
08011 Barcelona
Telf: 934 534 825 - Fax: 934536636
- Gran Via Carles III, 58-60
08026 Barcelona
Telf: 933 309 801/03 - Fax: 933.309 803
Consultar otros descuentos especiales para los miembros AGC/APPCC: (Entidades en
convenio): http://www.grafoanalisis.com/agcInkes.htm

PEDRO JOSÉ FOGLIA ORGANIZA LA JORNADA: "LA SOCIEDAD COACCIONADA EN
QUE HABITAMOS".
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA IIPE ( ex-SNEP
8697/89)
JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA ,13 de junio 2006: LA SOCIEDAD COACCIONADA EN
QUE HABITAMOS ( manifestaciones gráficas)
Coordinadas y dirigidas por el Prof. Pedro José Foglia, estará acompañado por destacados
profesionales, miembros del IIPE ,quienes desarrollarán los siguientes temas:
Disciplina e indisciplina escolar
- Prof. Ana María Occhipinti- Grafoanalista(UCA)-Especializada en el área de Capacitación
(Nivel Medio y universitario)-Docente Nivel Medio-Autora de libros de texto.
El repudio de la concepción y su relación con la personalidad violenta
- Dr.Gabriel Castellá- Médico Psicoterapeuta .Especialista en Medicina , Psicología
transgeneracional y Logoterapia. Investigador. Conferencista. Docente universitario.Autor de
numerosas Obras Editoriales.
Niñez abandonada
- Lic. Caroline Fernandes Bertrán-Psicóloga,Grafoanalista(UCA),Profesora Adjunta de la
Cátedra de “Grafología”, en la Pontificia Universidad Católica Argentina-Facultad de Psicología
y Educación
Volver elegir en la adultez …(nuestras necesidades de cambio)
- Prof. Elvira González - Directivo Docente, Grafoanalista(UCA),Profesora Adjunta de la Cátedra
de “Grafología Forense” en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina-Facultad de
Ciencias de la Criminalística
- Lic.Ma. de los Angeles Gavilán- Psicóloga. Docente universitaria (UCA). Directora del“Centro
Integral deOrientación Dr.P.D´Alfonso”.Conferencista. Investigadora. Asesora institucional.
Las manifestaciones ocultas de la sexualidad
- Prof. Pedro José Foglia-Grafoanalista, Investigador, Conferencista, Coordinador del Curso de
Grafología en la Pontificia Universidad Católica Argentina-Fac. de Psicología y Educación-Prof.
Titular del Curso de Grafología Forense en el Instituto Univers. de la Policía Federal ArgentinaFacultad de Ciencias de la Criminalística. Autor de varios libros de su especialidad.
Destinada a: Profesionales y Estudiantes de Grafología, Psicología, Psicopedagogía, Pericia
Caligráfica, Medicina, Docentes, Sociología, Select. de Personal, Abogacía, Criminalística,
Documentoscopía , etc. Público en general.
Lugar de realización : Salón Marista, “Marcelino Champagnat”- Callao 224, Bs. Aires- Capital
Federal.
Día y Horario: martes 13 de junio ,de 9 a 12hs. y de 14 a 18.30hs.Se entregarán certificados de asistencia.
Inscripción de martes a viernes de 17.30 hs. a 19.30 hs.a partir del 9 de mayo
SOKRAN,SRL, Alsina 1535-9º.P.-Ofic. 904-Capital Federal.
Informes:4-943-2659
e-mail : info@sokran.com.ar
e-mail : pfoglia@ciudad.com.ar

09.06.06.- EL PROF. FERRAN SALVADOR , JEFE DEL ÁREA CENTRAL DE
CRIMINALÍSTICA, Y EQ UIPO DOCENTE CON LOS ALUMNOS DURANTE SU ESTANCIA
EN EL LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA.

DEFUNCIÓN DEL PROFESOR BRUNO VETTORAZZO.
Nos ha comunicado nuestra colega italiana Vicenza de Petrillo el fallecimiento del Profesor
Bruno Vettorazzo. Maestro di umanità e dottrina. Docente de la Universidad de Urbino, su obra
Grafología giudiziaria e Perizia gráfica forma parte de la bibliografía del Programa de Perito
Calígrafo Judicial, correspondiente al Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense, y/o, Master en Documentoscopia, y Pericia Judicial en Patentes y Marcas.
Lamentamos profundamente la pérdida de este ejemplar colega que ha significado tanto para
el status actual de la ciencia grafológica y nos solidarizamos de forma especial con los
compañeros de las universidades italianas y de la AGI. Seguidamente exponemos un párrafo
de la obra de Augusto Vels: Grafología de la A a la Z, sobre este destacado grafólogo:
VETTORAZZO, Bruno. Prof. (Italia): Profundo conocedor del método morettiano y, a la vez,
abierto también con agudo sentido crítico, a otras metodologías extranjeras. Ha profundizado,
particularmente, en la investigación del peritaje grafológico aplicado a los dictámenes judiciales.
Es profesor de esta materia en la Escuela de altos Estudios Grafológicos de la Universidad de
Urbino. Es autor de numerosos ensayos en la revista “Scrittura” y en revistas extranjeras. En
este sentido cabe mencionar su obra “Grafología giudiziaria e Perizia gráfica” (Ed. Giuffrè,
Milán, 1987).

LA BRITISH LIBRARY DIGITALIZA DIVERSAS OBRAS MANUSCRITAS
La British Library tiene digitalizado diversas obras manuscritas, tales como: Alicia en el País de
las Maravillas (manuscrito e ilustrado por Lewis Carroll); el diario musical de Mozart, el
cuaderno personal de Leonardo da Vinci, la Historia de Inglaterra por Jane Austen, etc....
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html

MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Nos complace comunicarles que los profesores Francisco Viñals Carrera y Mª Luz Puente
Balsells, han sido nombrados Directores del MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA
Y GRAFOLOGÍA FORENSE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA donde se
incluye también la DIPLOMATURA DE POSTGRADO EN PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO,
GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA Y TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS, además de la
DIPLOMATURA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y
SOCIOLINGÜISTICA FORENSE, estudios que fundaron y llevaban coordinando desde hace
diez años en dicha universidad en la categoría de estudios de especialización profesional de la
Escuela de Potgrado de la UAB, pero que ahora alcanzan el máximo nivel universitario al ser
catalogados en los Masters Universitarios. Es un motivo de gran alegría para todos los
grafólogos ya que supone un paso importante en el reconocimiento de la Grafología Científica.
Más información: http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm

CONDECORACIONES AL MÉRITO CRIMINOLÓGICO POR PARTE DE A.D.P.C.I. AL
DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EXCMO. SR. JORDI SAMSÓ
HUERTA, Y A NUESTRA DIRECTORA ILMA. SRA. MARILUZ PUENTE BALSELLS.

El Sábado 27 de Mayo de 2006, la ASOCIACIÓN DE
DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN presidida por el Académico Excmo. Sr. Don
Braulio de Revilla y Chavarría, con motivo del XX Aniversario de
su fundación, realizó una emotiva celebración en Barcelona,
donde se impusieron Condecoraciones al Mérito Criminológico y
Profesional al Director General de Seguridad Ciudadana de la
Generalitat de Catalunya Don Jordi Samsó Huerta, y a la Profª
Mariluz Puente Balsells, Coordinadora de Criminalística de la
UAB, entre los distinguidos participantes, donde también
destacaban el Dr. Carlos Dante Heredia, Consul Honorario de la
República Dominicana y su esposa, el Comandante Arcos,
Ayudante del Comandante General de Barcelona General Miró,
Don Francisco González y su Staff de directivos de AAFAS, el
destacado Psiquiatra y comisionado de International Police
Association Dr. John Talvy, Don Manuel Serrano Frías, miembro
fundador de la AGC de España, Don Jorge Vilanona, Don Hugo
Alberto San Martin, Don Francesc Borrull, Don Eugenio Tenaguillo y otros destacados
miembros de la cultura y la universidad, junto a ilustres abogados, médicos y criminólogos.
El Presidente Don Braulio de Revilla presentó también el nuevo Seminario de Policía Científica
que han preparado los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera y la Profª Mariluz Puente
Balsells en su versión a distancia, al tiempo que entregaron un ejemplar dedicado de su última
obra: Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito recién publicado por Herder a la
A.D.P.C.I. y en su representación a Don Braulio Revilla y también a Don Jordi Samsó Huerta
como Director de Seguridad Ciudadana de la Generalitat de Catalunya.

Por otra parte, además de diversos obsequios que facilitó la entidad a los participantes, cabe
hacer mención especial al extraordinario gesto que tuvo Don Eugenio Vélez-Troya al obsequiar
a todos los asistentes con un ejemplar de su fantástico libro: -Las otras huellas, Memorias de
un detective privado- de Ediciones Obelisco, siendo en su discurso aclamado como viene
siendo habitual en todos los actos donde asiste, como el Decano de los Detectives de España.
Los miembros de la ejemplar directiva de la entidad estuvieron pendientes de todos los detalles
logísticos y de protocolo bajo la supervisión de Doña Ramona Queraltó, a los cuales desde
este medio agradecemos enormemente por el trato tan distinguido que nos facilitaron.

LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA
INVESTIGACIÓN ORGANIZA LOS SIGUIENTES SEMINARIOS A DISTANCIA:

E

Seminario de Policía Científica: http://www.grafoanalisis.com/seminario_policiacientifica.htm
Seminario de Inteligencia Civil y Militar:
http://www.grafoanalisis.com/seminario_%20inteligencia.htm
Seminario de Grafología Superior: Grafoanálisis Informatizado - Psicopatología ClínicoGrafológica: http://www.grafoanalisis.com/SEMINARIO_GRAFOLOGIA_SUPERIOR.htm

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN
Miembro Fundador de F.A.C.E.
Presidente: Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría - Secretario: Ilmo. Sr. Don
Jorge Vilanova Mestre
Apartado de Correos 23003 - 08080 BARCELONA (Spain) - Telf: 93 205.41.87

EUGENIO VÉLEZ-TROYA (2006):LAS OTRAS HUELLAS, MEMORIAS DE UN DETECTIVE
PRIVADO, BARCELONA, OBELISCO

BIOGRAFÍA DE VÉLEZ-TROYA.
No es este el primer libro que el autor de "LAS OTRAS HUELLAS" presenta al público. Ya en
1979 salió a la luz otro titulado "LOS DETECTIVES O INVESTIGADORES PRIVADOS" -el
primero editado en España sobre esta materia- compendio de todo cuanto un aspirante a
detective privado debe conocer.
Vélez Troya llega a Barcelona el año 1931 como inmigrante desde Torre de Juan Abad (Ciudad
Real), justo al cumplir los diez años.
Cursa sus primeros estudios en el Colegio de la Doctrina Cristiana de la ciudad de Berga, para
ampliarlos en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. Años después pasa a ejercer de
profesor en las Escuelas Pías de Terrassa y en el Colegio de los Hermanos Maristas del Paseo
de San Juan de la Ciudad Condal.
Ya desde su juventud se siente atraído por el mundo de los detectives, fundando en el año
1944 la Agencia de Detectives Vélez Troya, primera en España legalmente reconocida.
Es Diplomado en Investigación Privada por la Universidad Complutense de Madrid y en
Criminología por el Instituto Nacional de la Policía Norteamericana y por la Escuela de
Criminología de Boston. Es Miembro Honorario de la Asociación Americana de Criminología,
de la Asociación Internacional de Mujeres Policías y de la Comunidad de Alcaldes del Estado
de Nueva York.

Ha sido distinguido con la Placa de Oro de la Asociación Mundial del Servicio Secreto, con la
Medalla de Plata de Primera Clase al Mérito Profesional y con el Certificado de Mérito de la
Asociación de Jefes y Oficiales de la Policía Norteamericana; galardonado como Ciudadano
Honorario de Nashville -ciudad de la que le fue entregada la Llave de Oro- y como Sheriff
Honorario de Davison County, Tennesse.
Por unanimidad y por tres veces consecutivas, fue nombrado Presidente para Europa de la
Asociación Mundial de Detectives en México, Chicago y Barcelona.
Entre otras aportaciones a la profesión, organizó en Barcelona el primer Congreso Mundial de
Detectives celebrado en Europa -1961- e introdujo el Detector de Mentiras en nuestro país 1964-.
D. Eugenio Vélez Troya está considerado como el padre de los detectives y es el Decano de
los profesionales españoles.
Una vez llegada la hora de la jubilación, abandona su oficina, pero no el recuerdo de sus
vastas experiencias adquiridas en sus cincuenta años de entrega a esta actividad.
Para rememorar estas y otras vivencias, nada mejor que dejar constancia de algunos de los
"casos" que por la peculiaridad de sus acontecimientos, puedan merecer el interés de los
amantes de tan sugestivo género.
En 1984 la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona le otorgó una
placa "Por su eficiente labor profesional".

ASISTENCIA DEL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA AL SEMINARIO DE PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL EN LA UNED DE CASTILLA-LA MANCHA.

El Prof. Francisco Viñals Carrera asistió al SEMINARIO DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL
de los días 20 y 21 de Mayo en Valdepeñas (Ciudad Real) en la sede de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, donde impartió la ponencia: -Actualidad de la Pericia

Caligráfica Judicial, -Tipos de Falsificación en escrituras manuscritas, -El Informe Pericial,
siendo muy elogiado por los asistentes al evento.
La organización estuvo a cargo de la Asociación Científica de Criminología de Castilla La
Mancha, la Sociedad Española de Peritos Calígrafos y la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, con sus directivos correspondientes Sr. Rivero, Sr. González, Sr. Lago, Sr. Ruíz; los
ponentes, además del Prof. Viñals, Director de Pericia Caligráfica Judicial en la UAB, el Prof.
Jesús R. Toledano, destacado formador de Peritos Calígrafos Judiciales, UAB, también muy
aplaudido, así como el Prof. Julio Sáez, del Gabinete Central de la Dirección General de la
Guardia Civil, el Prof. Bernanrdo Alegret, Prof. J. M. Garrote, ambos de la Escuela de Medicina
Legal de la Universidad Complutense de Madrid y la asistencia de más de un centenar de
colegas e interesados en esta temática, entre los que participaron la mayoría de Delegados de
la AGC de España, amigos y antiguos alumnos.

Al finalizar los Actos Académicos se entregaron las Certificaciones a los participantes y
asistentes con las formalidades de la importancia del evento, habiendo resultado un gran éxito
tal como reflejaron diversos medios en Castilla – La Mancha y por el que también el Instituto de
Ciencias del Grafismo, la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España y entidades
vinculadas, Felicitan a las instituciones organizadores y a todos los ponentes y asistentes al
mismo.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA I.I.P.E.
DIRIGIDO POR PEDRO JOSÉ FOGLIA ORGANIZA EL
SEMINARIO DE
GRAFOPATOLOGÍA I, 2006
“MANIFESTACIONES GRÁFICAS DEL HIV ( SIDA)”
(por vía de contagio sexual )
Durante el Seminario se profundizarán conocimientos sobre el trabajo de investigación
desarrollado por el Prof. Pedro José Foglia , quien coordina el mismo . Este fue presentado en
el Congreso Internacional en Bolonia, Italia“ La Grafología oltre il 2000”.
Temario:
• El dolor como “ signo de alarma”, sus expresiones gráficas.
• Anomalías indicadoras de patologías:
- Modificaciones en la presión escritural
- Cisuras, brisados, cilias gráficas, letras en llamas, desintegraciones, pérdida de masa gráfica.
- Formas temblorosas
• El HIV, su localización y relación corporal.
• Proyección de escrituras originales.
• Utilización individual del microscopio por los alumnos, para la observación del deterioro que
se produce en los grafismos
• Trabajos prácticos de aplicación sobre material gráfico real.
Clases: martes 9,16, 23 y 30 de mayo de 19 a 21 hs.-

Destinado a: Profesionales y estudiantes avanzados de Grafología, Medicina, Justicia,
Documentólogos, Peritos Calígrafos, Psicólogos, Psicopedagogos, etc.
Lugar de clases: Colegio León XIII—Dorrego 2124 ( altura Sta. Fe al 5300 ), Bs .Aires, Cap.
Federal
Costo: del 5 al 28 de abril ………………………….$ 150
del 2 al 8 de mayo …………………………..$180
Alumnos del interior tienen 20% de descuento.
Importante: Por la modalidad práctica del trabajo a realizar , se condicionará el número de
asistentes. Vacantes limitadas. Se entregarán certificados de asistencia.
Inscripción:
SOKRAN,SRL, Lavalle 1567/69- 8º.P. Ofic.. 817- Cap. Federal, de martes a viernes de 17.30
hs. a 19.30 hs., a partir del 5 de abril de 2006.
Nueva dirección a partir de mayo, SOKRAN,SRL, Alsina 1535-9º.P.Ofic.904-Capital Federal,
igual horario y días de atención.
Informes: 4-943-2659 e-mail: info@sokran.com.ar
e-mail: pfoglia@ciudad.com.ar
* Destacada Institución argentina de la que son Miembros de Honor, los Prof. F. Viñals y ML.
Puente.

ASISTENCIA DE LOS PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA Y MARILUZ PUENTE
BALSELLS A LOS ACTOS CULTURALES DE LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DE LAS
FAS EN EL PALACIO DE LA COMANDANCIA DE BARCELONA
El jueves 11 de Mayo de 2006 se han realizado Actos culturales y de celebración en los
Salones del Palacio de la Comandancia de Barcelona donde han sido invitados por AAFAS,
Francisco Viñals Carrera, Miembro de Honor de la Institución, y Mariluz Puente Balsells,
coordinadora de los Estudios de Criminalista de la UAB, entre un número destacado de
autoridades entre los que se encontraban los Exmos. Sres.: Subdelegado del Gobierno en
Barcelona, Sr. Planells, junto al Comandante General de Barcelona y el Presidente de AAFAS,
Sr. F. González, así como el Académico Sr. B. Revilla, además de representantes de
International Police Association y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad de Estado.
Cabe destacar la Conferencia a cargo Ilmo. Sr. D. Álvaro Casado Silvestre Jefe del Estado
Mayor de la 3ª Subinspección General Pirenaica que ha tratado sobre “La Subinspección
General Pirenaica en el marco del del Ejército funcional” donde ha hecho hincapié en la
externalización progresiva que supone la aplicación del Decreto 9/2/2002 en este nuevo
concepto de Fuerzas Armadas profesionales con mandos especializados y no territoriales,
donde la Subinspección adopta un papel muy relevante en la gestión de recursos externos para
poder garantizar el mejor nivel de los soldados, contratando los servicios (alimentación,
restauración, limpieza, mantenimiento, seguridad, etc...) de entidades externas a la Fuerzas
Armadas la Seguridad de los Centros y el mantenimiento de infraestructuras de los cuarteles,
entre otras prioritarias funciones como el apoyo a las autoridades civiles de la zona (protección
civil, ayuda en incendios, desastres naturales, actos culturales, etc...)
En el coloquio final han surgido algunos planteamientos interesantes como el que se ha
expuesto al Sr. Álvaro Casado sobre si la externalización no podría suponer un aumento de la
vulnerabilidad en la propia seguridad de las Fuerzas Armadas, a lo que el Jefe del Estado
Mayor ha asegurado que no, ya que las empresas contratadas han superado esta condición
de colaboradoras y de máxima confianza, lo cual no incrementa el riesgo respecto al anterior
modelo. Otra inquietud que ha suscitado también
especial interés para los asistentes ha sido la expresada por un cargo militar al cuestionar si las
cifras necesarias para el apoyo de toda la infraestructura era suficiente para poner realmente
en práctica los proyectos expuestos por la Subinspección, conviniendo los portavoces militares

que lógicamente estaban a merced de la política, teniendo que adaptarse a los oportunos
presupuestos.

DIBUJOS DE NIÑOS SOBRE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Este viernes día 12 de mayo a las 23:30h en la 2 de Televisión Española se emite el
documental "La guerra dibujada" que trata sobre dibujos realizados por niños españoles
durante la Guerra Civil Española (1936-1939) tanto dentro del país como aquellos refugiados
en el país vecino francés. Más información sobre el documental:
www.visualproducciones.com/documentales/laguerradibujada/index.html
Para aquellos que no tengan la oportunidad de ver el documental podéis visualizar igualmente
los dibujos de los niños, e informarse de las vicisitudes para obtenerlos, recopilarlos, y su
conservación en la actualidad, a través de la web Grafologiauniversitaria.com:
http://www.grafologiauniversitaria.com/dibujos_infantiles.htm

AMPLIACIÓN DEL ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA: "LA LETRA, ESPEJO DEL ALMA",
EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA.Pueden consultar el artículo ampliado: "La letra, espejo del alma" del diario Sur de Málaga, del
día
8
de
Mayo
de
2006,
escrito
por
la
periodista
Ester
Requena:
http://www.grafoanalisis.com/grafologia.pdf

EL ARTISTA, MATT MULLICAN, EXPONE DIBUJOS REALIZADOS BAJO HIPNOSIS
CONTROLADAS POR UN PSICÓLOGO JUNGUIANO
Podéis visitar la exposición actual de Matt Mullican, hasta el día 27.05.06 en la Galería de Arte
Projecte SD, situada en el Pasaje Mercader, nº 8 de Barcelona.
Más información sobre el artista, en una exposición anterior del Museo Tapias:
http://www.fundaciotapies.org/site/rubrique.php3?id_rubrique=230

ARTÍCULO SOBRE GRAFOLOGÍA EN EL DIARIO SUR DE MÁLAGA DEL DÍA 8 DE MAYO
DE 2006.El Prof. Francisco Viñals Carrera junto a otros colegas, como el Prof. Mauricio Xandró,
Presidente de la Sociedad Española de Grafología, ha sido entrevistado por la periodista Dª
Ester Requena, apareciendo algunos de sus comentarios en "La Letra, espejo del alma" de la
sección VIVIR del citado periódico en el día 8 de mayo de 2006.
Véase el artículo completo:
http://www.diariosur.es/pg060508/prensa/noticias/Sociedad/200605/08/SUR-SOC-143.html

NOVEDAD EDITORIAL: "DICCIONARIO JURÍDICO-PERICIAL DEL
ESCRITO: DOCUMENTOSCOPIA, GRAFÍSTICA, LINGÜÍSTICA FORENSE"

DOCUMENTO

Nos complace comunicaros que nuestros queridos compañeros,
Presidente y Vicepresidenta de la AGC, Profs. Francisco Viñals y
Mariluz Puente, han publicado un diccionario temático que reúne
todos los conceptos relacionados con la prueba pericial de
escritos y documentos. Una obra de referencia obligada para la
grafología forense o judicial.
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2006): Diccionario
Jurídico-Pericial del Documento Escrito: Documentoscopia,
Grafística, Lingüística Forense,
Barcelona, Editorial Herder,
Prologado por el Ilmo. Sr. José Naval, Magistrado-Juez, 710
páginas

Más información:
http://www.grafologiauniversitaria.com/dicc_documentoscopia.htm

19/05/06.- ENTREGA AL PROFESOR DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL,
FERRAN SALVADOR, JEF E DEL ÁREA CENTRAL DE CRIMINALÍSTICA DEL CME

DON

Entrega al Profesor de Pericia Caligráfica Judicial, Don Ferran Salvador, Jefe del Área Central
de Criminalística del CME, un ejemplar dedicado por los autores, Francisco Viñals y Mariluz
Puente, de su “Diccionario Jurídico-Pericial del Documento Escrito”,
recién publicado por Herder

AGRADECIMIENTO AL ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE CALÍGRAFOS PÚBLICOS DE
BUENOS AIRES (ARGENTINA)
El Colegio de Calígrafos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (Colegio Oficial –Leyes: 20243
y 20859), ha tenido la amabilidad de obsequiar a nuestros Directores los profesores Francisco
Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells con un ejemplar dedicado de la tercera edición –
actualizada- de la exitosa y destacada obra: La Prueba Pericial Caligráfica de los muy ilustres
autores: Don Fernando López Peña –Director de la Licenciatura en la UBA- y Don Eduardo D.
Casá –Decano del Colegio-, Ed. Abeledo-Perrot.

Desde este medio nuestras instituciones quieren expresar su
agradecimiento al Decanato y Junta de Gobierno del citado
Colegio, al tiempo que les felicita por su destacada contribución a
acrecentar el nivel en la valoración internacional de la profesión
de Perito Calígrafo Judicial o Calígrafo Público.

CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANT JORDI, LA WEB grafologiauniversitaria.com
ENLAZA 4 LIBROS ELECTRÓNICOS.
Con motivo de la festividad de Sant Jordi (San Jorge), el 23 de abril, la web
grafologiauniversitaria.com incluye en su Sección <<recursos en internet>> los enlaces
correspondientes a los siguientes libros de la Biblioteca Virtual Cervantes:
- Examen de Ingenios para las ciencias... (Juan Huarte de San Juan)
- La psicología del razonamiento: investigaciones experimentales por el hipnotismo (Alfred
Binet )
- Arte de la escritura y de la caligrafía: teoría y práctica (Rufino Blanco y Sánchez)
- Nuevo arte de aprender y enseñar a escribir la letra española para uso de todas las escuelas
del Reino (Antonio Alverá Delgrás)
http://www.grafologiauniversitaria.com/recursos_en_internet.htm

ACUERDO CON LA TIENDA DE INFORMÁTICA TRAXTORE PARA QUE NUESTROS
MIEMBROS Y/O ALUMNOS SE BENEFICIEN DE UN 5% DE DESCUENTO EN SUS
COMPRAS.
El pasado 25 de Marzo de 2006, los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, en nombre del
Instituto de Ciencias del Grafismo, llegaron a un convenio con la Tienda de Informática
TRAXTORE a través del cual los miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España (AGC) y de la Associació Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así
como los alumnos de los cursos de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO, y de CRIMINALISTA de la Escuela de Postgrado de la Universitat
Autònoma de Barcelona podrán beneficiarse de un 5 % de descuento en las compras que
realicen en dicho establecimiento, para ello deberán acreditarlo mediante el carné profesional
de la AGC, o de la APCCC, y/o de estudiante de Tercer Ciclo de la UAB (o en su defecto el
resguardo de matrícula -hoja de color rosa-).
TRAXTORE
c. Sepúlveda, 155

08011 Barcelona
Telf: 93.451.57.63
www.traxtore.com

Curso de Introdução à Psicologia da Escrita, y Seminário de Psicologia da Escrita
Aplicada da Infância à Juventude, en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto,
impartidos por el Prof. Francisco Queiroz, corresponsal de la AGC en Portugal.

Curso de Introdução à Psicologia da Escrita
15, 16 e 17 de Março de 2007
Dia 15 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 16 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 17 - das 9 às 13 h.
As inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
Clique aqui para obter mais informações (http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm)
Seminário de Psicologia da Escrita aplicada da infância à juventude:
17, 18 e 19 de Maio de 2007
Dia 17 - das 10 às 13 h. e das 14.30 às 18.30 h.
Dia 18 - das 9.30 às 12.30 e das 14 horas às 18 h.
Dia 19 - das 9 às 13 h.
Este seminário é um aprofundamento do Curso de Introdução à Psicologia da Escrita. As
inscrições só abrem em Janeiro de 2007.
Clique aqui para obter mais informações http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/seminarios.htm

INVITACIÓN A LA VICEPRESIDENTA, MARILUZ PUENTE, A LOS ACTOS EN HOMENAJE
AL ESCULTOR JOAN CARRERA DELLUNDER EN GIRONA
La Profª Mª Luz Puente Balsells, autora del reciente libro: L’Escultor Carrera (ICG, 2006)
http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera.htm ha sido invitada por el Delegado de Cultura
de la Generalitat de Catalunya a la inauguración del 4 de marzo en Girona a la exposición
sobre el “L’Heretatge plàstic dels Carrera” (“La herencia plástica de los Carrera” ) que se
mantendrá abierta las próximas semanas hasta el 14 de Mayo de 2006 en el Museu d' Art de
Girona
(Museo
de
Arte
de
Girona):
http://www.grafoanalisis.com/escultorcarrera_catalegdexposicions_homenatges.htm
Francisco Viñals y Mª Luz Puente también realizaron hace tiempo un Grafoanálisis sobre el
escultor Juan Carrera Dellunder:

DICTAMEN PERICIAL GRAFOANALÍTICO
SOBRE LA GRAFÍA DEL ESCULTOR
JOAN CARRERA I DELLUNDER

Mª Luz Puente Balsells y Francisco Viñals Carrera, Grafoanalistas, Coordinadores de Peritaje
Grafopsicológico, Pericia Caligráfica Judicial y Criminalística de la Universitat Autònoma de
Barcelona, autores de: Psicodiagnóstico por la escritura, Grafoanálisis Transaccional, Ed.
Herder, 1999, Pericia Caligráfica Judicial, Práctica, casos y modelos, Ed. Herder, 2001 y
Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos, Ed. Herder, 2003, como mejor
proceda,
MANIFIESTAN

Que ambos Grafoanalistas emiten el presente Dictamen Pericial Grafopsicológico para ser
adjuntado en expediente público de homenajes al escultor JOAN CARRERA I DELLUNDER,
basándose en manuscritos del mismo, según una serie de correspondencia personal que ha
sido facilitada a los suscritos.
Breves datos biográficos del escultor Joan Carrera Dellunder:
Joan Carrera i Dellunder nació en el año 1890 en Torroella de Montgrí (Gerona). Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de Llotja, Barcelona, profundizando su formación en París y Bruselas
con maestros de la categoría de Rambeaud. Aunque ganó en Barcelona la plaza de dibujante
del Servicio de Catalogación y Conservación de Monumentos de la Mancomunidad de
Catalunya, por razones familiares y profesionales se estableció en Banyoles (Gerona) y
después en Gerona. Desarrolló una intensa actividad en los ámbitos de la escultura, pintura,
retrato e icluso fotografía, recibiendo un considerable número de encargos tanto privados
(laicos y eclesiásticos) como municipales, de los cuales, una buena parte pueden apreciarse en
edificios y jardines de Cataluña.

De su trayectoria profesional se destaca además de su muy valorada producción artística, su
vertiente pedagógica. En 1924 creó en Banyoles la primera Escuela de Artes de la provincia de
Gerona y seis años más tarde, fundaba la Escuela-taller de la Plaça del Vi en el centro de
Girona, ciudad donde ejercerá primero como profesor de escultura y posteriormente como
Director de la Escuela Municipal de Bellas Artes, hasta su muerte en 1952, defunción muy
sentida por la población y discípulos como Domènec Fita o Pere de Palol, por la dedicación
social que le caracterizaba, llegando incluso al mecenazgo de la basílica de Nuestra Sra. del
Collell, la cual pudo ser construída gracias a la cantera de piedra idónea a tan solo quinientos
metros de la construcción y que regaló para dicho fin.
Metodología para el estudio grafológico:
Para a la realización del presente estudio se ha tenido en cuenta la cronología y
particularidades caligráficas de los años en que fueron realizados los escritos y una vez
considerados los módulos de la época y lugar, se ha recurrido básicamente a la siguiente
metdología:
-Método Grafonómico (Análisis descriptivo)
-Grafoanálisis (Vels-Periot-Heymans-Le Senne)
-Grafoanálisis AT (Viñals y Puente – Berne)
-Grados de Tensión-dureza (Pophal)
-Método Psicografológico (P. Moretti)
Mediante la aplicación de la anterior metodología, se ha logrado obtener un cualitativo
disgnóstico de personalidad del artísta-escultor, profesor y mecenas Don Joan Carrera y
Dellunder.

Extracto de particularidades grafonómicas cualitativas
-Fluidez de movimientos (agilidad dextrógira)
-Homologación de la proporcionalidad compensada (dimensiones, tamaños, ejes periféricos y
mayúsculas)
-Flexibilidad (tensión-suavidad)
-Tonicidad del trazo (relieve, firmeza)
-Equilibrio movimiento, forma y espacio
-Claridad formal y espacial
-Desigualdades moduladas (oscilaciones compensadas sin discordancias o exageraciones)
-Espaciamiento gráfico logrado y articulado
-Expansión de ejes equilibrada, con predominio de extensión horizontal
-Evolución crono-gráfica (madurez gráfica)
-Solidez de la estructuración
-Originalidad gráfica (individualización)
-Integración de estilo

Síntesis interrelación dominantes grafonómicas
Flexibilidad (grado III-IV de Pophal): 78%
Ritmo de periodicidad (Klages): 86%
Desigualdad metódica (Padre G. Moretti): 81%

Tipología Análisis Transaccional

Padre (P): 9%
Padre Nutritivo (PN): 29%
Padre Crítico (PC): 7%
Adulto (A): 24%
Pequeño Profesor (pp): 11%
Niño Adaptado (NA): 3%
Niño Adaptado Rebelde (NAR): 1%
Niño Adaptado Sumiso (NAS): 1%

Niño Libre (NL): 15%

Tipología Eneagrama
Tipo: Dos
Subtipo: Dos Ala Uno.

GRAFODIAGNÓSTICO

1) CARACTERÍSTICAS PSICOSOMÁTICAS (Psico-biología y Temperamento)

Demuestra equilibrio sintónico del funcionamiento sinérgico en las funciones psicofísicas, que
le posibilita la aparición del optimismo y la visión positiva de la realidad, adaptándose de forma
constructiva.
Se materializa en Joan Carrera la iniciativa realizadora. Observamos ardor, actividad creativa,
espíritu emprendedor y entusiasta (optimismo, dinamismo y combatividad). La tensión es
dinámica y controlada con naturalidad.
El artista Carrera necesita el contacto con los demás, su actitud vital es extravertida lo cual se
potencia también por la dilatación del ánimo (euforia, alegría), si bien existe el suficiente control
maduro de las acciones, autocontrol resistente a las tensiones y excitaciones.
Sabe regular bien su actividad y cuando es preciso tiende a adelantarse con fuerte impulso,
con plena confianza en el éxito y en resolver los obstáculos y problemas exteriores.
Ciertamente Don Joan Carrera está investido de una sensación íntima de fuerza y poder
creador, lo cual no extraña que se manifieste en la destreza multifuncional o por variedad de
actividades, en resumen, en capacidad práctica y efectiva en la acción (buena exteriorización y
adaptación a realiades concretas).

2) CARACTERÍSTICAS VOLITIVO-MORALES (Carácter)

Persona de voluntad constante, demuestra evolución espiritual, capacidad para identificarse
con los demás y llegar a ellos por el sentimiento; sublima la afectividad consiguiendo una
estabilidad y control interior que le favorece la coherencia de la conducta, la tolerancia a la
frustración, superación de obstáculos y en general la madurez emocional.

Denota Joan Carrera un gran sentido de la responsabilidad, con una clara resistencia a las
influencias negativas, equilibrio funcional del Super-Y o, evitación de conflictos y buena
comunicación.
El profesor es equilibrado al dar consejos; comprende a los demás y es capaz de ponerse en el
lugar de ellos, refleja empatía. Su carácter es expansivo, abierto, radiante, demostrativo de su
franqueza y a la vez de la confianza en sus proyectos, y a la vez afina los sentidos y procede
con tacto, con prudencia y cautela, a veces sigilosamente, es sagaz y detesta la violencia.
En general, es persona diplomática y con tacto, sabe transmitir lo que quiere comunicar y
mostrar lo positivo del mensaje en un sentido plenamente constructivo y social, ello hace que
disponga de aptitudes para convencer con gran persuasión (carisma y aptitudes de liderazgo).

3) CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES Y MENTALES
Su mente organiza adecuadamente los datos, sin renunciar a la curiosidad intelectual pero
especialmente artística de la que desarrolla todo su potencial gracias a su originalidad,
pensamiento singular, imaginación integrada con la capacidad de acción y poder expresivo.
Es innegable el buen juicio que caracteriza al célebre escultor Carrera; su juicio está basado
sobre argumentos sólidos y válidos. No sin desprenderse de su profundo humanismo por la
fuerza de sus principios junto con su elogiable sentimentalidad, consigue ser objetivo al valorar
a las personas, hechos y situaciones, sin que dejarse llevar por el entusiasmo exagerado ni por
el pesimismo. Así pues, logra ser ecuánime al valorar los hechos, ello sin perder su
imaginación relámpago, su inventiva y creativi dad.
Sin lugar a dudas, la inteligencia de este importante personaje es de nivel superior con un
patente desarrollo de la sociabilidad (inteligencia emocional o social). Además de comprender
la psicología ajena, sabe sacrificarse para obtener una recompensa espiritual a largo plazo.

4) SÍNTESIS DE LOS RASGOS BÁSICOS DE LA PERSONALIDAD
Don Juan Carrera i Dellunder, es persona que dispone de notable presencia de ánimo con
amplitud de ideas y de sentimientos, ello le favorece disponer de una visión amplia y sentido
común. Destaca su amplitud de campo de la conciencia psíquica, claridad mental y perspicacia.
Juicio recto e inteligencia clara. Orden de ideas y de pensamiento.
El artista busca constantemente ver claro dentro de sí o en torno a sí, por ello también necesita
cierta libertad, aire libre, espacio y campo abierto. Por otra parte eso le favorece también la
expansión, su extraversión y sociabilidad, su carácter abierto e incluso generoso.
Resulta casi palpable en el gesto gráfico la expresión de una sensibilidad profunda para
interiorizar varias emociones, la peculiar receptibidad para la riqueza cualitativa de emociones.
Exterioriza una sensibilidad dinámica que no se estanca en sí misma, sino que refuerza la
acción, animándole e imprimiéndole pasión en la actividad, apoyada constántemente por una
férrea fuerza de voluntad, no solamente producto del equilibrio psicofísico o temperamental
sino caracterizada por una muy asumida interiorización de principios éticos. Podríamos decir
que Juan Carrera no se centra en sí mismo, sino en el acontecimiento, en las cosas y en los
seres a los que trata de influir, orientar, convencer o modelar, en un sentido plenamente
positivo y gratificante.
Otro detalle que se vislumbra y que le ayuda a no ensimismarse o no padecer la angustia de
las experiencias negativas es precisamente su natural oblatividad, la cual, unida a la
asimilación de sus convicciones morales hacen de esta persona un ser honesto, auténtico;
siendo siempre el mismo con todos, alejándose de las complicaciones sociales y estableciendo
fácilmente relaciones directas e igualitarias.

Pero el artista Juan Carrera destaca de forma muy especial por su gran capacidad pedagógica
y didáctica. Dispone de una personalidad que mejor que cualquier otra encaja en la figura del
profesor, pues no solamente es demostrativa de una orientación objetiva e intelectual ante los
hechos y los valores, sino que prioriza la interrelación con su gran calidez sentimental para
otorgarle vida a la ideas, por ello tanto como profesor o como padre es idóneo por el estímulo y
aprecio de los que están a su cargo. Además de empático hay en él una profunda necesidad
de dar el mejor servicio a los demás, sin prejuicios ni discriminaciones, de igual trato a
poderosos como a los más humildes, sin contemplación del sí mismo, esto es de forma
altruista.
Como conclusión sobre la grafía de Juan Carrera, podemos constatar que es demostrativa de
una personalidad notablemente armonizada, tanto por la capacidad psicofísica o control
temperamental, voluntad e inteligencia, con ambición controlada como por una predisposición
adaptable, integradora y siempre sometida a una jerarquía de valores y atención a los demás,
siendo sus puntos fuertes los de la creatividad y sociabilidad.
Barcelona, a veinticuatro de junio de dos mil cinco.
Por Grafoanalistas de la AGC de España
Profª Mariluz Puente

Prof. Francisco Viñals

FRANCISCO QUEIROZ (CORRESPONSAL DE LA AGC EN PORTUGAL) REALIZARÁ UNA
EDICIÓN ESPECIAL DEL CURSO: INTRODUCCIÓN
A LA PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA

Por convite do Instituto Superior de Línguas e Administração de Leiria (ISLA), será neste
instituto realizada uma edição especial do Curso de Introdução à Psicologia da Escrita.
Esta edição concentrada terá lugar nos dias 20 e 21 de Abril de 2006, num total de 16 horas.
Mais informações: http://psicologiadaescrita.no.sapo.pt/cipe.htm

PEDRO JOSÉ FOGLIA (MIEMBRO DE HONOR DE LA AGC) ORGANIZA LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES PARA EL CICLO LECTIVO 2006 ( I CUATRIMESTRE)

• El 22 de febrero de 2006 , el Prof. Pedro José Foglia, dió una Conferencia dirigida a
Selectores de personal , “La Grafología en los Recursos Humanos “( Executive Connection)

• El 20 de marzo de 2006, en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA),Facultad de
Psicología y Educación, Conferencia Informativa sobre los Cursos de Grafología a cargo del
Prof. Pedro J. Foglia y la Lic. C. Fernandes Bertrán.
• El lunes 3 de abril de 2006,en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Facultad de
Psicología y Educación , se inician los Cursos de Extensión de “ Grafología “ (Nivel I, II y III)Trienales , 12º.Edición. Los mismos están Coordinados por el Prof. Pedro José Foglia y su
Adjunta la Lic. Carolina Fernandes Bertrán .
• El jueves 6 de abril de 2006, comienza el Curso de “Introducción al conocimiento de la
Grafología Forense” , en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
(IUPFA),Facultad de Ciencias de la Criminalística,6º.edición. Dirigido por el Profesor Pedro
José Foglia y su Adjunta la Prof. Elvira González.
• Seminario: “Introducción al conocimiento de la psicografología en la Selección de Personal”.
Se desarrollará durante el mes de abril , destinado a ejecutivos de importantes empresas del
país, estará a cargo del Prof. Pedro J. Foglia.

• El Instituto de Investigaciones en Psicología de la Escritura (IIPE),organiza:
- Mes de mayo de 2006, un Seminario de Especialización en Grafopatología, sobre el tema “
Manifestaciones gráficas del HIV(SIDA) , por vía de contagio sexual”, los días martes de 19 a
21 hs, dirigido por el Prof. Pedro J. Foglia. Se realizará en el Colegio León XIII, Dorrego 2124,
de Capital Federal .
-Mes de Junio de 2006, Jornada sobre Grafología :”La Sociedad coaccionada en que
habitamos”( sus manifestaciones gráficas) ,día 13 de 9 a 12hs. y de 14 a 18.30 hs.-Coordinada
por el Prof. Pedro J. Foglia, quien estará acompañado por destacados profesionales del país.
Serán también expositores el Dr. Gabriel Castellá, Prof.Graf. Ana María Occhipinti, Prof.Graf.
Elvira González, Lic. Graf.Prof.Caroline Fernandes Bertrán,
Desarrollarán la siguiente temática:
- El repudio de la concepción y su relación con la personalidad violenta
- Niñez en la calle
- Los adolescentes hoy
- Volver a empezar… ( la problemática de quien pierde su trabajo)
- Las manifestaciones ocultas de la sexualidad

Esta Jornada se desarrollará en el salón Marista “ Marcelino Champagnat” , en Callao 224 de
Cap. Federal
Para ampliar información: e-mail: info@sokran.com.ar
e-mail: pfoglia@ciudad.com.ar
Teléfono:4 943-2659

CONVENIO CON LA LIBRERIA ALIBRI PARA QUE NUESTROS MIEMBROS Y/O
ALUMNOS SE BENEFICIEN DE UN DESCUENTO EN LA COMPRA DE LIBROS.

El pasado 22 de febrero de 2006, el Presidente y Vicepresidenta de la AGC, respectivamente
los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, firmaron en nombre del Instituto de Ciencias del
Grafismo un convenio con la libreria ALIBRI (antigua libreria Herder) a través del cual los
miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) y de la Associació
Professional de Périts Cal.lígrafs de Catalunya (APPCC), así como los alumnos de los cursos
de: PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, y de CRIMINALISTA
de la Escuela de Postgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona puedan beneficiarse de
un 5 % de descuento (máximo legal permitido) en la compra de libros relacionados con el
ámbito profesional, para ello deberán acreditarlo mediante el carné profesional de la AGC, o de
la APCCC, y/o de estudiante de Tercer Ciclo de la UAB (o en su defecto el resguardo de
matrícula -hoja de color rosa-).
Alibri LLibreria, S.L.
Balmes, 26 08007 Barcelona España
Tel : ( 34 93 ) 317 05 78 Fax :( 34 93 ) 412 27 02
E-mail: alibri@alibri.es
www.alibri.es

EN MEMORIA DEL GRAN PSIQUIATRA Y GRAFÓLOGO DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ

El Lunes 13 de febrero de 2006 los Prof. Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells
fueron invitados por Doña Montserrat Mira, a su despacho en Barcelona donde mostró
importante material relativo a la historia de su padre el eminente Dr. Emilio Mira y López, así
como trabajos personales de ella misma; apreciando también en sus dependencias diversos
diplomas y muestras de los homenajes a ambos, incluídas las credenciales que se le
entregaron en la UAB en el día que la Profª Montserrat Mira impartió la clase magistral de
inauguración del curso de peritaje grafopsicológico 2004-2005 dedicado a la memoria del Dr.
Mira y López que además de su valor como uno de los principales psiquiatras de la historia, se
le considera también uno de los más destacados grafólogos de reconocimiento internacional.

Se entregó a la Sra. Mira un ejemplar dedicado de su
obra Psicodiagnostico por meio da escrita, versión
brasileña de su primera obra Psicodignóstico por la
escritura, publicada recientemente en Brasil por
Editorial Vetor gracias a la traducción del Prof. Paulo
Sergio de Camargo y del también Prof. Erwin André
Leibl.
Doña Montserrat Mira por su parte y con profundo
agradecimiento a ambos profesores les ha obsequiado
con un ejemplar del libro “Setanta-cinc anys
d’assistència psiquiàtrica”, De Clínica Mental a
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, editado
por la Excma. Diputación de Barcelona, así como el
texto “La medicina integral o eubiàtrica” (Conferencia
pronunciada por el Dr. Emilio Mira y López el
19.11.63) y el folleto “Protagonistes de la Medicina
Catalana de la primera meitat del segle XX” del lItre.
Colegio de Médicos de Barcelona) que pasarán a
formar parte de la biblioteca de la AGC, asimismo ha
permitido que se tomen muestras de un diario
personal de su madre donde aparecen importantes
dedicatorias y autógrafos manuscritos que serán
próximamente insertados en la página web
http://grafologiauniversitaria.com/album_autografos_mi
raylopez.pps

En nombre de todos loscompañeros profesores y alumnos de la especialidad de peritaje
grafopsicológico de la UAB, le agradecemos enormemente a la Profesora Montserrat Mira
todas sus atenciones.

20.01.06. ACTO ACADÉMICO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO EN HOMENAJE AL EMINENTE JULIÁN DE AJUIRIAGUERRA, A
CARGO DE LOS COORDINADORES, PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA, Y PROF.
MARILUZ PUENTE.

INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL ( X EDICIÓN) DE
LA UAB
El pasado viernes día 13 de enero de 2006 se inauguró el Programa de Perito Calígrafo
Judicial ( X Edición) en la Escuela de Postgrado de la Universidad Autònoma de Barcelona.

Pueden ver más instantáneas en el siguiente link:
http://grafologiauniversitaria.com/ALBUMS.htm

21/01/05.- INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE CRIMINALISTA. INFOANÁLISIS Y
TÉCNICAS AVANZADAS EN CIENCIAS FORENSES 2005-06 EN UAB EDIFICIO
HISTÓRICO "CASA DE CONVALESCÈNCIA", ESCUELA DE POSTGRADO.-

El sábado 21 de Enero de 2006 se realizaba la sesión inaugural del curso 2005-06 a cargo de
la Coordinación de Estudios de Criminalística con los Prof. Francisco Viñals, y Mariluz
Puente, en representación de las autoridades de la UAB, y las entidades colaboradoras entre
las que se destacan la Direcció General de Seguretat Ciutadana, Policia Autonòmica de
Catalunya, y la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, con la asistencia del Prof. Carles
Quilez, escritor y periodista, jefe de servicios informativos policiales-judiciales de la cadena
SER que impartió la clase inaugural, y el Prof. Lluis Paradell, Jefe de Análisis Estratégico de la
Secretaría General de Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat
Intel.lectual i Industrial, Criminalista.E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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Noticias 2007

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE MASTERS EN
CRIMINALÍSTICA POR LA UAB
En el sábado 15 de diciembre de 2007 en el Aula Magna de UAB edificio histórico
“Casa de Convalecencia” se ha celebrado la Graduación tanto de los primeros Master
de Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses y los titulados en la IV promoción del
Programa Superior de Criminalis ta, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias

forenses de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral – UAB
El Director Francisco Viñals ha presentado a las autoridades de la mesa y explicado el
programa de actos, seguidamente el Prof. Ramon J. Mole s en su representación del
rectorado y de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral ha felicitado a los
titulados y ha explicado los proyectos que se están realizando desde la UAB y desde la
fundación universitaria para la prevención y seguridad que también preside; el Jefe de
la Región Policial metropolitana de Barcelona, Comisario Joan Miquel Capell, que
asimismo forma parte del equipo directivo del Master, ha reiterado las felicitaciones y
ha explicado aspectos de la seguridad cuyos estudios concluyen la necesidad social de
una buena aplicación criminalística para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Mas tarde el Prof. Josep Lluis Torres, Jefe de la División de Policía Científica del Cos de
Mossos d’Esquadra y profesor que coordina las prácticas en los laboratorios, ha
impartido en representación del profesorado la última clase que ha versado sobre los
pros y contras de las series televisivas que tratan la criminalística.
Los Directores han explicado lo más destacable que se ha captado globalmente en los
trabajos de los alumnos y se ha procedido a la entrega de diplomas y acreditaciones,
para concluir con un cocktail en el comedor de UAB “Casa de Convalecencia”.
Felicitamos también desde este medio a los nuevos Criminalistas tanto en el grado de
Master como los Diplomados.

JORNADA-TALLER DE GRAFOLOGÍA
FORENSE EN LA UAB
CON EL PROFESOR PEDRO JOSÉ
FOGLIA DE LA ARGENTINA

El Ilustre Profesor Pedro José Foglia, del Instituto Universitario de la Policía
Federal y de la Universidad Católica Argentina, ha venido con su esposa la Sra.
Ana Nélida Manzi a Barcelona y en su estancia de varios días ha desarrollado
una Jornada-Taller durante el martes 11 de diciembre de 2007, sobre
Grafología Forense (con casos de esc rituras de homicidas que cumplen condena
en prisiones de alta seguridad), para alumnos del Master de Grafistica,
Grafopatología y Grafología Forense y Master de Documentoscopia y Pericia
Judicial de Patentes y Marcas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
UAB edificio histórico “Casa de Convalecencia” y con la colaboración de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral y patrocinio del Instituto de
Ciencias del Grafismo.
En dicha Jornada se ha entregado a Don Pedro José Foglia la cédula de
bienvenida y reconocimiento de los directores del Master por su participación
docente en los programas de la UAB junto con el diploma de profesor honorario
del Instituto de Ciencias del Grafismo, y asimismo, el Profesor Foglia ha hecho
entrega a dichos directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente de una
placa de reconocimiento a su labor científica, librado por el Instituto de
Investigaciones en Psicología de la Escritura de la Argentina, de donde son
también Miembros de Honor.

Seguidamente el profesor ha entregado también un diploma de
reconocimiento a la Profª Marisa Ibertti, la cual representó el año
pasado al profesorado y dirección del Master en su viaje a
Argentina, finalmente, antes de que el profesor Foglia facilitara a
cada uno de los asistentes su certificado de participación al
seminario, el Prof. Ferran Salvador, en representación del Área
Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, ha impuesto
al Prof. Foglia la insignia numerada de la Unidad de
Documentoscopia, Grafística y Grafoanálisis de la Policía Autonòmica
de Catalunya.

Al día siguiente el Prof. Foglia junto a su esposa han asistido a una
reunión con la Junta de la AGC de España donde se le ha entregado
también la credencial de su nombramiento como Comisionado de la
AGC de España en Hispanoamérica

CELEBRACIONES FIN DE CURSO DE LOS POSTGRADOS EN CIENCIAS
DEL GRAFISMO
DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
CELEBRACIONES FIN DE CURSO DE LOS POSTGRADOS EN
CIENCIAS DEL GRAFISMO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA

En esta semana pasada se han reunido: la 11ª PROMOCIÓN DE PERITOS
CALÍGRAFOS JUDICIALES, la 7ª PROMOCIÓN DE TITULADOS EN PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO, la 1ª PROMOCIÓN DE PERITOS JUDICIALES EN PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL, con algunos de los recién graduados que hace unos
días han obtenido el TÍTULO DE MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE POR LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en la
convocatoria preliminar de quienes convalidaron sus estudios realizados en
ediciones anteriores y los que están en trámite de obtenerlo tras haber superado el
segundo curso de postgrado en este año académico, la mitad de los cuales
obtendrán la modalidad de MASTER EN DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA JUDICIAL
EN PATENTES Y MARCAS..

y presentando a las autoridades de la mesa presidencial.

Este pasado
viernes 19
de octubre,
se
completaba
n los Actos
Académicos
, primero en
el Salón de
Actos
de
UAB edifici
històric
“Casa
de
Convalescè
ncia” donde
el Director
Prof.
Francisco
Viñals abrió
la
celebración
dando
la
bienvenida

Como clase magistral inicial, el Prof. Jesús R. Toledano, en representación de los
profesores de Pericia Caligráfica Judicial y al propio tiempo del Cuerpo Facultativo
de la Policía Nacional, impartió un conferencia sobre los puntos de vista en que se
aborda la Criminología, tanto desde el punto de vista biológico donde resulta muy
importante el estudio de los temperamentos, luego también desde el punto de vista
psicoanalítico, sociológico, etc.. Seguidamente el Prof. Santiago Estaún, Catedrático
de Psicología de la UAB donde ha ocupado cargos de gran responsabilidad como el
de Vicerrector, impartió otra conferencia sobre los interrogantes de la “copia” y el
“plagio” diferenciando límites psicológicos de los meramente legales, por otra parte
expuso unas distraídas muestras sobre los experimentos del engaño en la
percepción psicofísica, algo de gran interés precisamente para los nuevos peritos
especializados en Patentes y Marcas.
El Prof. Ferran Salvador, como tutor de la especialidad de Propiedad Intelectual e
Industrial y Jefe del Área Central de Criminalística del CME, realizó una pequeña
intervención elogiando a los Directores y organizadores de la UAB por estar ya en
el doceavo año de programación, estudios que han ido superándose por momentos
con su crecimiento, desarrollo e incorporación de nuevos proyectos que se van
integrando en la ciencias del grafismo, como precisamente el que tutela con el
equipo de profesores de la Divisiòn de Policía Científica de la Policía Autonòmica de
Catalunya – Cos de Mossos d’Esquadra.

Los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, quisieron recalcar su
agradecimiento personal y del equipo de profesores a los alumnos recién titulados
en estas convocatorias, resaltando las elogiables virtudes que habían captado en
los mismos, y con mención especial a quienes se desplazaban de largas distancias
y sobre todo los que habían realizado el gran sacrificio de dejar su entorno para
venir a estudiar en la UAB, entre los que contamos con destacados juristas y
psicólogos de la Comunidad Europea, destacando el grupo de Grecia, y del otro
lado del Atlántico, concretamente de Chile, México y Bolivia, y se procedió a la
entrega de credenciales.
Posteriorme nte la Celebración continuó con un cocktail en el comedor del citado
edificio modernista donde los nuevos Diplomados y Masters pudieron brindar por su
graduación y también en representación de los compañeros que por dificultades no
pudieron asistir.

Los autores Viñals & Puente invitados especiales en la Inauguración
de Liber –Feria Internacional del Libro en Barcelona

Entre el 2 y el 5 de octubre se celebra la Feria
Internacional del Libro en Barcelona.
Han sido especialmente invitados a la
inauguración del día 2 y a las celebraciones
del dia 4 nuestros Directores Francisco
Viñals y Mariluz Puente entre otros
destacados autores de obras de referencia
universitaria.
La inauguración contó con la presencia de
SS.AA.RR. los Principes de Asturias
junto a las autoridades autonómicas, locales
y estatales.

La Profª Dolors Mora interviene en el Programa “Generació XXI” en
BTV hoy a las 0’25 h. de la noche.
Dolors Mora, Profesora de Peritaje Grafopsicológico en la UAB y
Vicepresidenta 2ª de la AGC de España, ha colaborado como
grafóloga con el Equipo del prestigioso periodista Manuel Campo
Vidal en el programa concurso “GENERACIÓ XXI” donde se
promueven y desarrollan proyectos empresariales innovadores en
Cataluña. Los participantes son emprendedores que se proponen
poner en marcha un proyecto empresarial innovador que pueda
generar puestos de trabajo en Cataluña. La grafología contribuye
también en este caso a descubrir determinados aspectos de la
personalidad que puedan ayudarles en su iniciativa desde el punto
de vista de la Orientación Profesional dentro de la especialidad de
Recursos Humanos de la que Dolors Mora tiene una amplia
experiencia.
Más Información http://www.barcelonatv.com/programacio/detail.php?id=172
David Sanmartín, uno de los principales organizadores del
Congreso Europeo de Detectives.
Nuestro distinguido compañero David Sanmartin, Master en Criminalística por la
UAB, y directivo de la Federación de Detectives, es uno de los principales
organizadores del Congreso Europeo de los Asociaciones de este colectivo que se
celebra en Zaragoza los días 4 al 7 de octubre 2007. En el mismo concurrirán
destacadas autoridades nacionales e internacionales de la seguridad pública y
privada.
Felicitamos a nuestro colega David Sanmartín y a toda la organización, por su
exitosa iniciativa que de momento ya reúne a más de 250 asistentes de los cuales

100 son extranjeros y donde se decidirán acuerdos importantes en materia de
propuesta para la equivalencia en las materias de la competencia de los detectives
privados europeos.
La Federación europea de asociaciones de detectives privados tiene la siguiente
página: www.i-k-d.com

La clase de pericia caligráfica judicial 2007- UAB, junto con el Prof.
Viñals en el documental: La ZONA FOSCA
Hoy se ha iniciado la serie documental: LA ZONA FOSCA, que trata desde el punto de
vista científico forense diversos casos criminales, y donde además de la intervención
del curso de pericia caligráfica judicial 2007 de la UAB, junto con el Prof. Viñals, en
uno de los casos (que desconocemos el martes que se emitirá), aparecerán también
algún otro profesor de la UAB como el Prof. Santiago Crespo, de Medicina Legal.
Para ver el video de promoción del documental (donde aparece el Dr. Crespo con la
bata blanca) haz click aquí: 3alacarta

Nuestro profesor de informática forense, Juan Carlos
Ruiloba,destacado jefe de Delitos Informáticos del CNP.

Nuestro profesor de informática forense, Juan Carlos Ruiloba, aparece hoy,
martes 18 de septiembre de 2007, en el diario La Vanguardia, como
destacado jefe de Delitos Informáticos del CNP.

CATEDRA INTERNACIONAL DE MONDOLFO 2007 CON LA
PARTICIPACIÓN
DEL PROF. MANUEL J. MORENO POR LA UAB
Este pasado sábado 15 de Septiembre se ha celebrado con el éxito esperado la 10ª
Jornada sobre Grafología y Pericia en la Cattedra Internazionale di Mondolfo
(-Università degli Studi di Urbino Carlo Bo- y el -Istituto Grafologico MorettiUrbino) donde ha intervenido la Universitat Autònoma de Barcelona por mediación
del Prof. Manuel J. Moreno representando a la Coordinación de Estudios del
Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB.
El Prof. Manuel J. Moreno ha quedado encantado por las atenciones recibidas
además en un lugar medieval muy adecuado para este tipo de acontecimientos
culturales, aterrizó ayer en Asturias en medio de una fuerte tormenta, pero muy
satisfecho por el excelente desarrollo del evento. Tanto los alumnos y profesores
de la UAB como los miembros de la AGC de España estamos muy contentos del
resultado de esta excelente relación que hemos afianzado con Italia y que ha sido
tan elogiablemente sellada por Don Manuel Moreno que al propio tiempo
representaba a la AGC de España. Aunque ya hemos tenido ocasión de hablarnos

por teléfono, recibe Manuel nuestras Felicitaciones que hacemos extensivas
también al Prof. Pacífico Cristofanelli y demás responsables de la Cátedra
Internacional Girolamo Moretti de Mondolfo.

PROGRAMA
CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
X EDIZIONE - MONDOLFO - Salone Aurora - Complesso S. Agostino
15 SETTEMBRE 2007
Tema: Grafologia e perizia
Programación:
Glauco Ceccarelli, Presidente della Cattedra Internazionale.
Presentación.
Manuel J. Moreno, Universitat Autònoma de Barcelona,
Grafología Forense, Las ciencias del grafismo en la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Francesco Sidotti, Università de l'Aquila, Ciencias de la Investigación.
Giuliano Casucci, Magistrado del Tribunal de Casación. La pericia
desde el punto de vista de la Magistratura.
Gabriele Marra, Università di Urbino, La perizia dal punto di vista
dell'avvocato.
Assunta Bozza, profesora del postgrado de Técnica Grafológica,
Università di Urbino. Bruno Vettorazzo. L'uomo, lo studioso il
professionista.
Coordinación: Pacifico Cristofanelli, Istituto Grafologico Moretti
Presentación de la 2ª Edición de la exposición “Penna&pennello”
__________________________________________________________
Istituto Grafologico "G. Moretti - Piazza San Francesco 7 - 61029 URBINO
tel. e fax 0722.2639 - www.grafologia.it - info@grafologia.it

Revista de CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD de la
Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación

Hemos
recibido la
revista CISADPCI nº 4 de
Julio 2007 y
agradecemos
al Presidente y
Académico
Exmo. Sr. Don
Braulio de
Revilla las
atenciones que
nos facilita así
como la
entrevista que
me ha
realizado
sobre RRHH.
Felicitamos
también al
equipo de
redacción y los
colaboradores
articulistas
como Don
Manuel Pérez
de la Lastra y
Villaseñor,
Don Manuel
Miguel Monsell
Lobo, Don
Francisco
Molina Uceda,
Don Manuel
Serrano y Frías (veterano fundador también de la AGC de España), Doña Ramona
Queraltó (que además de autora es codirectora de la revista), Don Juan Antonio del
Moral Vizcaíno, Don Eugenio Tenaguillo Ballesteros (otro gran amigo y colega de la
AGC de España), Don Juan Bautista Serrano Mesa, Don Josep Güell Vila (también
distinguido compañero de la Policía Autonòmica de Catalunya), el Dr. Jaume Russell,
Don Cosme Egea Panadero, Doña Mariluz Puente Balsells (nuestra Vicepresidenta),
entre otros apreciados compañeros de la distinguida entidad. Aprovechamos también
la ocasión para felicitar a nuestro querido amigo Don Juan Carricondo por haber

logrado finalmente poner en marcha la Asociación de Retirados de la Guardia Civil de
Tráfico según se anuncia en la mencionada revista, con la presidencia honoraria del
General Don Manuel Fernández Romero, presidencia ejecutiva del destacado miembro
de la Guardia Civil Don Juan Carricondo (encargado actualmente de AAFAS en el
Palacio del Gobierno Militar de Barcelona), con un equipo de Junta que también son
todos distinguidos amigos de hace muchos años como Don Florentino Recio
(encargado de la International Police Association, Sección Barcelona), Don Enrique
Mayo, Don Crisogono Hernando, Don Juan Ríos, Don Miguel Bravo, Don Laureano Lera
y Don Ángel León, todos ellos personas que han dado siempre todo su potencial
humano al servicio de la sociedad a través del elogiable Cuerpo de la Guardia Civil.
Francisco Viñals Carrera
Presidente de la AGC de España
Para dirigirse a la Asociación o Redacción de la Revista, pueden escribir a: ADPCI –
apartado de correos 23003 08080 Barcelona (España)

CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
X EDIZIONE - MONDOLFO - Salone Aurora - Complesso S. Agostino
15 SETTEMBRE 2007 h. 9,30 - 13,00 h. 15,00 - 18,00

Grafologia e perizia
Sono previsti i seguenti interventi:
Glauco Ceccarelli, Presidente della Cattedra Internazionale.
Manuel J. Moreno, Università Autonoma di Barcellona, Grafologia forense.
Le scienze del grafismo all'Università Autonoma di Barcellona.
Francesco Sidotti, Università de l'Aquila, Le scienze dell'investigazione.
Giuliano Casucci, Magistrato di Cassazione, La perizia dal punto di vista
della Magistratura.
Gabriele Marra, Università di Urbino, La perizia dal punto di vista dell'avvocato.
Assunta Bozza, già docente del corso di laurea in Tecniche grafologiche
Università di Urbino, Bruno Vettorazzo. L'uomo, lo studioso il
professionista.
Coordinamento: Pacifico Cristofanelli, Istituto Grafologic o Moretti
Durante la giornata sarà allestita la seconda edizione della mostra
Penna&pennello
__________________________________________________________
Istituto Grafologico "G. Moretti - Piazza San Francesco 7 - 61029 URBINO

tel. e fax 0722.2639 - www.grafologia.it - info@grafologia.it

Recibida la revista Ciencia Policial

Recibida la revista Ciencia Policial nº 82

20.07.05.- MANUAL DE ACTUACIONES POLICIALES Y DE
INVESTIGACIÓN

Agradecemos a LUÍS DUQUE ARNAIZ distinguido alumno del Master en Criminalística,
que nos ha obsequiado con tres ejemplares de la Guia Bàsica d’Actuacions (SAP,
2007) de su autoría conjunta con JOSEP ANTONI LABRADA GARCÍA, al tiempo que les
felicitamos por su excelente trabajo en la confección de este útil y práctico libro a
modo de manual, donde cada una de las 224 páginas es importante, pues tal como
nos comentaban otros compañeros Criminalistas de la UAB, se encuentran definidos
los principales protocolos de actuación, así como los más esenciales recursos de la
Criminalística o Policía Científica, lo que le convierte en un texto de ayuda decisiva a
todos los miembros de la Policía y que por supuesto recomendamos tener siempre a
mano.

15.06.07.- PRÁCTICA DE PERITOS CALÍGRAFOS
JUDICIALES, UAB EN LABORATORIOS DE POLICÍA
CIENTÍFICA-CME

PRÁCTICA DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES, UAB EN LABORATORIOS
DE POLICÍA CIENTÍFICA-CME
Alumnos y Profesores de la Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo
Judicial de la UAB (Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense
UAB/ Master en Documentoscopia y Pericia Judicial en Patentes y Marcas
UAB) en la visita clase-práctica dentro de los Laboratorios de Policía Científica de la
Policía Autonómica de Cataluña que se desarrolló este pasado viernes día 15 de junio
de 2007 , y donde pudimos apreciar la alta tecnología en Criminalística y
concretamente en Grafística y Documentoscopia de que dispone actualmente el
magnífico Cos de Mossos d'Esquadra

HA FALLECIDO DON EUGENIO VÉLEZ TROYA

HA FALLECIDO DON EUGENIO VÉLEZ TROYA
Ha fallecido en la madrugada del martes día 15 de mayo de 2007, el auténtico
“Decano” de los Detectives de España, el Ilmo. Sr. Don EUGENIO VÉLEZ TROYA. Hace
apenas unos meses celebrábamos un almuerzo que fue también un homenaje a su
labor en la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación,
donde Don Eugenio con el altruismo y simpatía que siempre le caracterizó obsequió a
todos los asistentes con un ejemplar de su última obra que debido al conocimiento
personal que tengo sobre los casos más importantes cuya investigación se comentan
en la misma la recomiendo muy especialmente a todos los Detectives, Criminólogos,
Periodistas y personas interesadas en los casos reales de la investigación criminal que
han sido objeto de muchas opiniones y discusiones en las últimas décadas.
Quiero dar públicamente mi testimonio de Homenaje especial al más grande de los
Detectives, Don Eugenio, -Descanse Vd. en Paz-, cumplió su deber por encima de
todas las obligaciones, creó escuela y dio el mejor de los ejemplos que se pueden dar,
su intachable profesionalidad, todos los Investigadores y Criminalistas Públicos y
Privados estamos en deuda con Vd.
Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Criminalística, EPSI-UAB

Eugenio Vélez- Troya (2006): Las otras huellas, Memorias de un detective
privado, Barcelona, Obelisco

_____________________________________________________________________
BIOGRAFÍA DE D. EUGENIO VÉLEZ-TROYA
"No es este el primer libro que el autor de "LAS OTRAS HUELLAS" presenta al público.
Ya en 1979 salió a la luz otro titulado "LOS DETECTIVES O INVESTIGADORES
PRIVADOS" -el primero editado en España sobre esta materia- compendio de todo
cuanto un aspirante a detective privado debe conocer.
Vélez Troya llega a Barcelona el año 1931 como inmigrante desde Torre de Juan Abad
(Ciudad Real), justo al cumplir los diez años.
Cursa sus primeros estudios en el Colegio de la Doctrina Cristiana de la ciudad de
Berga, para ampliarlos en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona. Años después
pasa a ejercer de profesor en las Escuelas Pías de Terrassa y en el Colegio de los
Hermanos Maristas del Paseo de San Juan de la Ciudad Condal.
Ya desde su juventud se siente atraído por el mundo de los detectives, fundando en el
año 1944 la Agencia de Detectives Vélez Troya, primera en España legalmente
reconocida.
Es Diplomado en Investigación Privada por la Universidad Complutense de Madrid y en
Criminología por el Instituto Nacional de la Policía Norteamericana y por la Escuela de
Criminología de Boston. Es Miembro Honorario de la Asociación Americana de
Criminología, de la Asociación Internacional de Mujeres Policías y de la Comunidad de
Alcaldes del Estado de Nueva York. Ha sido distinguido con la Placa de Oro de la
Asociación Mundial del Servicio Secreto, con la Medalla de Plata de Primera Clase al
Mérito Profesional y con el Certificado de Mérito de la Asociación de Jefes y Oficiales de
la Policía Norteamericana; galardonado como Ciudadano Honorario de Nashville -

ciudad de la que le fue entregada la Llave de Oro- y como Sheriff Honorario de
Davison County, Tennesse. Por unanimidad y por tres veces consecutivas, fue
nombrado Presidente para Europa de la Asociación Mundial de Detectives en México,
Chicago y Barcelona.
Entre otras aportaciones a la profesión, organizó en Barcelona el primer Congreso
Mundial de Detectives celebrado en Europa -1961- e introdujo el Detector de Mentiras
en nuestro país -1964-.
D. Eugenio Vélez Troya está considerado como el padre de los detectives y es el
Decano de los profesionales españoles.
Una vez llegada la hora de la jubilación, abandona su oficina, pero no el recuerdo de
sus vastas experiencias adquiridas en sus cincuenta años de entrega a esta actividad.
Para rememorar estas y otras vivencias, nada mejor que dejar constancia de algunos
de los "casos" que por la peculiaridad de sus acontecimientos, puedan merecer el
interés de los amantes de tan sugestivo género.
En 1984 la Brigada de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona le
otorgó una placa "Por su eficiente labor profesional".

JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA FORENSE EN BUENOS AIRES (ARGENTINA)
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA
DE LA ESCRITURA
JORNADA DE PSICOGRAFOLOGIA FORENSE EN
BUENOS AIRES
(ARGENTINA)
Sábado 9 de junio- de 9 a 16.00
hs.
Combate de los Pozos 146 – Capital Federal
(ARGENTINA)
ARGENTINA
“SERÁ JUSTICIA”
APORTES DE LA GRAFOLOGÍA EN EL
ESCLARECIMIENTO DE HECHOS CRIMINALES
Iniciando el ciclo 2007 de Especialización, el Prof.
Pedro José Foglia, autor del libro “GRAFOLOGÍA
FORENSE. Tendencias criminales en la escritura"
presenta y coordina este Seminario-Taller.
Se presentarán casos reales sobre diferentes
pericias realizadas.
Modalidad: teórico-práctica
Proyecciones y trabajos prácticos sobre
manuscritos reales.
TEMARIO:
Prof. Pedro José Foglia- Coordinador Titular de los
Cursos de Grafología y Grafología Forense en UCA
e I.U.P.F.A.
“Grafopatología en Peritaciones Forenses”
a) Firma patológica... reveladora de la verdad.
b) Notas halladas en víctimas de homicidio.
Prof. Elvira González- Prof. Adj. Cátedra Grafología
Forense I.U.P.F.A.
Abandona sus lugares habituales sin dejar
rastros... (Desaparición de persona).
Lic. Caroline Fernandes Bertrán- Prof. Adj. Cátedra
Grafología UCA.
Víctimas inocentes( Abusos y violaciones)

Dirigido a Estudiantes y profesionales de :
- Grafología- Pericia Caligráfica – Psicopedagogía CriminalísticaSeguridad- Abogacía- DocumentoscopíaPsicología- Educación, etc.
Se entregará certificado de asistencia.
Estudiantes UCA/IUPFA Profesionales y Exterior
e Interior Público en general
Del 9 al 31 de mayo..............$60 $ 100
Del 1 al 9 de junio.................$80 $ 120 u$ 30
Informes: 4-943 2659 y 4-903 4338
e-mail:
foglia@ciudad.com.ar">pfoglia@ciudad.com.ar
elvy_gonzales@yahoo.com
abertran@redynet.com.ar
------------------------------------------------------------------------------Las vacantes son limitadas. Se recomienda
reservarlas con anticipación.
Inscripción a través de cualquier Entidad Bancaria(
Capital Federal) y por “Remesa Bancaria”( Gran
Buenos Aires e Interior)
La grafía del artista SID CHIDIAC analizada por VIÑALS & PUENTE
En la revista NEXE nº 35 de la Universitat Pompeu Fabra aparece un breve estudio
grafológico de SID CHIDIAC dentro de un artículo de Eva-Maria Sans Blas “UN MÓN DE
XOCOLATA Sid Chidiac: La xocolata feta quadre” dicho estudio fue solicitado a los
profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente

Lazos de amistad con el Instituto Universitario de la Policía Federal
de Argentina

Lazos de amistad con el Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina
La Profesora Marisa Ibertti ha regresado de su viaje por América del Sur, de donde nos
ha traído obsequios personales y un buen número de textos y revistas de parte de la
Dirección y Profesorado del Instituto Universitario de la Policía Federal de Argentina

Leer la Memoria de diez años de Pericia Caligráfica Judicial
universitaria

Congreso Nacional de USIPA: "La Violencia en el entorno laboral
¿Puede Prevenirse?", con el apoyo entre otras instituciones de la
UAB
Congreso Nacional de USIPA: "La Violencia en el entorno laboral ¿Puede
Prevenirse?" , con el apoyo entre otras instituciones de la UAB

El próximo 19 de abril 2007, se celebra el Congreso Nacional: LA VIOLENCIA EN EL
ENTORNO LABORAL ¿PUEDE PREVENIRSE? en el Palacio de Congresos Príncipe
Felipe de Oviedo, organizado porUSIPA Servicio de Atención a Víctimas de
Mobbing, con la colaboración del Gobierno del Principado de Asturias, Auditorio
Príncipe Felipe, Ayuntamiento de Oviedo, Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, Universidad del País Vasco, Gobierno de Navarra, Consellería de Traballo
Dirección Xeral de Relacions Laborais, Asociación Española de Ergonomía, PREVERAS
Asociación Asturiana de Ergonomía, Conselleria de Treball i Formació, Direcció General
de Salut Laboral del Govern de les Illes Balears, así como Coordinación de Estudios
del Master en Grafística de la Universitat Autònoma de Barcelona. En dicho
evento intervendrá nuestra colega Soledad Serrano, Responsable del Servicio
de Atención Víctimas de Mobbing, USIPA, Servicio se Seguridad y Salud
Laboral, Perito Forense en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Perito
Judicial por la UAB.

Lazos de amistad con el Instituto Universitario de la Policía Federal
de Argentina
Lazos de amistad con el Instituto Universitario de la Policía Federal de
Argentina

La Prof. Marisa Ibertti en representación de los Directores del Instituto de Ciencias del
Grafismo, Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente, ha visitado las dependencias de la
Universidad de la Policía Federal Argentina, donde ha sido recibida por el Director Ilmo.
Sr. Norberto Sánchez , y asimismo se ha encontrado con antiguos amigos, como el
Prof. Marcelo Mayo, y por supuesto con el Prof. Pedro José Foglia, con el que se reunió
hace ya unos días antes de viajar a Chile.
Pedro José Foglia, es Miembro de Honor de la AGC de España, y Profesor
Honorario del ICG y colaborador del Master en Grafística, Grafopatología y
Grafología Forense de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Visita de la distinguida Grafoanalista Beatriz Díez Astoreka a la
UAB

Visita de la distinguida Grafoanalista Beatriz Díez Astoreka a la
UAB

Nuestra
destacada colega Beatriz Díez Astoreka ha estado la
semana pasada
en Barcelona donde se reunió con los directores del
Instituto
de
Ciencias del Grafismo y Master en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense y donde se intercambiaron interesantes
aportaciones de interés grafológico que contribuirán a la difusión de la grafología
universitaria,
por
mediación
de
www.grafologiauniversitaria.com
y
www.grafoanalisis.com

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile suscribe un
acuerdo con la UAB

La Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile suscribe un acuerdo con la
UAB
El pasado 7 de Marzo recibimos al Rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana
del Estado de Chile, Excmo. y Mgfco. Sr. Don Miguel Avedaño el cual se desplazó a
Barcelona con una Delegación formada también por el Director de la Escuela de
Criminalística, Prof. Miroslav Mimica, y el Comisionado Interunivesitario, Prof. Lautano
Contreras, tras haber suscrito un Convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona
para la formación de postgrado en el área de Criminalística bajo la Dirección de los
Profesores Manuel Ballbé, Joan Miquel Capella, Francisco Viñals y Mariluz Puente por
parte de la UAB, como resultado de los acuerdos firmados por el Presidente de la
Fundación EPSI-UAB, el Excmo. Sr. Ramon J. Moles Plaza, en enero de 2007.
La Dirección del Master en Criminalística de acuerdo con el Director de los Laboratorios
de Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra, Prof. Josep Lluis Torres, quien
coordina las prácticas de laboratorio de los aspirantes a Criminalista de la UAB,
facilitaron una visita a los Laboratorios de Policía Científica, donde pudieron apreciar
los avances tecnológicos de la Policia Autonòmica de Catalunya.
Una vez de regreso a Chile, los representantes de dicha universidad han recibido
recíprocamente a nuestra colaboradora docente la Profª Marisa Ibertti la cual se
encuentra de viaje por América.

Inauguración del Programa de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas
avanzadas en Ciencias Forenses, primer módulo del Master en
Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI-UAB 2007
(Primer nivel/Marzo /grupo B)
Inauguración del Programa de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas avanzadas
en ciencias forenses, primer módulo del Master en Criminalística, Consejero
en Ciencias Forenses, EPSI-UAB 2007 (Primer nivel/Marzo /grupo B)

El sábado 17 de Marzo de 2007 a las 10 h. se inició el Programa de Criminalista,
Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la UAB,(1r
nivel/marzo/grupo B) el cual forma parte del Master en Criminalística, Consejero en
Ciencias Forenses de la Universitat Autònoma de Barcelona gestionado por la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB) en Convenio con la Direcció General de
Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya por acuerdo con el ICG y con la
colaboración especial de la Comissaria General Tècnica y la División de Policía
Científica del Cos de Mossos d'Esquadra, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya y
Brigada Provincial de Policía Científica de Catalunya, Guardia Civil e International Police
Association. Durante el acto, los Dtres Francisco Viñals y Mariluz Puente, desgranaron
detalles relacionados con el programa del curso, tales como los profesores que van a
intervenir y sus materias, y las clases prácticas en los laboratorios. Finalizando el acto
con la intervención del Prof. Lluis Paradell, Director de Análisis Estratégico de la Policía
de la Generalitat, quien impartió la primera clase con aspectos de Inteligencia
Criminal de gran interés para la criminalística.

Visita de la Prof. Maria Isabel Ibertti al Prof. Pedro José Foglia en la
UCA

Nuestra colega Marisa Ibertti en su viaje a América, ha visitado a diversas autoridades
universitarias argentinas en representación de los directores del Master en Grafística,
Grafopatología y Grafología Forense - Master en Documentoscopia y Pericia Judicial en
Patentes y Marcas, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En las fotos la podemos
ver con el Prof. Pedro José Foglia en la UCA, el cual también colabora en nuestros
programas de la UAB. Aprovechamos este medio para agradecer al Prof. Foglia y a su
esposa (foto derecha) todas las atenciones que han tenido con nuestra representante.

Prof. Francisco Viñals Carrera en “ACTUALIDAD
ECONÓMICA
El Prof. Francisco Viñals Carrera en “ACTUALIDAD ECONÓMICA”
En la revista semanal “ACTUALIDAD ECONÓMICA” de fecha 1 de Febrero
2007, aparece un artículo sobre Grafología titulado: “Se busca ejecutivo con
buena letra”a cargo de la periodista Clarisa Sekulits que se entrevistó con el
Prof. Francisco Viñals y otros profesionales de los RRHH, apareciendo diversas referencias
de dichas entrevistas.

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Cataluña
expone en su boletín 37 la última obra de los profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Cataluña expone en su
boletín 37 la última obra de los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente.
El Boletín 37 del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
ciencias del Cataluña, incluye en el apartados de Libros de los Colegiados la reciente
obra de los Profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells: Diccionario
Jurídico Pericial del Documento Escrito, Ed. Herder, 2006.

Inauguración del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología
Forense 2007 de la UAB
Inauguraciones del Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, y,
Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses 2007 de la UAB

El pasado viernes día 12 de Enero de 2007 se inició el Programa de Perito Calígrafo
Judicial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que junto con el Programa de
Peritaje Grafopsicológico, que comenzó este mismo viernes día 19 de Enero de 2007
conforman el Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, bajo la
dirección de los Dtres. Francisco Viñals y Mariluz Puente, impartido en las aulas de
l'Escola de Postgrau en Barcelona, Campus UAB Barcelona, c. Sant Antoni Mª Claret,
171 Edificio Histórico “Casa de Convalescència” esquina con c. Sant Quintí.

Inauguración del Master en Criminalística. Consejero en Ciencias Forenses de
la UAB (Segundo nivel)
Este Sábado 27 de enero de 2007 se ha inaugurado el MASTER EN CRIMINALÍSTICA
de la Universidad Autónoma de Barcelona con alumnos de las tres primeras
promociones del Programa inicial de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas avanzadas en
Ciencias Forenses, muchos de ellos, reconocidos Criminalistas. El Acto de Presentación
de dicho nivel superior ha ido a cargo por los Directores Francisco Viñals Carrera y
Mariluz Puente Balsells, asistidos también por el Coordinador de EPSI-UAB.
La Profª Mariluz Puente ha dado la bienvenida a todos y tras ensalzar las cualidades de
los alumnos que van a completar en este año los estudios de Master, ha explicado el
innovador programa. El Prof. Francisco Viñals ha expuesto la diferencia entre
Criminalística y Criminolo gía así como una descripción de los principios científicos en
que se basa esta ciencia práctica del crimen acuñada por el juez austríaco Hans Gross
y su desarrollo actual en nuestro país.
Inauguración del Programa de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas avanzadas
en ciencias forenses, primer módulo del Master en Criminalística, Consejero
en
Ciencias
Forenses,
EPSI- UAB.
(Primer
nivel
del
Master
en
Criminalística/Enero 2007)
El sábado 20 de enero de 2007 a las 10 h. se inició el Programa de Criminalista,
Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses de la UAB, el cual forma parte
del Master en Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses de la Universitat
Autònoma de Barcelona gestionado por la Escuela de Prevención y Seguridad Integral
(EPSI-UAB) en Convenio con la Direcció General de Seguretat Ciutadana de la
Generalitat de Catalunya por acuerdo con el ICG y con la colaboración especial de la
Comissaria General Tècnica y la División de Policía Científica del Cos de Mossos
d'Esquadra, la Jefatura Superior de Policía de Catalunya y Brigada Provincial de Policía
Científica de Catalunya, Guardia Civil e International Police Association. Durante el
acto, los Dtres Francisco Viñals y Mariluz Puente, desgranaron detalles relacionados
con el programa del curso, tales como los profesores que van a intervenir y sus
materias, y las clases prácticas en los laboratorios. Finalizando el acto con la
intervención del Prof. Lluis Paradell, Director de Análisis Estratégico de la Policía de la
Generalitat, quien impartió la primera clase con aspectos de Inteligencia Criminal de
gran interés para la criminalística.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic, Propietat
Intel.lectuali Industrial, Criminalista.E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona . -Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial, Peritatge Grafopsicològic,
Propietat Intel.lectual i Industrial, Criminalista.E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 http://www.grafologiauniversitaria.com - info@grafologiauniversitaria.com
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NOTICIAS 2008
HA FALLECIDO EL PROF. JOSEPH SEILER, OTRO DE LOS GRANDES
MAESTROS DE LA GRAFOLOGÍA INTERNACIONAL
La Profª Angelika Burns, nos ha notificado la defunción del Ilustre Prof. Joseph Seiler,
que se producía el pasado 6 de diciembre, como culminación a un estado grave de
sus múltiples dolencias. Ha sido un duro golpe para todos los que le conocíamos y
compartimos sus enseñanzas y orientaciones, especialmente para la Profª Mariluz
Puente que es con quien tenía más confianza y trataba habitualmente de todos los
temas científicos de la actualidad grafológica.
Cabe recordar que el Prof. Seiler debido a su altruista disposición de ayuda a la AGC
fue nombrado Presidente del Consejo Técnico además de Miembro de Honor y
también por su también altruista contribución a la formación universitaria de la que el
tenía amplia experiencia por haber sido Director del Curso de Grafología de la
Universidad de Friburgo, también fue nombrado Profesor Honorario del Instituto de
Ciencias del Grafismo y de los programas de formación grafológica de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
Dentro de nuestra tristeza al menos nos consuela que el Prof. Joseph Seiler pudo
alegrarse por la transformación de los cursos de especialización al Master en
Grafoanálisis Europeo con créditos ECTS de validez en los 27 países de la Unión
Europea, precisamente estaba prevista su presencia como máximo exponente de las
autoridades grafológicas internacionales para anunciar dicho acontecimiento en el
Congreso de Directores de Entidades Grafológicas y Actos de Clausura del curso
2007-2008 de la UAB, coincidiendo con la Reunión de la ADEG en Barcelona, al
ostentar la AGC la presidencia de dicha institución deontológica europea, pero el
estado de salud del profesor lo impidió y únicamente pudo enviar desde Suiza un
saludo para todos los asistentes.
En la página de la AGC de España hay un apartado dedicado al Prof. Joseph Seiler
que puede consultarse en el siguiente enlace:
http://www.grafoanalisis.com/JOSEPH%20SEILER.htm http://www.grafoanalisis.com/agcprees.htm

El diario “La Vanguardia” anuncia la nueva asociación de Peritos Judiciales en
Peritaje Industrial e Intelectual
Este lunes 8 de diciembre de 2008 en la sección de Economía de
“La Vanguardia” aparece la noticia en el apartado de profesiones:
“Nace la asociación de peritos judiciales”.

Esta nueva entidad ha sido fundada por los profesores Manel
Cruz y Jaume Llonch, siendo socios de Honor los profesores
Francisco Viñals y Mariluz Puente.

CELEBRACIÓN ACADÉMICA POR LA II PROMOCIÓN DEL MASTER EN
CRIMINALÍSTICA
En el sábado 25 de octubre de 2008 ha tenido lugar en el campus Barcelona de la
UAB la Jornada Académica y de Celebración por la II Promoción del Master en
Criminalística de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral en UAB edifici
històric “Casa de Convalescència”.
Descárgate el documento completo en pdf >>

ACTOS DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS
JUDICIAL, PERITOS GRAFOPSICOLÓGICOS, Y PERITOS JUDICIALES EN
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 2008 UAB
Descárgate el documento completo en pdf >>

CONGRESO EUROPEO DE DIRECTORES DE ENTIDADES GRAFOLÓGICAS.BARCELONA 2008
El viernes 10 de octubre a las 5 h de la tarde de 2008 se daba apertura a los actos
que formarían el Congreso europeo de Directores de Entidades Grafológicas (con los
Actos de Graduación de la actual promoción de Peritos Calígrafos Judicial, Peritos
Grafopsicológicos, y Peritos Judiciales en Propiedad Intelectual e Industrial , y la
reunión de los representantes de la ADEG) en el Edificio Histórico UAB Casa de
Convalescència.
Descárgate el documento completo en pdf:
http://grafologiauniversitaria.com/CONGRESO_EUROPEO_GRAFOLOGIA-08.pdf

EFICAZ ACTUACIÓN POLICIAL CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL CON
INTERVENCIÓN DE PROFESORADO DE NUESTRO PROGRAMA DE
CRIMINALÍSTICA, UAB
Desde la Dirección de Estudios del Máster en Criminalística de EPSI-UAB,
Felicitamos al Cuerpo Nacional de Policía y muy efusivamente al Inspector Jefe de
Grupo de Delitos Tecnológicos Juan Carlos Ruiloba por otro nuevo éxito que va
sumando a su extraordinaria carrera junto a otros compañeros de la lucha contra la
Pornografía Infantil en Internet. Ruiloba siempre afirma que el éxito es del equipo, y
en este caso también de Los compañeros de la Policía Federal de Brasil
¡Enhorabuena a todos, a los Inspectores de la Policía Nacional, de la Policía
Brasileña y de Interpol con la coordinación del BIT (Brigada de Investigación
Tecnológica) de la Comisaría General de Policía Judicial, por esta eficaz operativa
internacional que ha culminado de momento con 121 detenidos en España
Recordamos con orgullo que los Miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado español son pioneros en la investigación de este tipo de delitos y con
mayor satisfacción también podemos anunciar que este año UNICEF ha premiado a
la Policía Española por esta gran labor que viene desarrollando.
Solo nos queda reproducir un pequeño párrafo que pensamos que es de obligada
difusión, del artículo que magistralmente ha preparado “Gaceta.es”: “No se debe
olvidar que tras cada imagen y video pornográfico de un niño o niña existe una
situación de abuso sexual en la que un menor es vejado y que va a marcar su vida
futura. Cada vez que una persona disfruta viendo estas imágenes se está
reproduciendo y perpetuando el abuso.”
Por la Dirección del Máster en Criminalística, EPSI-UAB
Francisco Viñals Carrera – Mariluz Puente Balsells
Para más información pueden consultarse los siguientes enlaces:
GACETA.es:
http://www.gaceta.es/01-102008+121_detenidos_mayor_operacion_espana_pornografia_infantil,noticia_1img,1,
1,33437
La Verdad de Murcia:
http://www.laverdad.es/murcia/20081001/sociedad/pornografia-infantil-mayoroperacion-200810011358.html

El País:
http://www.elpais.com/articulo/espana/121/detenidos/mayor/operacion/pornografia/inf
antil/Espana/elpepuesp/20081001elpepunac_3/Tes
ABC:
http://www.abcdesevilla.es/20081001/andalucia-actualidad/detenidos-andaluciamayor-operacion-200810011143.html
La Voz digital.es
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20080930/sociedad/pornografia-infantil-redada200809301457.html
La Voz de Asturias:
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=448552#EnlaceComentarios
La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081001/53552056036.html
El Periódico:
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_
PK=548505&idseccio_PK=&pg=3&1706&#163107
Norte de Castilla:
http://www.nortecastilla.es/20081001/mas-actualidad/vida-ocio/detenidas-personasmayor-operacion-200810010843.html

REVISTA “SCRITTURA” Y “SCIENZE UMANE & GRAFOLOGIA” DE LA
CATTEDRA INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI DI MONDOLFO –
ISTITUTO GRAFOLOGICO G. MORETTI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CARLO BO
DI URBINO.
Hemos recibido las prestigiosas revistas de nuestros destacados colegas de Italia, de
las que adjuntamos el índice así como de algunas referencias a la excelente relación
que se mantiene con los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los
Directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente, y el Prof. Manuel J. Moreno,
agradecen especialmente al Prof. Glauco Ceccarelli, al Prof. Pacificio Cristofanelli y a
todo el Equipo Directivo de las mencionadas instituciones las atenciones que tienen
constantemente con ellos, con los profesores y alumnos, así como con la AGC de
España.

DICTAMEN GRAFOPSICOLÓGICO DEL PARRICIDA SUICIDA DE YECLA POR
JORDI MORERA JANSÀ.El pasado 11 de julio se cometió un parricidio seguido de suicidio
en Yecla. Un hombre mató a su mujer y dos hijos de 4 y 6 años y
después se suicidó con su escopeta. Escribió unos días antes
una carta al juez y después del asesinato la continuó hasta diez
folios y se suicidó. Estos hechos fueron relatados por el periódico
" La Opinión" de Murcia y reproducidas 2 páginas de las que
escribió el parricida. Por este motivo Tele 5 solicitó la opinión
psicografológica a Jordi Morera Jansà, el pasado lunes 28 de
julio, sobre el documento escrito y publicado en el citado
periódico, y como se podía explicar la actitud radical del parricida.
Puede leerse aquí el dictamen grafopsicológico >>
http://grafologiauniversitaria.com/parricida_yecla.pdf

En los informativos de Telecinco de las 15 horas y de las 21 horas salió una pequeña
parte de dicha entrevista que se puede visualizar aquí >>
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/08/el-parricida-de-yecla.html

BOLETÍN ELECTRÓNICO Nº 08 - 2008
El Instituto de Ciencias del Grafismo publica un boletín electrónico, desde 2001 en
que apareció el Nº 01 de la revista electrónica ICG, los artículos se han ido
incrementado progresivamente, incluso algunos años se han editado números
extraordinarios.
BOLETÍN ELECTRÓNICO Nº 08 - 2008 http://www.grafoanalisis.com/boletin_ICG/8bol_ICG.pdf
- Cómo se confecciona el Dictamen Pericial Caligráfico

- Ejemplo de dictamen pericial caligráfico en un caso complicado
- Historia abreviada de los clásicos de la Grafología
- Relación de algunas de las personalidades que han contribuido a la Grafología
Universitaria.
- Entrega de credenciales al Prof. F. Viñals y Profª Mariluz Puente como Miembros de
Honor de la Sociedad Española de Grafologia
- Sentencia del caso Anna Permanyer: Acontecimiento Histórico para la Grafología
contemporánea.

BOLETÍN ELECTRÓNICO Nº 08 EXTRAORDINARIO http://www.grafoanalisis.com/boletin_ICG/8bol_anexo.pdf
GRAFOLOGÍA Y PERICIA CALIGRÁFICA EN INTELIGENCIA CIVIL Y MILITAR
- Apuntes de la Conferencia impartida por el Ilmo. Sr. D. Francisco Viñals Carrera.

BOLETINES ELECTRÓNICOS NÚMEROS ANTERIORES http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

ICG - INSTITUT DE CIÈNCIES DEL GRAFISME- Apdo de Correos 89015 - 08080
BARCELONA - nfo@grafologiauniversitaria.com">info@grafologiauniversitaria.com Depósito Legal: B-17786-2002 Boletín Electrónico:B-38578-2003

08.07.08.- EL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA RECIBE LA MEDALLA DE
LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN
La Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación ha
concedido al Ilmo. Prof. Francisco Viñals Carrera la Medalla al Mérito Profesional por
su destacada labor ética y de contribución social con meritorias aportaciones a la
Criminología y la Pericia Judicial. Su Presidente el Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla
y de Chavarría, Académico y destacada autoridad en las áreas de Seguridad Pública
y Privada además de Director de diversas publicaciones, hizo la entrega de la
Medalla y Diploma en la Universidad Autónoma de Barcelona antes de iniciarse las
vacaciones de verano.

20.07.08.- “EL MEJOR CAZATALENTOS ES UN
GRAFÓLOGO”. DIARIO EL MUNDO
Con este titular y una especial dedicación al creciente uso de
la grafología en RRHH, el ilustre periodista Carlos Salas
expone hoy en la sección “Mercados” del diario El Mundo
página 36 un interesante artículo en el que se aprecian sus
conocimientos de grafología así como de sus aplicaciones
profesionales, advirtiendo de la necesidad de diferenciar entre
una grafología científica y universitaria (donde cita textualmente a la UAB y la página
www.grafologiauniversitaria.com ), respecto de las pseudografologías del contexto
mántico.

Muy acertadamente recomienda el libro de nuestro colega y miembro del Consejo el
Prof. Manuel Moreno: Grafología psicológica de Ediciones Obelisco (
www.institutografologia.es ). Agradecemos el trato tan serio que le ha concedido este
periodista a nuestra ciencia, basado en el conocimiento y la debida investigación
sobre la materia, algo tan elogiable como la información sobre los hechos verídicos y
que implica al propio tiempo un punto positivo en la consideración de calidad del
medio.

05.07.08.- VISITA CLASE PRÁCTICA EN EL CUARTEL DE BOMBEROS DE
BARCELONA

El sábado día 5 de Julio
de 2008 se efectuó la
visita clase práctica en el
Cuartel de Bomberos de
Barcelona, bajo la
coordinación del Prof. J
García que explicó muy
pedagógicamente cada
uno de los servicios que
realizan con
consideraciones
importantes para la
criminalística, y donde los
alumnos pudieron comprobar in situ el manejo y funcionamiento de los medios
técnicos de que dispone este ejemplar equipo humano y profesional de Bomberos de
Barcelona
Podeis descargaros el documento completo con todas las fotografías en formato pdf

CRÓNICA DE LA CONFERENCIA DE GRAFOLOGÍA, PERICIA CALIGRÁFICA Y
SOCIOLINGÜÍSTICA EN INTELIGENCIA
Hemos preparado una crónica explicativa a modo de resumen de la Conferencia
que ha impartido el Prof. Francisco Viñals Carrera -Miembro de Honor de AFAS- el
martes día 08.07.08 ante las autoridades civiles y militares en la Residencia de
Oficiales de Pedralbes, organizada por la asociación AFAS con sede en el Palacio
del Gobierno Militar de la Ciudad Condal (actual Comandancia Militar de Barcelona).
Podéis descargaros el documento completo en pdf:
http://grafologiauniversitaria.com/Cronica_AFAS_08_07_08.pdf

“GRAFOLOGÍA EN LAS EMPRESAS: DIME CÓMO ESCRIBES Y TE DIRÉ SI TE
CONTRATO” DIARIO EL ECONOMISTA
Este martes 8 de julio de 2008 aparece en el diario “El Economista” sección –
Gestión- Selección de Personal: La grafología, dos páginas con un reportaje titulado:
“Grafología en las empresas: dime cómo escribe y te diré si te contrato” realizado por
la periodista Paula Zapata que ha entrevistado a Francisco Viñals, Mauricio Xandró y

Javier José Simón, exponiendo partes de dichas entrevistas junto con algunas
muestras sobre una selección inicial (A,B.C.) facilitadas por Francisco Viñals y
Mariluz Puente, con comentarios interpretados por la periodista.
Consultar: www.eleconomista.es

ACTOS DE CELEBRACIÓN EN BARCELONA CON LA PRESENCIA
EXTRAORDINARIA DEL PROF. MAURICIO XANDRÓ, DECANO DE LA
GRAFOLOGÍA ESPAÑOLA.
Este fin de semana hemos podido disfrutar de la presencia del honorable Profesor
Mauricio Xandró el cual intervino el viernes pasado en el Programa de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB y el sábado en la Jornada organizada por la Sociedad
Española de Grafología “SOESPGRAF” y la AGC de España.
INTERVENCIÓN DEL PROF. MAURICIO XANDRÓ Y PROF. GERMÁN BELDA EN EL PROGRAMA DE
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA- : Descárgate

las fotografías >>
Viernes 23 de mayo 2008.- Intervención del Prof. Mauricio Xandró y Prof.
Germán Belda en el Programa de Peritaje Grafopsicológico de la UAB

El Maestro Xandró intervino en dos actos relacionados entre sí, en primer lugar,
durante el viernes 23 de mayo visitó el campus Barcelona de la UAB, donde fue
recibido por la Directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente y participó en
el Programa de Peritaje Grafopsicológico, compartiendo con ambos profesores y con
otros miembros de la Junta y Consejo Técnico de la AGC como, Pilar Mélich y
Germán Belda, igualmente representante de la SOESPGRAF, y el grupo de alumnos
de grafología de la UAB, en este primer acto académico a cargo de la Coordinación
de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la UAB y Coordinación de Estudios de
Criminalística de la EPSI-UAB con SOESPGRAF y AGC de España.
Sábado 24 de mayo de 2008.-Primer Coloquio sobre “Firma y Personalidad”
organizado por SOESPGRAF y AGC
Este sábado 24 de mayo, bendecidos en Cataluña por la esperada lluvia, pudimos
consolidar el primer acontecimiento conjunto entre la Sociedad Española de
Grafología y la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España como
continuación de la jornada anterior y también como magistralmente expuso Don
Mauricio Xandró en su visita de correspondencia a la entrega de credenciales a dicho
profesor en la SOESPGRAF por parte del Presidente de la AGC, Francisco Viñals
pocos meses antes en Madrid.
Se inició la sesión en el Hotel Gravina de Barcelona, con unas palabras de Don
Germán Belda en representación de la organización y como Vicepresidente de la
Sociedad Española de Grafología, agradeciendo la presencia de los asistentes y
participantes que superaban las cuarenta plazas previstas, con una mesa
presidencial con el Prof. Mauricio Xandró, la Profª Mariluz Puente y el Prof. Francisco
Viñals. Al tiempo que la Sra. Slocker colaboraba en la entrega de carpetas con
material complementario a las ponencias y una lámina de muestras de firmas como
recuerdo de este acontecimiento de SOESPGRAF y AGC.
El Prof. Germán Belda, desarrolló una interesante ponencia sobre cuatro estilos de
personalidad de origen ancestral, interrelacionados con los arquetipos jungnianos
con exposición de muestras de firmas en relación a cada tipo.
Don Mauricio Xandró, expuso diversos ejemplos de los complejos de inferioridad en
la firma, tanto por infravaloración como por supercompensación, adicionado con una

serie de amenas anécdotas de su dilatada experiencia.
Seguidamente se procedió a la entrega de sendas placas y su acreditación a los
profesores Mª Luz Puente y Francisco Viñals como Miembros de Honor de la
Sociedad Española de Grafología, precedida de un pequeño discurso por parte del
Presidente y Fundador Don Mauricio Xandró que elogió la labor e importancia de
ambos profesores en la consolidación de la grafología universitaria en España, y
entre emociones y aplausos los homenajeados expresaron su agradecimiento a
SOESPGRAF, así como su respeto y admiración por la persona y obra que significa
el Prof. Xandró. Ambos profesores obsequiaron al Profesor Mauricio Xandró con un
ejemplar de la primera edición de “Escritura y Personalidad” de su querido maestro y
amigo el Profesor Augusto Vels.
Asimismo los profesores Viñals y Puente para iniciar el coloquio expusieron a modo
de ponencia final una investigación que llevan años realizando sobre los guiones de
tendencia intrapunitiva y autodestructiva dentro de su sistema de Grafoanálisis
Transaccional, facilitando a los concurrentes muestras de firmas de las distintas
modalidades.
Durante el coloquio, espacio donde los asistentes pudieron efectuar sus preguntas a
los ponentes, se clarificaron importantes interrogantes sobre la valoración de la
firma, el contexto, circunstancias, deformación profesional en relación a la
consideración de legibilidad, todo ello con algunas notas de humor sobre gestos
simbólicos, etc.
Desde la AGC y la UAB, además de la presencia de Francisco Viñals y la mía
propia, nos acompañaron otros colegas de la Junta, Consejo Técnico, Comisión
para la ADEG, alumnos, etc. Y desde estas líneas, queremos agradecer a Don
Mauricio Xandró, Don Germán Belda y Junta Directiva de la SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE GRAFOLOGÍA tanto la organización del evento como todas las atenciones que
han tenido con nosotros, culminando con la dignificación que nos han otorgado al
nombrarnos Miembros de Honor y entregarnos las placas acreditativas en este
Primer COLOQUIO sobre FIRMA Y PERSONALIDAD, que como el nombre define
une el espíritu de la AGC por Augusto Vels y su obra “Escritura y Personalidad” al
sello que tan especialmente destaca la obra de Don Mauricio Xandró y la
SOESPGRAF como son los innumerables trabajos, jornadas y textos sobre la Firma.
Muchas Gracias también a todos los asistentes y amigos, vuestra compañía la
sentimos especialmente cercana y os quedamos muy reconocidos por ello.
Mariluz Puente Balsells

Escritura de hoy -miércoles 14 de mayo de 2008- de Elisabeth Fritzl: La hija del
Carcelero de Amstetten (Josef Fritzl)
Escritura de hoy -miércoles 14 de mayo de 2008- de Elisabeth Fritzl: La hija del Carcelero
de Amstetten (Josef Fritzl)
http://grafologiauniversitaria.com/letra_actual_fritzl.pdf
__________________________________________________________
Consultar escritura de Elisabeth anterior al su cautiverio:
http://grafologiauniversitaria.com/Elisabeth_Fritz.pdf

JOSEF FRITZL, EL CARCELERO DE AMSTETTEN.-

08/05/08.- 10:00 h.- Josef Fritzl, el carcelero de Amstetten, drogó y arrastró al sótano de
su casa a su propia hija Elisabeth Fritzl, donde permaneció secuestrada durante 24 años.
Violada y golpeada, la joven dio a luz a un total de siete niños. Antes de su cautiverio,
Elisabeth escribió algunas cartas a un amigo, donde expresaba que quería escapar de su
padre pero lamentablemente nunca pudo hacerlo.
Ver documento: http://grafologiauniversitaria.com/Elisabeth_Fritz.pdf

PRÁCTICAS DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL DE LA UAB EN LOS
LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

25/abril/2008

CONTENIDO DE LA SENTENCIA SOBRE EL CASO ANNA PERMANYER
Adjuntamos la Sentencia del caso Anna Permanyer, remarcando la prueba
grafológica aportada por el Prof. Francisco Viñals y el Prof. J. Vives, que ha resultado
definitiva para la resolución del Juicio.
Descárgate el contenido de la sentencia >>

Pontificia Universidad Católica ArgentinaFacultad de Psicología y Educación
Dpto. de Psicopedagogía

CURSO de POSTGRADO GRAFOLOGÍA FORENSE -AÑO 2008
Dirigido a Profesionales Universitarios
CONFERENCIA INFORMATIVA: martes 15 de abril 19 hs.Inicio 7 de Mayo , finalización 24 de setiembre de 2008
Horario de Clases: miércoles de 17 a 20 hs. Costo: 5 cuotas de
$160
·
Duración: un cuatrimestre ( Mayo/Junio- Receso- Agosto/
·
·

·

Setiembre)
Profesionales egresados del Curso de Extensión de “Grafología” de UCA, informarse
sobre equivalencias.
Coordinador : Prof. Pedro José Foglia- Prof.Adjunta : Elvira González
Ofic. de Informes 1er. Piso: Dep. de Extensión y Postgrados 4-338-0822e-mail: maria_castronevares@uca.edu.ar
mariarosariopozo@uca.edu.ar

CHARLA-CONFERENCIA DEL PROF. MANUEL J. MORENO EN LA UAB
Nuestro compañero Manuel J. Moreno, ha estado esta semana en Barcelona donde
realizó una presentación de su obra: Grafología Psicológica por la Editorial Obelisco
y el viernes impartió una clase extraordinaria en el programa de Peritaje
Grafopsicológico. La Conferencia fue precedida de una presentación a cargo del
Director Francisco Viñals, con asistencia de la Directora Mariluz Puente y la Profª Mª
Dolores Mora.
El Prof. Manuel J. Moreno trató en primer lugar interesantes aspectos de la
Grafología psicoanalítica con las correlaciones simbólicas del “Yo, Superyo y Ello” así
como unos ejemplos gráficos del “Acto Fallido” y posteriormente en la charla-coloquio
sobre diversas consideraciones del peritaje grafológico y caligráfico intervino también
el Prof. Francisco Diego Llaca, destacado perito calígrafo también de Asturias.
Adjuntamos un pequeño vídeo con imágenes de la Jornada con el Prof. Manuel J.
Moreno.

LOS PERITOS GRAFOANALISTAS, PROF. FRANCISCO VIÑALS Y PROF. JORDI
VIVES, DEMOSTRARON EN EL JUICIO QUE LAS FIRMAS DE ANNA
PERMANYER ERAN FORZADAS Y NO ESTAMPADAS POR SU PROPIA
VOLUNTAD
Para mayor información ver la Crónica Criminalística de este caso realizada por
la Directora Profª Mariluz Puente Balsells
La acusada Mari Carmen Badía ha sido condenada por el Jurado tras las evidencias
criminalísticas de que mató a la psicóloga Ana Permanyer para apoderarse del piso
del edificio Atalaya de Barcelona. Entre los múltiples elementos probatorios,
destacan el pelo encontrado en el cadáver de la víctima, y especialmente las
pruebas periciales grafológicas a cargo de los profesores universitarios y de la
seguridad pública, Sres. Fernández, Toledano, Viñals y Vives, que demostraron que
las firmas de la Sra. Anna Permanyer estaban alteradas por un exceso de

emotividad.
Entre las destacadas intervenciones de los citados peritos, el Dr. Francisco Viñals
Carrera que también dirige las especialidades grafológicas en la UAB y es el principal
autor de textos universitarios sobre grafología y pericia caligráfica, explicó con
detenimiento cada una de las alteraciones que se apreciaban en el contrato de arras
y que contrastaban de forma muy notable respecto de las habituales de la Sra. Anna
Permanyer, matizando los puntos donde se detectaba un estado emocional de temor,
inhibición por miedo, angustia por captar la posible pérdida de su vida o la de los
suyos, y además en dos de las firmas, los cambios o golpes bruscos que se
observaban, como es una recta disparada que frena de golpe y forma un ángulo con
presión de parada o una secuencia de enlaces que ascienden, todo ello como rasgos
que jamás aparecen en las firmas de la Sra. Permanyer y que coinciden con las
descripciones que el Prof. Francisco Viñals ha podido comprobar en casos de firmas
forzadas, ratificándose las descripciones que también aportaron hace años, el Dr.
Edmond Locard, Hilton y más recientemente los Del Picchia entre otros destacados
autores de la pericia caligráfica judicial. Esta teoría coincidiría también con la
demostración forense de que la psicóloga Anna Permanyer fue golpeada varias
veces antes de matarla.
En cuanto a los anónimos que se fueron recibiendo después del asesinato, los
Profesores Fernández y Toledano junto a los profesores Viñals y Vives, indicaron
hasta cuarenta características gráficas cualitativas de correspondencia con la grafía
de la autora de las agendas, reconocida como Mari Carmen Badía, algo que también
fue definitivamente valorado en la convicción por parte del Jurado de que los
anónimos habían sido realizados por dicha acusada para intentar desviar la atención.
El informe sobre las firmas del contrato de arras lo realizaron los Prof. Francisco
Viñals y Jordi Vives durante el año 2006, con la ayuda de la Prof.ª Mariluz Puente y
la ratificación también de otros miembros de la Junta de la AGC y del Consejo
Técnico ICG-AGC como el Prof. Pedro José Foglia del Instituto Universitario de la
Policía Federal y Universidad Católica Argentina y hasta la celebración del juicio se
ha mantenido en secreto para el público externo al ICG-AGC de España por
recomendación de las autoridades judiciales a fin de no propiciar juicios paralelos y
por la propia convicción deontológica de la AGC de España de ser lo más objetivos y
neutrales posibles.
J. García
Secretario Técnico ICG-AGC

CRÓNICA CRIMINALÍSTICA DEL CASO ANNA PERMANYER, REALIZADO POR
LA PROF. MARILUZ PUENTE BALSELLS

Descargarse el documento:
http://www.grafologiauniversitaria.com/AnnaPermanyer_CronicaCriminalistica.pdf

VIDEO EXPLICATIVO DE LA EXPOSICIÓN: "ASESINATO EN EL MUSEO"
Video de la cadena de televisión Telecinco sobre la exposición: Asesinato en el
Museo, en el mismo aparecen los Prof. Francisco Viñals y Mariluz Puente
Ver: http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2008/03/asesinato-en-el-museo.html

ASESINATO EN EL MUSEO. EXPOSICIÓN CRIMINALÍSTICA INTERACTIVA

Esta mañana hemos pasado por el
Museo de Ciencias Naturales donde se
ha abierto la exposición temporal:
“Asesinato en el Museo” y a los
Directores del Master en Criminalística,
Consejero en Ciencias Forenses de
EPSI-UAB, Francisco Viñals y Mariluz
Puente, nos ha parecido muy
adecuada
la
citada
exposición.
Recomendamos su visita a todos los
interesados en la criminalística, pues
es amena y no por ello pierde el rigor.
Lógicamente se trata de una muestra
de las principales disciplinas forenses y
no pretende una profundización
exhaustiva, pero en un ambiente
detectivesco distendido y ameno,
constituye una síntesis de protocolos
considerablemente acertada, donde se
aprecia
el
asesoramiento
de
destacados criminalistas, entre ellos los
especialistas de los Laboratorios de
Policía Científica del Cos de Mossos
d’Esquadra. Desde aquí nuestra
felicitaciones al Exc.. Ajuntament de
Barcelona, Museu de Ciències
Naturals
y
las
entidades
colaboradoras por esta fantástica
iniciativa.

NUEVO LIBRO DE LA PROFª TERESA PONT: LA COMUNICACIÓ NO VERBAL
Felicitamos a nuestra destacada colega por su
nueva obra: “La Comunicació no verbal” de la
colecció “Vull saber” Editada por UOC, Barcelona
2007 y le agradecemos nos incluyera en la
bibliografía.
Nos complace recomendar el texto pues las 100
páginas de este manual, aportan información muy
útil que complementa perfectamente con la gestualidad grafológica;
se aprecia como Teresa Pont además de experimentada psicóloga
clínica y judicial es una autoridad en Test Gráficos y Proyectivos; ha
sabido captar perfectamente el valor interdisciplinar del lenguaje no

verbal.
¡Felicidades! Teresa, en nombre nuestro y del resto de equipo de profesores del
Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense de la UAB y Master en
Criminalística, Consejero en Ciencias Forenses, EPSI-UAB.
Francesc Viñals y Mariuz Puente

20.02.08.- REVISTA DE CRIMINOLOGÍA Y COLABORACIÓN
PROFESORES FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE

DE

LOS

Se ha recibido la Revista de Criminología,
Investigación y Seguridad de la Asociación de
Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación que Preside el Académico Exmo.
Sr. Don Braulio de Revilla y Chavaría y donde
colaboran entre otros destacados profesionales
los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente
que son asimismo Miembros de Honor y se les ha
concedido la Medalla al Mérito Criminológico.
Adjuntamos Sumario de la Revista. Las personas interesadas en suscribirse a esta
importante publicación donde se tratan los avances tecnológicos en materia de
Criminalística, Grafología, Pericia Caligráfica y Documentoscópica, etc. pueden
dirigirse a: Ap. 23003 – 08080 Barcelona

8.02.08.MARILUZ
PUENTE
Y
FRANCISCO
VIÑALS:
NUESTRO
RECONOCIMIENTO A SOESPGRAF POR EL ACUERDO DE NOMBRARNOS
MIEMBROS DE HONOR
Nos hemos llevado una muy grata sorpresa con esta noticia que agradecemos
profundamente a la Sociedad Española de Grafología (SOESPGRAF) y de forma
especial a su Presidente Prof. Mauricio Xandró, Vicepresidente Prof. Germán Belda
y compañeros de la Junta Directiva y colaboradores.
La distinción de Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología supera
nuestras expectativas, y, en todo caso la recibimos en la representación actual de los
esfuerzos y sacrificios de todos y cada uno de los colegas que han contribuido a la
continuidad en el trabajo iniciado por el Prof. Augusto Vels, con especial mención a la
Profª Esperanza Fonta, luchando por el reconocimiento académico y social de la
grafología española dentro de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos y en las
universidades, igual que ha venido haciendo nuestro muy ilustre profesor Mauricio
Xandró con su también magnífico equipo.
Asimismo agradecemos profundamente los comentarios bibliográficos en
reconocimiento a nuestra reciente obra: Diccionario Jurídico-Pericial del Documento
Escrito, constituyendo también para nosotros un auténtico privilegio el hecho de que
se incorpore a los textos de la SOESPGRAF.
Queridos amigos, ¡Muchísimas Gracias! y un fuerte abrazo,

Mariluz Puente – Francisco Viñals

11.01.08.- INICIO DE LOS CURSOS DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO, PERITO JUDICIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL Y CRIMINALISTA DE LA UAB CORRESPONDIENTES A 2008.
Entre el 11 y el 19 de enero se han desarrollado los actos académicos de inauguración
de los nuevos cursos para este 2008:
-PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA
SOCILINGÚISTICA FORENSE
-PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS, GRAFOPATOLOGÍA
TESTS PROYECTIVOS GRÁFICOS
-PERITO JUDICIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Y
Y

Dichos programas constituyen las diplomaturas de postgrado por las que se accede al:
-MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y GRAFOLOGÍA FORENSE
(Curso de Perito Calígrafo Judicial junto con Curso de Peritaje Grafopsicológico)
-MASTER EN DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA JUDICIAL DE PATENTES Y
MARCAS
(Curso de Perito Calígrafo Judicial junto con Curso de Perito Judicial en Propiedad
Intelectual e Industrial).
Junto a los anteriores programas propuestos y patrocinados por el Instituto de Ciencias
del Grafismo, se han inaugurado los cursos de la EPSI-UAB:
-PROGRAMA SUPERIOR DE CRIMINALISTA, INFOANÁLISIS Y TÉCNICAS
AVANZADAS EN CIENCIAS FORENSES
-MASTER EN CRIMINALÍSTICA, CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES (nivel
superior del anterior)
Los Directores Francisco Viñals Carera, Mª Luz Puente Balsells y Josep Llobet Aguado
junto con los responsables de los Laboratorios de Policía Científica de la Policía
Autonómica de Catalunya, Josep Lluis Torres, Xavier González de Linares, Ferran
Salvador y el Jefe de Análisis Estratégico del Departamento de Interior, Lluís Paradell,
se han hecho cargo de dichas inauguraciones y primeras clases magistrales para dar
apertura a las siguientes clases prácticas en las aulas de l’Escola de Postgrau del
campus Barcelona UAB edificio histórico “Casa de Convalescència”.

6.01.08.- LA GRAFOLOGÍA COMO PROFESIÓN DE FUTURO “LA
VANGUARDIA” Domingo 6 de enero 2008
El Domingo 6 de Enero, el diario “La Vanguardia” en el apartado “Empleo” ha publicado
un artículo titulado: “CON BUENA LETRA. LA GRAFOLOGÍA SE ABRE CAMINO EN
LA EMPRESA”. En el subapartado: PROFESIONES SINGULARES y en letras grandes:
“LEER MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS” la periodista especializada en economía,
Lorena Farràs, expone las ventajas de la Grafología como profesión de futuro en sus
múltiples especialidades “las aplicaciones de esta ciencia son cada vez más y la
demanda de servicios de grafología va en aumento” dice textualmente, destacando
como principal la solicitud de estos servicios en Recursos Humanos, y como segunda
especialidad de mayor auge, la concerniente a la pericia caligráfica en la verificación de
autorías o autenticidad de escritos y documentos, sin desmerecer otras ramas que
también se están constituyendo en posibles salidas profesionales como la grafología
criminológica, la grafopatología, la compatibilidad de caracteres, la grafología infantil y

de la edad evolutiva, la investigación histórica.
La periodista dice que en España existen numerosos cursos sobre grafología, y
destaca en Barcelona los que se imparten en la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA a nivel de Master Universitario y bajo la Dirección de Francisco Viñals, y
también los ofrecidos por la SOESPGRAF bajo la dirección de German Belda.

Coordinació d' Estudis: Perícia Cal.ligràfica Judicial - Grafopsicologia - Criminalística.E. Postgrau, Universitat Autònoma de Barcelona .-Telf: 93.321.57.48 - http://www.grafologiauniversitaria.com info@grafologiauniversitaria.com
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LA POLICÍA PREMIA A LA EPSI-UAB Y A DIVERSOS CRIMINALISTAS
TITULADOS POR LA EPSI-UAB, JUNTO A DETECTIVES Y AGENTES DE LA
SEGURIDAD PRIVADA

La Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB) que cumple este año su
X Aniversario, ha sido galardonada con una Mención Honorífica especial por la
Dirección General de la Policía y Guardia Civil.
En dicha celebración del Día de la Seguridad Privada, 30 de junio en la Jefatura
Superior de Policía de Catalunya, también diversos Criminalistas y titulados por la
EPSI-UAB entre otros ejemplares profesionales de la seguridad, recibieron premios y
menciones, entre los que destacamos a José Mª Oliver, Antonio Sánchez, Vicente
Corachán y Teresa López, todos ellos en la categoría de Master en Criminalística,
Consejero en Ciencias Forenses por la Universidad Autónoma de Barcelona y entre
los Graduados de EPSI-UAB nuestro colaborador Juan José Martínez que
representa a la Asociación Española de Escoltas.

Nuestras Felicitaciones a los compañeros de la Escuela por mediación de su
Directora, Ilma. Sra. Rut Carandell y a los mencionados titulados que han sido
merecedores de tal distinción.

GRAFOLOGÍA Y DEA -PROGRAMA DE DOCTORADOLeticia Perinat, profesora
del Programa de Peritaje
Grafopsicológico de la
Universitat Autònoma de
Barcelona ha obtenido el
*
DEA o “Suficiencia
Investigadora”, en la
Universidad de Deusto,
con un trabajo sobre
Grafopsicología dentro de
los estudios de Doctorado
en Psicología.
*

DEA : Es una parte de los
estudios de Doctorado,
también conocida como
tesina, que recoge la
esencia de lo que
posteriormente se
desarrolla en más profundidad en la Tesis Doctoral.
El estudio que se hizo sobre una muestra de 54 personas y el NEO-PI-R como
criterio, ha obtenido resultados –estadísticamente significativos- que apoyan la
relevancia de la tríada grafológica -Presión, Ángulo y Dirección- en la predicción del
rendimiento laboral.

JESÚS ÁNGEL VALLS PONCE ESCRIBE EN EL PERIÓDICO L’EXPRESSIÓ UNA
RESEÑA SOBRE EL LIBRO: GRAFOLOGÍA CRIMINAL
Nuestro distinguido colega investigador en Grafoanálisis y Master en las
especialidades de Ciencias del Grafismo de la UAB Don Jesús
Ángel Valls Ponce http://www.grafovalls.com/, ha realizado en el
periódico levantino “L’Expressió” una pormenorizada reseña sobre
la reciente obra de Viñals & Puente: Grafología Criminal, Ed.

Herder, 2009. El compañero Valls está realizando investigaciones muy
vanguardistas en el campo de la Grafología y Pericia Caligráfica con
interdisciplinariedad con la Psicología y la Criminalística.

RESEÑA DEL LIBRO: GRAFOLOGÍA CRIMINAL DE VIÑALS & PUENTE EN LA
REVISTA SCRITTURA, Nº 149
Agradecemos al Istituto Grafologico “Girolamo
Moretti” y especialmente al Prof. Silvio Lena la
reseña sobre la reciente obra de los profesores
Viñals y Puente: Grafología Criminal, Ed. Herder,
2009, en la revista Scrittura

ARIGRAFMILANO ORGANIZA UN
CONGRESO SOBRE PARKINSON,

ALZHEIMER Y ESCRITURA
El 14 de noviembre de 2009
ArigrafMilano organiza un prestigioso
congreso sobre la evaluación y
evolución del gesto gráfico en
ancianos
con
enfermedades
neurológicas,
en
particular
Parkinson y Alzheimer
.Cliccare sul link sottostante per il
programma completo >>
El congreso propone una puesta al
día sobre estos temas, algunos recientes, no sólo por grafólogos de fama y gran
experiencia, pero también de médicos especializados, bioingenieros, psicobiólogos y
docentes universitarios. Los resultados de estas investigaciones interdisciplinares y
en colaboración entre la grafología y otras ciencias, serán expuestos con muchos
ejemplos, datos clínicos, estadísticas, y características gráficas correspondientes a
cada estadio de la enfermedad.

Raffaele Caselli, Presidente de ARIGRAF en el Congreso Europeo de Directores de
Entidades Grafológicas celebrado en la UAB
ANNA DONDERO E MASSIMO REDAELLI DEL CE.S.GRAF. DE GENOVA HAN
PUBLICADO UN ÚTIL LIBRO DE EJERCICIOS DE GRAFOLOGÍA
El ejercicio de cada escritura comprende la primera observación, las síntesis gráficas,
organización, armonía, formniveau y relación forma/movimiento, la jerarquización de
las especies, las síndromes, la caracterología/tipología y ulteriores
experimentaciones llevadas adelante por los autores: Análisis Transaccional,
Maslow, Tipología de las divinidades clásicas y los héroes.

INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE SANT
PAU-UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
El pasado 3 de julio se inauguraban las nuevas instalaciones del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cuyo origen data del 1401,
cuando los seis hospitales medievales que existían en Barcelona
se fusionaron. Las actividades hospitalarias se realizarán a partir
de ahora en las nuevas dependencias dejando
los antiguos pavellones modernistas de 1902
diseñados por el arquitecto Lluís Domènech i
Montaner para funciones de tipo cultural ya que
dicho recinto hospitalario donde radica el campus Barcelona de la
UAB es asimismo Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En
dicho recinto hospitalario modernista radica el campus Barcelona de la UAB con la
Facultad de Medicina y varias Escuelas Universitarias así como UAB edificio histórico
“Casa de Convalescència” que es también la sede en Barcelona de la Escuela de
Postgrado, donde se desarrollan los estudios del Master en Grafoanálisis Europeo y
Master en Criminalística.
Sala de actos donde se entregan las credenciales a los graduados

REVISTA DE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION , SECCIÓN ESPAÑOLA
Hemos recibido la revista IPA nº 36 facilitada por
los miembros y Directores del Master en
Criminalística y Master en Grafoanálisis Europeo.
Destaca el apoyo de IPA la candidatura olímpica
de Madrid 2016, el Acta de Reunión del Comité
Ejecutivo Nacional, la preparación del 50
Aniversario de la Sección Española de IPA y
Premios concedidos a dicha sección. Recordamos
que profesores de IPA colaboran en la formación
de Criminalistas y Peritos Judiciales de nuestros
programas de la UAB.

CLASE PRÁCTICA DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LA
UNIDAD TERRITORIAL DE LA GUARDIA URBANA

El sábado 4 de julio hemos disfrutado de una
extraordinaria clase sobre Propiedad Intelectual e
Industrial en la Unidad Territorial de la Guardia
Urbana, a cargo de los mandos especializados de
la misma. Agradecemos al compañero José Perales su contribución a la realización
de esta actividad especial para los alumnos de la UAB.

CLASE PRÁCTICA DE DOCUMENTOSCOPIA: PAPEL Y TINTAS
EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA DIVISIÓN DE
POLICÍA CIENTÍFICA DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

REVISTA CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

Nos es grato comunicar que
ha aparecido ya el número 8
de la prestigiosa publicación
que edita la Asociación de
Diplomados y Profesionales
en Criminología e
Investigación bajo la
Presidencia del Académico
Excmo. Sr. Don Braulio de
Revilla y Chavarría.
Para solicitar nuevas altas
dirigirse a la A.D.P.C.I.
Apartado de Correos 23003 08080 Barcelona

EXPOSICIÓN: “LA PELL DE L'ÀSIA” (LA PIEL DE ASIA) ORGANIZADA POR EL
MUSEU DE L'ART DE LA PELL DE VIC
Salomé Rekas, Master en Grafística, Grafopatología y Grafología Forense por la

Universitat Autònoma de Barcelona ha participado en la Exposición: “La Pell de
l'Àsia” (La piel de Asia) organizada por el Museu de l'Art de la Pell de Vic hasta
mediados de Septiembre. Una exposición monográfica incluida en el proyecto La Pell
del Món, que muestra los objetos elaborados en piel de todo el mundo (cajas, libros,
sillas, tambores...) en relación a personas que viven en la comarca d'Osona , y que
provienen de Oriente, quienes explican ellos mismos su uso y su experiencia con el
objeto.
Salomé Rekas es la autora del excelente artículo: "FIRMES DE PICASSO SEGONS
LA SEVA PERIODITZACIÓ"
SANDRA CERRO INVITADA POR LA CADENA DE TELEVISIÓN TELEMADRID
SANDRA CERRO, titulada por la UAB, ha sido invitada a TeleMadrid para analizar la
letra del recientemente fallecido, MICHAEL JACKSON.
Leer otros artículos sobre personajes célebres >>
Leer: Análisis Transaccional de Príncipes y Sapos. Desde la orientación vocacional a
los cuentos infantiles (Sandra Cerro): http://www.grafoanalisis.com/revistaICG_09.pdf

COTEJO DE ESCRITURAS EFECTUADO POR SHEILA LOWE SOBRE LINDA
SOHUS EN EL CASO CLARK ROCKEFELLER
El caso Clark Rockefeller, en relación a la desaparición de la joven
pareja John y Linda Sohus de San Marino (California) acaecida en
la década de los 80, ha sido objeto de estudio por la grafóloga y
perito calígrafo norteamericana, Sheila Lowe.
En el siguiente enlace se encuentra el informe del Cotejo de
Escrituras sobre Linda Sohus efectuado por Sheila Lowe (inglés):
http://sheilalowe.com/documents/rockefeller.pdf (Vía: Artículos de
Grafística // Documentoscopia // Patentes y Marcas)
Más información sobre el caso (inglés):
http://www.leelofland.com/wordpress/?p=4019
Sheila Lowe
NOVEDAD EDITORIAL: ILUMINAR LA SOMBRA. 28 RELATOS PARA PASAR DE LA
OSCURIDAD A LA LUZ

LA REVISTA CIENCIA POLICIAL Nº 92 PUBLICA UN ARTÍCULO DE NUESTRO PROF.
JESÚS R. TOLEDANO

SANDRA CERRO, TITULADA POR LA UAB, HOMENAJEA LA FIGURA DE
MICHAEL JACKSON CON MOTIVO DE SU DEFUNCIÓN
Puede consultarse su análisis grafológico
sobre la figura de Michael Jackson en el
siguiente enlace:
http://www.sandracerro.com/Articulos/articpersonajes/michael_J.pdf
Recomendamos también el artículo de
Sandra Cerro sobre Análisis Transaccional
en la Revista 9 del ICG
(Vía: Ejemplos de análisis grafológicos de
personajes conocidos y ciudadanos
anónimos en la red)

Mariluz Puente, Ferran Salvador y Sandra
Cerro en los Laboratorios de Policía Científica del Cos de Mossos d'Esquadra
(CME)
NOVEDAD EDITORIAL: CRÍTICA DE LA POLÍTICA IMPURA. NUESTROS POLÍTICOS Y

SUS POLÍTICAS

Felicitamos a Josep Mª Espina por la publicación
de una nueva obra de su distinguido padre,
Wifredo Espina, reputado periodista de política
nacional.

PRÁCTICAS DE AUDIOVISUALES E INSPECCIÓN OCULAR -MASTER CRIMINALÍSTICA
UAB 2008/09
LABORATORIOS DE POLICíA CIENTíFICA DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

MÁS INFORMACIÓN: http://www.grafologiauniversitaria.com/audiovisuals.pdf

PRÁCTICAS DE BALÍSTICA -MASTER CRIMINALÍSTICA UAB 2008/09- LABORATORIOS

DE POLICíA CIENTíFICA DEL COS DE MOSSOS D'ESQUADRA

Descargarse el documento completo en pdf >>>

Visualizar el Video >>

CLASE PRÁCTICA EN LOS LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA DEL CUERPO
NACIONAL DE POLICÍA (CNP)
El 05/06 /09 los alumnos del programa de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL (créditos
ECTS) de la Universitat Autònoma de Barcelona efectuaron la clase práctica en los
Laboratorios de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP)

CLASE PRÁCTICA EN LOS LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA DEL COS
DE MOSSOS D'ESQUADRA (CME)
El 22/05 /09 los alumnos del programa de PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL (créditos
ECTS) de la Universitat Autònoma de Barcelona efectuaron la clase práctica en los
Laboratorios de Policía Científica del COS de Mossos d'Esquadra.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.grafologiauniversitaria.com/PERITOCALIGRAFO09.pdf

APARICIÓN DE LA REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO –
Nº 9 – AÑO 2009

Revista del Instituto de Ciencias del Grafismo – Nº 9 – Año 2009:
http://www.grafoanalisis.com/revistaICG_09.pdf
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ACUERDO ENTRE EL ICG Y MICROCIENCIA S.A. PARA PRECIOS ESPECIALES
A LOS ALUMNOS DE NUESTROS PROGRAMAS DE LA UAB Y MIEMBROS DE
LAS ENTIDADES EN CONVENIO
Nos complace comunicar que en esta Semana Santa, nuestros Directores Prof.
Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente han cerrado un acuerdo con
MICROCIENCIA, S.A. una de las principales empresas importadoras de los mejores
microscopios, para que los alumnos de los programas presentados por el Instituto de
Ciencias del Grafismo (ICG) en la Universitat Autònoma de Barcelona y los miembros
de las entidades en convenio se puedan beneficiar de descuentos entre el 3-6 % y
otras facilidades según el tipo de abono.
MÁS INFORMACIÓN: http://www.egrupos.net/cgibin/eGruposDMime.cgi?K9U7J9W7U7xumopxCyqjydqkjufqneyqwoolvyjwCRPYTQCv
thCnoqdy-qlhhyCYQPQdhb7

2009 AÑO VELS: HOMENAJE A AUGUSTO VELS EN EL BOLETÍN DE LA
SOCIEDAD SUIZA DE GRAFOLOGÍA
En el Boletín nº 72 (MAYO 2009) de la Sociedad Suiza de Grafología
(Schweizerische Graphologische Gesellschaft - Société Suisse de Graphologie SGG/SSG-) destaca el homenaje que realiza la Asociación Suiza de Grafología a la
figura de Augusto Vels con motivo del 25 aniversario de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España sumándose a los actos 2009 AÑO VELS:
http://www.sgg-graphologie.ch/pdf/bulletins/bulletin72.pdf

JORNADA DE GRAFOPATOLOGÍA EN EL CURSO DE PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO
Este viernes 15 de mayo las profesores Rosa Ortiz y Leticia Perinat de Euskadi han
desarrollado dos ponencias sobre Grafopatología en el Programa de peritaje
Grafopsicológico de la UAB. Tras la presentación por los Directores Francisco Viñals
y Mariluz Puente, la Profª Leticia Perinat expuso una serie de casos de
personalidades patológicas clasificadas en seis tipos con correlaciones con el DSM.
Seguidamente la Profª Rosa Ortiz que también colaboró en la primera disertación,
abordó la interrelación entre Fibromialgia y Grafología sobre una investigación en la
que hace tiempo está comprometida y que ha generado muchas expectativas.
Ambas profesoras pudieron asimismo contestar a preguntas e inquietudes de los
asistentes y fueron notablemente aplaudidas.

Video de la conferencia Dificiles de amar

Fibromialgia y Grafologia

NUESTRA COMISIONADA EN EUSKADI ROSA ORTIZ IMPARTIRÁ UNAS
JORNADAS SOBRE "PSICOLOGÍA DE LA ESCRITURA" / "IDAZKETAREN
PSIKOLOGIA", AUSPICIADAS POR EROSKI (ESCUELA DEL
CONSUMIDOR/KONTSUMITZAILEAREN ESKOLA)
La Profª Rosa Ortiz impartirá durante el mes de Mayo tres jornadas auspiciadas por
EROSKI:
l"Psicología de la escritura y sus especialidades" /"Idazketaren psikologia eta haren
espezialitateak" (27/05/09)
"Tratamiento de la escritura"/"Idazketaren tratamendua" (28/05/09)
"Firma y rúbrica en el ámbito judicial"/Sinadura eta izenpekoa eremu judizialean"
(29/05/09)
Puedes descargarte e documento en pdf >>

EN EL DIARI AVUI DE ESTE MARTES 12 DE MAYO 2009 APARECE LA
ENTREVISTA AL PROF. FRANCISCO VIÑALS SOBRE SU QUINTA OBRA:
GRAFOLOGÍA CRIMINAL
El desarrollo de dicha entrevista puede consultarse dentro de la sección “Diàleg”, pág
25, dirigida por la destacada periodista Laura Nicolás:

http://paper.avui.cat/dialeg/detail.php?id=163749

VIDEO SOBRE ESCRITURA Y VIOLENCIA
VIDEO SOBRE ESCRITURA Y VIOLENCIA EDITADO POR LA DIRECCIÓN DEL
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB A CARGO DEL PROF.
FRANCISCO VIÑALS: http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2009/05/escritura-yviolencia.html

CASO MARTA DEL CASTILLO
NOTAS GRAFOLÓGICAS APROXIMATIVAS SOBRE LA GRAFÍA DE FRANCISCO
JAVIER - HERMANO DE MIGUEL CARCAÑO- (CASO MARTA DEL CASTILLO) por
Francisco Viñals Carrera (Director del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB):
http://grafologiauniversitaria.com/hermano_miguelcarcano_casomartacastillo.pdf
Letra de Miguel (Caso de Marta del Castillo) por Francisco Viñals Carrera (Director
del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB):
http://grafologiauniversitaria.com/casoMartadelCastillo.pdf

BARCELONA NEGRA

HISTORIAS DE DETECTIVES
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en el libro de David Escamilla HISTORIAS DE DETECTIVES, se reseña la labor del
compañero TONI SÁNCHEZ, que además de Master Criminalista por la UAB lleva
muchos años demostrando su amplia experiencia al frente de la Agencia DOWNER
y actualmente también en el Colegio de Detectives de Catalunya.
Agradecemos a Toni que nos haya facilitado la información, al tiempo que le
felicitamos por su inclusión en este libro tan atractivo para quienes les gusta la
temática detectivesca así como nuestro ámbito criminalístico.

I.I.P.E. SEMINARIO-TALLER DE GRAFOLOGÍA INVESTIGATIVA APLICACIÓN
DE LA ESCUELA GRAFOLÓGICA ARGENTINA

Sábado13 de junio de 2009 de 9 a 15 hs.Combate de los Pozos 146 –Cap. Federal
Director del I.I.P.E. y Coordinador: Prof. Pedro José Foglia
Adjunta: Prof. Elvira González
TEMARIO
- a) Los números y los valores económicos. Interpretación de la personalidad del
escribiente (cheques, documentos, confiabilidad del firmante).
- b) Método de los 9 sectores gráficos( P.Foglia), en el Análisis de la firma y la
rúbrica.
Orientación en la aplicación de ambos módulos en los RR.HH., en ámbitos
bancarios, pedagógicos y forenses.
Ejercicios de aplicación. Práctica guiada sobre manuscritos reales
Modalidad: teórico-práctica
Proyección de manuscritos auténticos
Se entregará material de apoyo y certificado de asistencia.
Dirigido a estudiantes y profesionales de: Grafología. Documentología. Pericia
Caligráfica. Abogacía. Psicopedagogía. Recursos Humanos. Psicología, etc.

ARANCELES
Interior(*) Capital Federal
y Gran Bs. As.
- Del 5 al 30 de mayo …………..$ 80 ……………………….$ 100.- Del 1 al 10 de junio …………. $100 ……………………....$ 140.(*)Residentes interior a 100 km ó más de la Cap. Fed.
Las vacantes son muy limitadas. Se recomienda reservarlas con anticipación.
Inscripción a través de Entidad Bancaria, solicite informes al 4-943-2659 / mail:

iipe@fibertel.com.ar

-

elvy_gonzalez@yahoo.com

EL DIARIO EL MUNDO TRATA EN UN ARTÍCULO LOS CASOS CRIMINALES
RESUELTOS A TRAVÉS DE LA GRAFOLOGÍA
El diario el
Mundo, martes
14 de abril de
2009, ha
publicado un
artículo sobre
casos
criminales
resueltos a
través de la
Grafología
basado en el
último libro de
Francisco
Viñals y Mariluz
Puente:
"GRAFOLOGÍA
CRIMINAL".
Más
información >>
SUMARIO DEL BOLETÍN Nº 71 DE LA SOCIEDAD SUIZA DE GRAFOLOGÍA
Adjuntamos el enlace correspondiente al sumario del Boletín nº 71 de la Sociedad
Suiza de Grafología (Schweizerische Graphologische Gesellschaft - Société Suisse
de Graphologie -SGG/SSG-): http://www.sgggraphologie.ch/pdf/bulletins/bulletin71.pdf
Entre los artículos destaca un análisis grafológico sobre el Presidente Barack
Obama, y un análisis sobre los diarios falsos de Hitler efectuado por Francisco
Viñals publicado en el último Anuario 2008 de la AGC de España.

FRANCISCO VIÑALS ENTREVISTADO EN EL DIARIO ABC -2.05.09 - SOBRE SU
RECIENTE OBRA: "GRAFOLOGÍA CRIMINAL".
Más información: http://www.abc.es/20090402/nacional-sociedad/francisco-vinals-carcanomiente-20090402.html

REVISTA DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS DEL CIS- A.D.P.C.I

CASUALIDADES DE LA VIDA

PROYECTO PENNA& PENNELLO
Más información: http://www.angolocurvo.com/callforfunds.htm

JULIETA NIETO, GRAFOANALISTA EXPERTA EN ESCRITURAS ÁRABES
La experta Grafoanalista Julieta Nieto, titulada por la Universidad Autónoma de
Barcelona ha hecho escala en Barcelona en su viaje a la Argentina para ver a su
madre y familia y luego volver a la Universidad de Damasco donde está
especializándose en escritura árabe.
Los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente han tenido una gran alegría en
apreciar la satisfacción con que su excelente alumna y ahora colega vive con
apasionamiento los estudios que está realizando y le han augurado en nombre de
todo el equipo de profesores y compañeros de la UAB muchos éxitos en esta
temática en la que se está convirtiendo en una de las pocas maestras con dominio
de la grafía española y las árabes.
Adjuntamos un pequeño reportaje fotográfico donde se incluyen fotos de cuando fue
alumna de la UAB, de su estancia en la Universidad de Damasco y de esta pequeña
escala en Barcelona.

UN PERITO GRAFÓLOGO EN EL AYUNTAMIENTO DE GIRONA

El Diari de Girona se hace eco de una nueva tarea que ha tenido que abordar
l’Ajuntament de Girona; se trata de la identificación de grafiteros que hacen un mal
uso de “la expresión artística” en paredes, puertas, transportes o mobiliario
urbano, sin la debida autorización de sus legítimos dueños, ya sea personas
individuales o colectividades. En concreto, sobre aquellos grafiteros que lejos de
contribuir a un bien social, adoptan posturas antisociales.
Un distinguido colega de la UAB es ahora el encargado de llevar a la práctica esta
especialidad pericial dentro de l’Ajuntament de Girona.
Leer la noticia completa >>
http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009032200_2_321653__Gi
rona%E2%80%90ocell%E2%80%90perseguit%E2%80%90grafoleg%00%00

PRÁCTICA DE INCENDIOS EN EL CUERPO DE BOMBEROS DE BARCELONA

Ver el resto de las fotografías y los videos ...
Este sábado 7 de marzo como preludio a la celebración a la fiesta de su Patrón Sant
Joan de Deu, el Cuerpo de Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona nos
obsequiaba con una extraordinaria clase práctica sobre prevención, extinción de
incendios y salvamento a nuestra actual promoción de Criminalistas de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Los Directores Francesc Viñals y Mariluz Puente en representación del curso han
agradecido al Prof. Xavier García su intervención docente y en nombre de la Escuela
de Prevención y Seguridad Integral han entregado en la Biblioteca de Bomberos una
insignia conmemorativa, así como el primer ejemplar de la obra recién salida de
imprenta: Grafología Criminal que los autores han dedicado a los compañeros de tan
ejemplar Servicio. Finalmente tras disfrutar del parque móvil y el museo, intercalando
los múltiples avisos de sirena por las constantes salidas que se han visto obligados a
realizar en esta mañana de sábado, los asistentes han podido completar la
experiencia deportiva que implica descender al piso inferior por la barra usada
habitualmente desde el comedor.

EL AÑO VELS HA TENIDO SU PRIMERA CELEBRACIÓN
INAUGURACIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO

CON

LA

No había mejor ocasión para rendir obligado tributo al Prof. Augusto Vels que
dedicarle la inauguración del primer Master en Grafoanálisis Europeo y entre sus
especialidades las de PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO y de GRAFOPSICÓLOGO
EN ORIENTACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL cuyas Diplomaturas de Postgrado
empezaban también en Enero, una semana más tarde que la de PERITO
CALÍGRAFO JUDICIAL, con una clase magistral de los Directores, haciendo especial
mención a la figura y obra de Don Augusto Vels, el cual fue uno de los artífices de

que la Grafología pudiera alcanzar la valoraciòn suficiente como para convertirse en
materia universitaria.
Se recordaron actividades universitarias en las que intervino Don Augusto Vels como
por ejemplo el curso de Grafología que organizó en el SEU de la Universidad de
Barcelona, su colaboración con el Dr. Miret en la Facultad de Medicina de Barcelona
y diversos actos que significaron una ayuda inestimable para la puesta en marcha del
Postgrado de Grafoanálisis en Blanquerna, Universitat Ramon Llull, y especialmente
de los estudios de Grafología y Pericia Caligráfica que tras doce promociones van
alcanzando su máxima relevancia en la Universitat Autònoma de Barcelona y en toda
Europa por ser los primeros en alcanzar el nivel de adecuación a los Créditos
Europeos (ECTS). El apoyo y asesoramiento de Augusto Vels hizo que finalizada la
primera promoción, se le nombrara Profesor Honorario de dichas especialidades, y
es algo que tenemos muy presente y nos congratula precisamente ahora que hace
poco pudimos disfrutar de la presencia de los representantes de las principales
entidades grafológicas en la UAB, con lo que hemos podido también ser testigos de
la consideración que se le tiene a nivel internacional por los principales autores y
maestros de la grafología actual.
Ver el resto de las fotografías ...

HEMOS INICIADO UNA NUEVA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS
JUDICIALES UAB 2008/2009
El pasado 9 de enero de 2009 iniciábamos en el Edificio Histórico <<Casa de
Convalescència>> Campus de la UAB en Barcelona, un nuevo curso de PERITO
CALÍGRAFO JUDICIAL en la categoría de Diplomatura de Postgrado con ECTS
(créditos europeos). La Clase Inaugural con la elogiosa asistencia de un buen
número de distinguidos peritos y titulados de diversas partes de España, Europa y
América, fue a cargo de los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz

Puente Balsells quienes explicaron el programa y el liderazgo que implica en este
nuevo paso de reconocimiento de la Unión Europea, en un contexto profesional
donde destaca la Universitat Autònoma de Barcelona.
Ver el resto de las fotografías ...

IL GESTO GRAFICO GESTO CREATIVO, TRATTATO DI GRAFOLOGIA
Por gentileza de la ilustre Prof. Nicole Boile, Presidenta de Honor de la
ARIGRAF y con la indispensable colaboración del Prof. Raffaele Caselli,
Presidente de ARIGRAF, hemos recibido la obra IL GESTO GRAFICO
GESTO CREATIVO de Edizioni Borla (Edición de 2006), un apreciado
tratado de grafología muy meritorio por la interrelación de la Grafología
Francesa con la Italiana y la Alemana.
Las 400 páginas de la obra no tienen desperdicio y menos todavía los
ejemplos de las muestras gráficas incluídas, demostrativas de la amplia
experiencia de dicha autora.

Es un libro que por su categoría pasa a ser incluído en la bibliografía del
Master en Grafoanálisis Europeo, primer máster de Grafología con el
reconocimiento de créditos de la Unión Europea.
Felicitamos a la Profª Nicole Boile, al Prof. Raffaele Caselli y todo el
importante equipo humano de ARIGRAF.
Por la Dirección del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB

I JORNADAS DE DOCUMENTOSCOPIA – Alicante 12-13 Febrero 2009
La Universidad de Alicante y la Asociación Nacional de Técnicos Universitarios en
Documentoscopia han organizado para los días 12 y 13 de Febrero 2009 las I JORNADAS
DE DOCUMENTOSCOPIA. Felicitamos a Don Francisco J. Tortosa López, Presidente de
ANTUD y Perito Calígrafo Judicial también titulado por la UAB y colaborador, por su
iniciativa en la que participarán nuestros colegas y también profesores de Grafística y
Documentoscopia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Guinovart y miembros
del Área Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, y otros buenos colegas
de la Universidad de Alicante como el amigo Prof. Mariano Real Villarreal. Desde este
medio y aún no pudiendo asistir personalmente todos los profesores que quisiéramos,
agradecemos la invitación y deseamos mucho éxito a este destacado evento.
Por la Dirección del Master en Grafoanálisis Europeo
Para más información leer el tríptico ...
FRANCISCO VIÑALS CARRERA MIEMBRO DE HONOR DEL CONSELHO DOS
DETETIVES DO CEARÁ-BRASIL
Fue anunciado en la Clausura de la Promoción 2007-2008 a través de
Don Antonio Sánchez en calidad de Delegado en España, y como
ratificación de dicho nombramiento el Comisionado de Relaciones
Internacionales en España Sr. Beneyto, en los Actos de Apertura del
nuevo año académico dentro del Master en Criminalística de la EPSIUniversidad Autónoma de Barcelona, felicitó al Director Francisco Viñals en nombre del
Presidente Antonio Gleudison Sousa Rodrigues y toda la Junta Directiva.
El Prof. Francisco Viñals agradeció públicamente la membresía de Honor así como el
ejemplar de la Constitución de Brasil que es representativa del elogiable esfuerzo y
extraordinaria voluntad de este gran país con el que a través de la dirección del Master y
profesorado, se han establecido excelentes relaciones con los profesionales de la
Criminalística y Seguridad así como de otras especialidades como las Ciencias del
Grafismo, siendo precisamente una de las obras del Prof. Viñals y la Profª Puente
editadas en Brasil con la traducción de Paulo Sergio de Camargo y André Leibl:
Psicodiagnóstico por meio da escrita, obra muy vinculada a los destacados trabajos que el
Prof. Mira y López desarrolló precisamente en Brasil.

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2008-2009 DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-

UAB
En la semana del 10 a 17 de enero de 2009 se han inaugurado las nuevas promociones
de la Diplomatura de Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en
Ciencias Forenses y el 2º curso o nivel superior del Master en Criminalística, Consejero en
Ciencias Forenses de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral – Universitat
Autònoma de Barcelona
.

Los actos de inauguración fueron a cargo de los Directores Francesc Viñals y Mariluz
Puente quienes dieron la bienvenida a los alumnos en nombre de las máximas
autoridades, con la asistencia del Coordinador de la EPSI Josep Manel López y las clases
magistrales iniciales han sido impartidas por el Prof. Lluis Paradell, Director de Análisis
Estratégico del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya, el Prof. Josep
Lluís Torres, Director de la División de Policía Científica del CME así como responsables
de Policía Judicial y Científica de otros cuerpos policiales.

Instituto de
ciencias del
grafismo
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Máster en Grafoanálisis Europeo - Máster en Criminalística UAB

NOTICIAS 2011

www.grafologiauniversitaria.com

ACADÉMICOS 20010/2011: CLAUSURA DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

Se puede visualizar el documento en el siguiente enlace:
http://grafologiauniversitaria.com/CLAUSURA_GRAFOANALISIS_UAB_2011.pdf

COMPETENCIAS PROFESIONALES OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD A LOS
TITULADOS CON LA DIPLOMATURA DE POSTGRADO UNIVERSITARIA DE
PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL UAB
-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para ser designado por los Juzgados y

Tribunales como Perito Judicial a fin de certificar y dictaminar la autenticidad o falsedad de la escritura y
grafismos, principalmente manuscritos, firmas y rúbricas
-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para certificar y dictaminar sobre la
autenticidad o falsedad de impresos y soporte en papel, cartulina, plástico u otros
-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para certificar y dictaminar sobre la
identificación de documentos mecanografiados
-Capacidad profesional superior otorgada por la titulación universitaria, para emitir informes o dictámenes de
identificación de la autoría de un escrito a máquina u ordenador por la aplicación de técnicas de
sociolingüística forense
Tríptico: http://www.grafologiauniversitaria.com/Perito_Caligrafo_Judicial_triptico.pdf
Programa completo: http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_PERI_011-012.htm

Decálogo a tener en cuenta para quienes quieran estudiar alguna de las especialidades grafológicas:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_calidad_investigacion.htm

COMPETENCIAS PROFESIONALES OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD A LOS
TITULADOS CON LA DIPLOMATURA DE POSTGRADO UNIVERSITARIA DE
PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO UAB

-Capacidad profesional para ser designado por los Juzgados y Tribunales como Perito Judicial especialista en
Peritatge Grafopsicològic. El titulado ha adquirido una formación metodológica de las técnicas grafoanalíticas
que lo convierten en un profesional capacitado para emitir informes sobre personalidad con obtención
percentil de las combinaciones temperamentales y caracterològiques mediante el estudio del grafismo
(escritura y de manera auxiliar el dibujo) tanto privados como en cualquier procedimiento judicial dónde sea
designado por parte legítima o directamente por la Administración de Justicia.
-Capacidad profesional para emitir informes de Grafopatologia. El titulado está capacitado para verificar las
alteraciones grafoescriturales y poder indicar las modalidades de posibles anomalías psicofísiques que reflejan.
-Capacidad profesional para emitir dictámenes de Grafologia Criminológica. El titulado está capacitado para
detectar posibles tendencias grafopsicològicas que sirvan de apoyo a la prueba judicial, identificar perfiles y
dar orientación a los investigadores de la seguridad pública y privada en las muestras gráficas que pued en
disponer en el proceso de una investigación.
-Evaluación de las condiciones y capacidades del autor de un escrito. El titulado está capacitado para
informar sobre la aparición de elementos grafoescriturales demostrativos de la falta de idoneidad par a la
consideración relativa a la capacidad o voluntad del que ha escrito, dirigido a su valoración judicial.
-Valoración de la posible violencia en denuncias por maltrato. El titulado está capacitado para informar sobre
la agresividad detectada mediante el estudio de las muestras gráficas.
-Capacidad para informar sobre la intencionalidad y posibles dudas de veracidad en el contenido respecto del
autor de un escrito. El titulado esta capacitado para poder extraer en el análisis de parámetros de la escritura
y del contenido, elementos emocionales, contradictorios y de alteración, indicativos de un sentimiento
contrario a su expresión escrita.
Tríptico: http://www.grafologiauniversitaria.com/Peritaje_Grafopsicologico_triptico.pdf
Programa completo: http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_GRAFO_011-012.htm

COMPETENCIAS PROFESIONALES OTORGADAS POR LA UNIVERSIDAD A LOS
TITULADOS CON LA DIPLOMATURA DE POSTGRADO UNIVERSITARIA DE
GRAFOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL UAB

Como Grafopsicólogo Educativo (Formadordel Profesorado en en Técnicas Gráficas i Reeducación
Grafoescritural):
-Capacidad para intervenir en la observación y reeducación grafoescritural como especialista en
Grafopsicologia de orientación educativa. El titulado está capacitado para valorar los niveles de
las etapas progresivas de la personalidad y de dirigir procesos de reeducación grafoescritural

-Capacidad por realizar orientación familiar mediante el análisis de la escritura y del dibujo. El titulado
está capacitado para contribuir de manera eficiente a descubrir problemáticas dentro de las familias a fin
de ayudar en la aplicación de soluciones adecuades a cada caso.

Como Grafopsicólogo de Recursos Humanos (Grafoanalista Consultor de Dirección de RRHH):
-Capacidad por realizar informes grafopsicològics en orientación y selección de personal. El titulado está
capacitado para emitir valoraciones de orientación profesional y RRHH (selección, outplacement,
valoración por promoción, adaptación a nuevos proyectos).
-Capacidad por la realización de informes grafológicos para biografías. El titulado está capacitado para poder
investigar cronológicamente los escritos y valorar el desarrollo y circunstancias de cada etapa con
sentido histórico para poder realizar un informe adecuado a todos sus condicionantes.

Programa completo: http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_ORIENT_011-012.htm
Módulo o -Curso de Grafoanalista Formador del Profesorado en Técnicas Gráficas i Reeducación
Grafoescritural (Grafopsicología Educativa):
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_programG.Educativa.htm
Módulo o -Curso de Grafoanalista Consultor de Dirección de RRHH
(Grafopsicología en RRHH):
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_programG.RecursosHumanos.htm

ACLARACIÓN SOBRE LA DENOMINACIÓN DE DIPLOMATURA O DIPLOMATURA DE POSTGRADO
DENTRO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Con la adaptación al Plan de Bolonia, los estudios universitarios han variado su estructura, las antiguas
diplomaturas ya no se denominan así, ahora han dado paso al Grado y las Licenciaturas al Master.
Una vez cursado el Grado o equivalente de las antiguas denominaciones, puede cursarse una Diplomatura de
Postgrado o el nivel superior que es el Master, la mayoría de veces compuesto por dos Diplomaturas de
Postgrado.
Ver el esquema completo de las nuevas denominaciones de títulos universitarios
http://www.grafoanalisis.com/z_sistema_Educativo_Europeo.pdf
http://www.grafoanalisis.com/y_university_in_spain-Europe.pdf

Noviembre
EL JEFE SUPERIOR DE POLICIA DE CATALUNYA PRESIDE
LA CLAUSURA DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA UAB

- PROMOCIÓN 2010-2011

(el programa de Criminalista se inició el curso 2003-2004)

Bajo el título de: HOMENAJE A LA POLICÍA CIENTÍFICA POR SU CENTENARIO Y A INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION POR SU 50 ANIVERSIARIO DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA, se iniciaban los Actos de celebración
por esta promoción de titulados.
Las Autoridades en la Tribuna presidencial fueron las siguientes:
Rut Carandell Rieradevall, Directora de EPSI-UAB
Narciso Ortega Oliva, Jefe Superior de Policía de Catalunya
Jose Andrés Sánchez Galache, Comisario Principal de Policía Científica
Francisco Viñals Carrera, Director del Master de Criminalística
Mariluz Puente Balsells, Directora del Master en Criminalística
Los directores y el Jefe Superior de Policía lamentaron que no pudiera finalmente personarse el Comisario
Joan Miquel Capell, Jefe de la Comisaría General Territorial del CME, el cual en el último momento no pudo
asistir debido a una defunción inesperada de una funcionaria de una Comisaría de Girona, si bien se solidarizó
con estos Actos, más todavía cuando en este año ha participado en diversas actividades organziadas por
International Police Association Sección Española en la celebración de este 50 Aniversario, recibiendo incluso a
una comisión de la Policía de Israel, con la que la dirección del programa mantiene también contactos, junto a
otras delegaciones de compañeros de cuerpos policiales de otros países.
El Director Francisco Viñals realizó las funciones de Maestro de ceremonias, previas instrucciones a los
alumnos por parte de la Directora Mariluz Puente.
La Directora de la Escuela Profª Rut Carandell dió el saludo institucional en nombre de la universidad y
escuela, seguidamente habló el Jefe Superior de Policía, Don Narciso Ortega quien con el apoyo asimismo del
Comisario Principal de Policia Científica, Don José Andrés Sanchez Galache que también ratificó la Felicitación
a los titulados, se hicieron eco del Centenario de la Policía Científica y del 50 Aniversario de la sección
española de International Police Association, agradeciendo a la UAB su contribución al mismo, también por la
participación del Prof. Manuel Ballbé, Delegado del Rectorado en las Jornadas que se celebraron antes del
verano por parte del Cuerpo Nacional de Policía. Seguidamente los directores del Master, especialmente la
Profª Mariluz Puente hablaron de las nuevas oportunidades del criminalista por los recientes acuerdos
internacionales en materia de inteligencia.
Finalizó el Acto conla entrega de diplomas y un vino-aperitivo ofrecido a los asistentens.

La revista electrónica ICG se sumó a los Actos en Hoemaje del Centenerario de la Policía Científica española y
del 50 Aniversario de International Police Association, Sección española.
http://www.grafoanalisis.com/Revista_ICG_011_Especial.pdf
http://www.grafoanalisis.com/Special_Criminalistics_011_ICG.pdf
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Noviembre 2011
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN DOCUMENTOSCOPIA
DISTINGUE COMO SOCIOS DE HONOR A FRANCISCO VIÑALS Y Mª LUZ PUENTE.
Descárgate esta noticia (formato pdf) >>
El pasado sábado día 12 de noviembre de 2011, y enmarcado en los Actos Conmemorativos del X Aniversario
de la creación de ANTUD se entregaron los diplomas de socios de honor a personas destacadas del mundo
de la Criminología y la Grafística, tales fueron D. Mariano Real Villarreal, Doctor en Sociología y Profesor de
Documentoscopia, En la fotografía D. Mariano Real Villarreal recibiendo el diploma conmemorativo.En la
fotografía D. Mariano Real Villarreal recibiendo el diploma conmemorativo.En la fotografía D. Mariano Real
Villarreal recibiendo el diploma conmemorativo.Dña. Esperanza Vaello Esquerdo, Profesora de Derecho Penal y
Directora del Instituto de Seguridad Pública de la Universidad de Alicante, D. Juan Carlos Beiroa Ruibal,
Calígrafo titulado por la Universidad de Buenos Aires.
Y los Profesores D. Francisco Viñals Carrera y Dña. Mariluz Puente Balsells, Directores del Máster en
Grafoanálisis Europeo y Máster en Criminalística de la Escuela de Postgrado de de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Desde la Universitat Autònoma de Barcelona felicitamos al Presidente de ANTUD, Don Francisco
José Tortosa López, Profesor del Máster en Grafoanálisis Europeo y del Master en Criminalística, así como a
los organizadores del evento, demostrativo del excelente desarrollo de ANTUD y las entidades que han
participado en su proyecto común; también felicitamos a los homenajeados con este reconocimiento público,
y a ponentes, cuyo éxito quedó ratificado por el aplauso de los asistentes. Solo nos queda agradecer de forma
especial el nombramiento de nuestros Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente como Miembros de Honor
de tal digna entidad que asimismo a través de sus destacados profesores, colabora estrechamente con
nuestros programas de estudios.
Descargar el Documento en pdf >> Actos Conmemorativos del X Aniversario de ANTUD

Octubre 2011
IIª JORNADA: RADICALIZACIÓN YIHADISTA. DETECCIÓN Y RESPUESTA DESDE LA POLICÍA DE
PROXIMIDAD

Más información: http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/2011/11/ii-jornada-radicalizacionyihadista.html

Octubre 2011
NUEVA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES Y GRAFOANALISTASCON TÍTULO DE
MASTER Y/O DIPLOMATURA DE POSTGRADO UNIVERSITARIA
DE LA UAB

El pasado 28 de octubre celebrábamos en el campus Barcelona de la UAB la graduación de los nuevos peritos
Calígrafos Judiciales y Grafoanalistas con títulos Master o de Diplomatura de Postgrado Universitaria por la
Universidad Autónoma de Barcelona, con créditos europeos (válidos oficialmente en todos los países de la
Unión Europea).
El Prof. Pedro Campoy en representación del Laboratorio de Grafística y Documentoscopia de la Guardia
Civil en Catalunya, realizó una intervención muy original con inicio poético, continuando con la necesidad
de mantenerse constantemente al día en las técnicas de nuestras especialidades y terminó resaltando los
valores éticos que deben presidir siempre en todo perito. Este elemento de la ética recalcado por el Prof.
Campoy es algo que se hace evidente en la formación de la UAB y junto con la calidad de formación
asimismo la diferencia claramente de los imitadores, especialmente de empresas que se hacen pasar
por institutos o centros oficiales o en otros casos, por asociaciones aprovechando la denominación
ambigua de “sociedad” y un convenio con una universidad extranjera que no hace falta ni siquiera hablar
de lo que realmente és.
Comité de Deontología del ICG:

http://www.grafoanalisis.com/ICG_COMITE_DEONTOLOGIA_INTERNACIONAL.htm

La ponencia del Prof. Jesús R. Toledano, representante de los Facultativos de Grafística y Documentoscopia
de la Policía Nacional, constituyó un repaso por la historia de la Policía Científica española y concretamente
en las áreas de Grafística y Documentoscopia.
Seguidamente la Directora Mariluz Puente desarrolló una ponencia sobre el uso de las técnicas grafológicas
en los servicios de inteligencia, especialmente en EEUU.
Finalmente el Director Francisco Viñals abundando en la exposición de la Profª Mariluz Puente, quiso realzar
la importancia que adquirió la Grafología en España en organismos oficiales como la Escuela de Medicina
Legal en 1929 donde se realizaban informes de grafología forense no solo para la Justicia sino también para
el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ejército, luego con el Dr. Emilio Mira y López y las instituciones tanto
universitarias como de sanidad que dirigió, posteriormente el uso de la grafología en el centro penitenciario
de Carabanchel y la implantación propia en las instituciones de Inteligencia.
Sobre la actualidad el Director mostró su satisfacción porque dichas técnicas no han quedado únicamente
como instrumento elitista de los Servicios de Inteligencia sino que se ha ido incorporando a las unidades de
policía, más allá incluso de la policía científica, destacando la iniciativa que tuvieron Ferrran Salvador Jefe del
Área Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, en el momento de iniciarse los programas de la
UAB en 1996 de matricular en los cursos a todo se equipo, igual que seguiría el ejemplo Xabier Rementería con
su equipo de la Ertzaintza y el Instituto de Seguridad Pública del Gobierno de Navarra, resultando muy
alentador para la UAB, que en estos momentos ya no solo se estén formando las Policías Autonómicas, sino
también especialistas de las Policías Locales, algunos de ellos una vez titulados han sido destinados a organizar
y supervisar los equipos policiales encargados de poner en prácticas estas materias en la Seguridad Pública.

No es de extrañar que la denominación de esta Jornada fuera la de Grafología Policial, dentro de los Actos
Homenaje por el Centenario de la Policía Científica española y 50 Aniversario de International Police
Association, tal como expusieron los Directores del programa, los cuales procedieron seguidamente a la
entrega de acreditaciones, felicitando a los graduados, con especiales referencias a quienes han venido
expresamente a Barcelona para los cursos, sacrificio que se valora de forma extraordinaria en sus países de
origen, donde muchos de ellos ocuparán cargos de responsabilidad en estas materias por la garantía de
calidad en la formación que ofrece la UAB como la universidad más importante en estas especialidades
dentro del contexto europeo.
Para finalizar la Jornada, se ofreció un cocktail a los asistentes en el Salón Comedor de este edificio
modernista tan emblemático, patrimonio de la humanidad que es “Casa de Convalescència”, donde
profesores y alumnos disfrutaron de esos momentos únicos donde todos aprenden de todos
Felicitaciones desde aquí a los nuevos Peritos Calígrafos Judiciales y Grafoanalistas de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
MÁS INFORMACIÓN:
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com/2011/10/actos-de-clausura-del-master-en.html

Octubre 2011

12 DE OCTUBRE HOMENAJE A LAS FAS POR MEDIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DELA
PONENCIA POR LA CULTURA DE LA DEFENSA, JUNTO CON EL MASTER EN CRIMINALÍSTICA
DE LA UAB
http://www.grafoanalisis.com/homenaje_Fuerzas_Armadas.pdf
OCTOBER FESTIVITIES IN HONOUR OF PUBLIC SECURITY FORCES
Como el pasado año, Octubre es un mes de festividades en honor de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
Pública conjuntamente con el Máster en Criminalística de la Universitat Autònoma de Barcelona

http://www.grafoanalisis.com/fiestasPolicia_FAS.pdf

En 2011 estamos también celebrando el 50 Aniversario de la Sección Española de International Police
Association y el Centenario de la Policía Científica, ambas instituciones participan en el Master de
Criminalística de la UAB.
ICG SPECIAL 11 ACTIVITIES, HONORINGS
http://www.grafoanalisis.com/Special_Criminalistics_011_ICG.pdf

Octubre 2011
EL ICG CON LA COLABORACIÓN DE LA AGC CONTRIBUYEN A LA
DIFUSIÓN DE LA GRAFOLOGÍA UNIVERSITARIA
La Agrupación de Grafoanalistas Consultivos colabora estrechamente con el Instituto de Ciencias
del Grafismo en la colaboración docente universitaria y al propio tiempo en la difusión de una
grafología de calidad, publicando más artículos en la página web: www.grafoanalisis.com , en la
revista anuario Grafoanálisis, en su colaboración con la revista del ICG y en otros medios, consultas
y actividades. Ejemplos de dicha difusión son por ejemplo lo siguientes artículos y entrevistas:
-Decálogo a tener en cuenta para quienes quieran estudiar Grafología y/o Pericia Caligráfica:
http://www.grafoanalisis.com/W_Decalogo.pdf
-Respuesta a las 10 preguntas básicas sobre Grafología:
http://www.grafoanalisis.com/Que_es_la_Grafologia_.pdf
-Respuesta a las 10 preguntas básicas sobre Pericia Caligráfica Judicial:
http://grafologiauniversitaria.com/Que_es_la_PericiaCaligrafica.pdf
-Grafología y Factor Humano
http://grafologiauniversitaria.com/Grafologia_factorHumano.pdf

-Referencias a las obras de F. Viñals y MªL. Puente en la prensa y medios de comunicación
http://www.grafologiauniversitaria.com/ReferenciaEnPrensa_VinalsPuente.pdf
Calameo (sistema de consulta tipo libro con arrastre de hojas):
http://www.calameo.com/books/000678662d2c3d6e8dd78

MAS INFORMACIÓN SOBRE EL ICG: http://www.grafoanalisis.com/ICG_presentacion.htm

GRAFOANÁLISIS en “PSYCHOLOGIES”
En la revista PSYCHOLOGIES (páginas 48 a 51) de este mes de octubre 2011 puede verse una
interesante entrevista realizada a la Profesora TERESA PONT del Master en Grafoanálisis Europeo y Master en
Criminalística de la Universitat Autònoma de Barcelona.

>>PSYCHOLOGIES Pág. 48

PRESENTACIÓN EN MADRID DEL TRATADO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
El 27 de septiembre se presentaba en Madrid la obra completa Tratado de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, donde entre distinguidos profesores universitarios, directores y responsables de Gabinetes de
Ciencias Forenses, nuestros Directores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells han
intervenido con dos Capítulos dedicados a la Grafología Judicial y la Pericia Caligráfica y
Documentoscopia.

Intervinieron:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Daniel Pacheco Fernández - Vicepresidente del Ateneo de Madrid
Juan Saavedra Ruiz - Presidente de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo
José Manuel Maza Martín - Magistrado de la Sala 2.ª del Tribunal Supremo
Antonio Moreno González – Director Asociado de la Cátedra Gregorio Marañón del Ateneo de Madrid
Fernando Bandrés Moya - Coordinador del Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Santiago Delgado Bueno - Director del Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Albert Ferré Cardona - Director de Editorial Bosch

LUGAR: ATENEO DE MADRID (Salón de actos) C/del Prado, 21. 28014, MADRID
Referencia ICG en español:
http://www.grafoanalisis.com/z_Tratado_MedicinaLegal_ciencias_forenses.pdf
Referencia ICG en inglés:
http://www.grafoanalisis.com/w_forensic_medicine.pdf
Revista completa ICG Nº 11:
http://www.grafoanalisis.com/Revista_ICG_011_I.pdf
en inglés:
http://www.grafoanalisis.com/Criminalistics_Forensic_Sciences_011_ICG.pdf
Número especial ICG
http://www.grafoanalisis.com/Revista_ICG_011_Especial.pdf
en inglés:
http://www.grafoanalisis.com/Special_Criminalistics_011_ICG.pdf

ENCUENTRO SUDAMERICANO DE GRAFOLOGÍA
Asunto: Comunicación de Apoyo al ENCUENTRO SUDAMERICANO DE GRAFOLOGÍA de los días 17 y 18 de
Septiembre de 2011 en Salvador, Bahía, Brasil, bajo la organización de" i-graphos", Instituto de Educación
Grafológica del Prof. Eduardo Evangelista.
Ilustre. Sr. Presidente y compañeros del Encuentro:
La Dirección de Estudios del Máster en Grafoanálisis Europeo y de Criminalística de la Universidad Autónoma
de Barcelona, conjuntamente con la Junta Directiva de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos nos
complace felicitar a los ponentes y asistentes al Encuentro Sudamericano de Grafología por su ejemplar
contribución a consolidar una Grafología de elevado nivel en Sudamérica y ahora concretamente en Brasil.
Ciertamente estas Jornadas constituyen un claro reflejo del elogiable trabajo de los organizadores en
dignificar nuestra ciencia a nivel internacional y me consta especialmente su preocupación por lograr el
compromiso deontológico y epistemológico de los profesionales y entidades grafológicas, por ello merecen
todavía más ese voto de confianza por su elogiable iniciativa; ciertamente la calidad en Grafología es garantía
de éxito y consolidación social

Estamos convencidos de la muy favorable repercusión que va a tener este destacado evento y reiteramos
nuestras Felicitaciones al Prof. Eduardo Evangelista y Prof. André Leibl, equipo de organización, ilustres
ponentes y distinguidos participantes.
Con un fraternal saludo para todos,
Barcelona, a catorce de septiembre de dos mil once.
Por el Equipo Directivo de la UAB,
Prof. Francisco Viñals Carrera

NUEVOS NÚMEROS DE LA REVISTA ELECTRÓNICA ICG

Han aparecido dos números nuevos de la Revista Electrónica ICG -Investigación-Criminalística-Grafoanálisis
que edita el Instituto de Ciencias del Grafismo bajo la Dirección de los Profesores Francisco Viñals y Mariluz
Puente. Ambos números (Nº 11 y 11-Especial se ofrecen en la versión Internacional en inglés, además de la
original en español).
INTERNATIONAL - Magazine of the Institute of Graphological Sciences – ICG 11 - 2011
-Contents
>> From small manoeuvres on facebook and other social networks to its connection to real
organized crime plots
>> Great new work on forensic medicine and sciences presented by Dr. Santiago Delgado at the
International
Medicine conference in Zaragoza (18 to 21 may 2011)
>> Neuroscience of the reading process
>> A virtual training programme to counteract ied threats
>> 2011 - First reprint: “Graphology and Science, validation with 150 state doctoral thesis” by
Professors
Mariluz Puente and Francisco Viñals
>> Carl Jung and the Bruchlinien concept
>> Virtual Tiny Town: new virtual training programme for Secret Service agents
>> European Graphoanalysis in the seville uned’s scientific journal
>> Book review: Antropología de la escritura (anthropology of the weiting)
>> Psychology of typographical handwriting
>> PMK by mira y lopez and the TAG-test “transactional analysis” by Viñals & Puente
>> Pressure and speed as basic parameters in legal handwriting expertise

INTERNATIONAL - Magazine of the Institute of Graphological Sciences – ICG Special 11 2011 (Special Activities, honorings ICG)
-Contents
>> Current University Education System in Spain and Europe
>> Institute of graphological sciences (activities) gratefulness to the associations of the armed
forces
>> EPSI-UAB masters in criminalistics 2011 declared “a tribute to the International Police Association
and the National Police Corp’s Scientific Department”
>> A tribute to Maria Antonia Viñals Carrera
Versión en español Revista Electrónica ICG Nº 11 - 2011:
http://www.grafoanalisis.com/Revista_ICG_011_I.pdf
Versión en español Revista Electrónica ICG Nº 11 Especial - 2011:
http://www.grafoanalisis.com/Revista_ICG_011_Especial.pdf
Consultar números anteriores de la Revista Electrónica ICG:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

NUEVOS PROGRAMAS UAB 2012
Exponemos los programas de la nueva edición de MASTERS Y
POSTGRADOS EN CIENCIAS DEL GRAFISMO (Perito Calígrafo
Judicial, Peritaje Grafopsicológico, Grafopsicólogo, Criminalista)
de la UAB

▪ Perito Calígrafo Judicial, Grafística, Documentoscopia i Sociolingüística Forense.
RESPUESTA A LAS 10 PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL
http://grafologiauniversitaria.com/Que_es_la_PericiaCaligrafica.pdf
▪ Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología, Test Proyect.-Gráficos.
RESPUESTA A LAS 10 PREGUNTAS BÁSICAS SOBRE GRAFOLOGÍA
http://www.grafoanalisis.com/Que_es_la_Grafologia_.pdf
▪ Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional:
Grafopsicología Educativa - Grafopsicología en RRHH

▪ Master en Grafoanálisis Europeo
Especialidad: Grafística, Grafopatología y Grafología Forense
▪ Master en Grafoanálisis Europeo
Especialidad: Grafopsicología Social y Formativa.
▪ MASTER EN CRIMINALÍSTICA:
Especialidad: Consejero en Ciencias Forenses
▪ MASTER EN CRIMINALÍSTICA:
Especialidad: Documentoscopia y Pericia Judicial en la Propiedad Intelectual e Industrial
▪ Criminalista. Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses.

www.grafologiauniversitaria.com

EL MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB AÑO 2011
DECLARADO “EN HOMENAJE A LA INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION Y A LA POLICIA CIENTÍFICA DE ESPAÑA”

Celebrando el 50 Aniversario de la Sección Española de International Police Association y el Centenario de la
Policía Científica Española, los Directores del Master de la EPSI-UAB Profesores Francisco Viñals y Mariluz
Puente, hanparticipado en diversos actos conjuntos, dedicando al propio tiempo la actual promoción de
Criminalístas, en homenaje a las citadas instituciones que asimismo forman parte de las entidades
participantes en el Master de Criminalística.
http://www.grafoanalisis.com/z_50aniv.IPA_Centenario_policia_cientifica.pdf

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO - ICG
REPORTAJE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y
DE COLABORACIÓNINTERINSTITUCIONAL 2011
http://www.grafoanalisis.com/z_ICG_Instituto_Ciencias_Grafismo_011.pdf

2011: 1ª REIMPRESIÓN DE LA OBRA:
GRAFOLOGÍA Y CIENCIA, VALIDACIÓN CON 150 TESIS DOCTORALES,
DE MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS

Debido al gran éxito de esta obra referenciada por la Academia, en menos de un año se ha producido la
primera reimpresión.
Información: http://www.grafoanalisis.com/Grafologia_y_ciencia_.pdf
1ª Reimpresión: http://www.grafoanalisis.com/z_Grafologia_y_ciencia.pdf
-Video: Presentaciones de MªL. Puente en la Universidad Autónoma de Barcelona del Libro: “Grafología y
Ciencia, Validación con 150 Tesis Doctorales” (Ph.D.).
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2010/11/presentacion-del-libro-grafologia-y.html
http://grafologiauniversitaria.blogspot.com/2010/12/master-en-criminalistica-uab-20092010.html

LOS DIRECTORES DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA DE LA UAB
FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE HAN PARTICIPADO EN EL
NUEVO TRATADO SOBRE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Dentro del contexto del Congreso Internacional de Patología celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo
Aragón y bajo la Dirección del eminente Prof. Santiago Delgado se ha presentado el 20 de mayo de 2011 el
Volumen III del nuevo TRATADO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, donde dos de los capítulos
han sido dedicados a la Grafología Judicial, Pericia Caligráfica y Documentoscopia, a cargo de los profesores
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.
Se trata de la más reciente obra enciclopédica de referencia académica y judicial, donde el Dr. Santiago
Delgado ha reunido a los principales directores de estas especialidades universitarias, además de reconocidos
juristas y cuyo primer volumen publicado ha sido precisamente el tercero que es el que incluye la Grafología y
la Pericia Caligráfica y Documentoscopia.
En breve y de forma secuencial irán apareciendo los demás Tomos, siendo el primero sobre Derecho Sanitario
y Medicina Legal del trabajo, el Tomo segundo trata sobre Toxicología forense y de las drogodependencias,
Daño corporal y daño cerebral adquirido; el tercero que es el que ha salido publicado ahora, trata sobre
patología forense, Criminalística y Biología Forense, el cuarto sobre Medicina Legal reproductiva, Pediatria,
Violencia y Victimología y el quinto sobre Psiquiatría Legal y Forense.
MAS INFORMACIÓN:
Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Capítulos de Grafología y Pericia Caligráfica Judicial a cargo de
los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente:
Información: http://boards5.melodysoft.com/grafoanalisis/patologia-y-biologia-forense-tratado-792.html
http://www.grafoanalisis.com/z_Tratado_MedicinaLegal_ciencias_forenses.pdf

Leer la descripción e índice del tratado:
http://www.axon.es/Axon/LibroFicha.asp?Libro=84717&T=PATOLOGIA+Y+BIOLOGIA+FORENSE.+TRATADO
+DE+MEDICINA+LEGAL+Y+CIENCIAS+FORENSES.+TOMO+3
DOSSIER DE PRENSA DE LAS OBRAS DE F. VIÑALS Y ML. PUENTE
http://www.grafologiauniversitaria.com/ReferenciaEnPrensa_VinalsPuente.pdf

CONFERENCIA: LA ESCRITURA MANUAL EN LA ESCUELA
EN BILBAO EN EL COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE BIZKAIA

El pasado 31 de Marzo de 2011 se celebró en Bilbao en el
Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia, la Conferencia: "La
escritura manual en la escuela. Un enfoque interdisciplinar en
el siglo XXI" a cargo de la Prof. Irune Ibarra de la Universidad
del País Vasco, y organizado por la Delegación en Euskadi del
Postgrado: Grafopsicólogo en Orientación Familiar y
Profesional de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigido
por Rosa Ortiz Ciges, docente del Máster en Grafoanálisis
Europeo, UAB.

MUSEO DE GRAFOLOGÍA "AUGUSTO VELS"
Podéis descargaros el documento gráfico del MUSEO DE GRAFOLOGÍA "AUGUSTO
VELS" Región de Murcia (Puerto Lumbreras):
http://www.grafologiauniversitaria.com/MUSEO_GRAFOLOGIA_AUGUSTO_VELS.pdf
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ENERO 2013 REANUDAMOS LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL Y DE GRAFOANALISTA FORENSE UAB
La AGC colabora un año más con el ICG en los programas del Master en Grafoanálisis
Europeo que se han iniciado en este mes de Enero
para mayor información
consultar: www.grafologiauniversitaria.com

colabora: www.grafoanalisis.com

FALLECIMIENTO (31.12.12) DE PEDRO JOSÉ FOGLIA, UN GRAN PROFESOR DE
LA GRAFOLOGÍA

Entrando en el nuevo año nos enterábamos de tan triste noticia, precisamente hoy mismo
nos visitaba una gran amiga suya la Profesora Leticia Marco, con ella hemos compartido el
pésame por este gran grafólogo, y en este caso, por su compromiso cristiano, sí tenemos la
convicción de poder decir, sin temor a equivocarnos: “y mejor persona”; no en vano mereció
nuestra máxima confianza al nombrarle Comisionado de la AGC para Hispanoamérica y
profesor colaborador del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB.

Nunca olvidaremos su capacidad pedagógica y su ilusión por investigar en grafología, sus
obras también hacen patente este espíritu inquieto por descubrir y a la vez por facilitar
soluciones, nos dio suficientes muestras de su humanidad y sensibilidad por los problemas
sociales, especialmente su adversión por la criminalidad que le motivó constantemente a
luchar contra la delincuencia, sobre todo la relacionada con la infancia; todavía nos
acordamos de una conversación que mantuvimos en la última comida universitaria de cuando

impartió un seminario sobre Grafología Forense, entonces la repugnancia que compartíamos
por los pederastas fue el tema principal de aquella ocasión, donde buscábamos elementos o
síndromes gráficos que pudieran ser efectivos ya que los propuestos hasta entonces no se
habían demostrado demasiado efectivos.
En otra ocasión coincidió con nosotros en el análisis que estábamos realizando sobre el caso
de la psicóloga "Ana Permanyer”que fue obligada a firmar un contrato para apoderarse de la
vivienda y una vez conseguido fue asesinada; su análisis sin hacerle comentarios previos
coincidió con el de nuestro equipo, las firmas dubitadas también las detectó inmediatamente
como forzadas por coacción y realizadas bajo el efecto de la violencia.
Se nos ha ido un verdadero colega y amigo de la grafología orientada al bien, algo que se
aprecia todavía más en nuestros días y nos sentimos muy orgullosos de ser auténticos amigos
suyos, cuyo único interés es mantener su recuerdo de excelente persona y ejemplar grafólogo,
ello nos ayuda a tomar el testigo y seguir adelante.
F. Viñals y compañeros de la AGC con el ICG y Master en Grafoanálisis Europeo de la
Universitat Autònoma de Barcelona

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PRESENTA SU NUEVA FORMACIÓN
2012-2013

POSTGRADOS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA DE PERITOS
JUDICIALES CON CRÉDITOS ECTS VÁLIDOS EN TODA EUROPA Y ACCESO A LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA COMO PERITOS UNIVERSITARIOS

PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüistica
Forense
GRAFOANALISTA FORENSE (Peritaje Grafopsicológico)
GRAFOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN FAMILIAR Y PROFESIONAL
OPCION A MASTER UAB
Dirección: Francisco Viñals – Mariluz Puente (Directores académicos y fundadores de las
especialidades) –
Josep Llobet (representante el Rectorado de la UAB)
Soporte complementario virtual para toda España y extranjero - Dirección: Mariluz Puente
Información: rosamaria.custo@uab.cat
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PRESENTACIÓN EN EL CSIC DE LOS SEIS VOLÚMENES DEL TRATADO DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES DENTRO DEL SEMINARIO INTERNACIONAL
INTERUNIVERSITARIO DE BIOMEDICINA Y DERECHOS HUMANOS
Dentro del contexto del Seminario Internacional e Interuniversitario de Biomedicina y Derechos
Humanos, celebrado el 22 y 23 de noviembre en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid, se ha presentado por fin la obra completa del Tratado de Medicina Legal
y Ciencias Forenses en las que han intervenido nuestros directores Francisco Viñals y Mariluz
Puente en la parte de Grafística, Grafopsicología y Documentoscopia, en el ejemplar que ya
fue presentado el pasado año, ahora en este nuevo evento en que también han sido invitados
especiales los citados autores, se presentaban los últimos volúmenes de la magna obra,
compuesta con 6 ejemplares de tratado enciclopédico, bajo la dirección del eminente científico
de la medicina legal Profesor Santiago Delgado .
.

Presentación anterior en el Ateneo de Madrid
http://www.ateneodemadrid.com/index.php/esl/El-Ateneo/Noticias/Presentacion-del-Tratado-deMedicina-Legal-y-Ciencias-Forenses

NUEVA PROMOCIÓN DE MASTERS Y TITULADOS EN CRIMINALÍSTICA POR LA UAB

El sábado 17 de noviembre se celebraban los Actos de Clausura del Master en Criminalista de
la Escuela de Prevención y Seguridad de la Universitat Autònoma de Barcelona. Con la
presidencia del Jefe Superior de Policía Don Agustín Castro Abad y el Comisario Jefe de
Policía Científica Don Juan Martínez Ruiz, el Jefe de la Comisaría Institucional del Cos de
Mossos d’Esquadra Don Joan Miquel Capell Manzanares que es asimismo co-director del
Master y el profesor y Representante de la Guardia Urbana Don Josep Jordi Guerrero Nievas,
todos junto a los Directores Académicos del Master Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente
Balsells. Tras unas palabras y ponencias por parte de las autoridades y profesores, se
entregaron las acreditaciones a los nuevos titulados.

CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA

F. Viñals y MªL. Puente profesores del Master, en el Congreso de Inteligencia con colaboradores de la UAB

El 12 de Noviembre celebramos el III Congreso Internacional de Inteligencia en los salones del
campus Barcelona de la UAB edificio histórico “Casa de Convalescència”. Acudieron
personalidades de los principales países en que se estudia la inteligencia competitiva y
económica. El Dr. Ramon Moles abrió el acto y seguidamente en la introducción del Congreso
hablaron los representantes del -CNI- y de las universidades que asimismo están
desarrollando el Master de Analista de Inteligencia. La primera charla de inauguración especial
fue a cargo del Dr. Philip H.J., Director de Brunel Centre for Intelligence and Security Studies,
de Inglaterra.
http://www.grafoanalisis.com/ICG-12-MasterCongreso_Inteligencia.pdf

SEMINARIO SOBRE "RETRATO HABLADO" INCLUIDO DENTRO DEL MÁSTER
DE CRIMINALÍSTICA UAB

El 10 de noviembre 2012 el Prof. José Mª Vázquez Moya impartía un Seminario sobre “Retrato
Hablado” dentro del Master de Criminalística de la EPSI-UAB

Unas instantáneas tomadas en la preparación del seminario

SEMINARIO ESPECIAL SOBRE INFOGRAFÍA FORENSE EN EL MASTER DE
CRIMINALÍSTICA UAB
El sábado 27 de Octubre hemos podido disfrutar en el segundo nivel del Master en
Criminalística de la presencia del Inspector Jefe Sr. José Francisco Reñones
Fulgueral, que como Jefe y fundador del Grupo de Infografía Forense de la
Comisaría General de Policía Científica, ha impartido este seminario para explicar
aspectos muy interesantes de la Infografía y su aplicación en las investigaciones
criminalísticas.

LA NUEVA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES,
GRAFOANALISTAS Y GRAFOPSICÓLOGOS RECIBEN SUS ACREDITACIONES
EN LA UAB (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA)

El viernes 19 de Octubre en el campus de la ciudad de Barcelona de la Universidad Autónoma
de Barcelona, edificio histórico “Casa de Convalescència”, se celebraban los Actos de Clausura
de los programas del Master en Grafoanálisis Europeo.
Acudían los recién titulados como Peritos Calígrafos Judiciales, Grafoanalistas y
Grafopsicólogos, en la categoría de - Diplomados y de Masters, entregándose asimismo el
Premio extraordinario “Medalla Dr. Emilio Mira y López” a la titulada Master África Fuentes
Garrido.
En la primera parte abierta la sesión por los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente,
agradeciendo la Profª Mariluz Puente las muestras de pésame recibidas por la defunción de su
padre y leyendo el Prof. Francisco Viñals un poema de Miquel Martí i Pol enviado por la
distinguida compañera M. del Carme Martínez:
Seguidamente intervinieron brevemente los profesores de los programas como el Prof.
Toledano que hizo unas referencias a la importancia de la metodología universitaria que
aplicamos en la documentoscopia y la grafística, la Profª Lynn Pérez-Calvo Soler que desarrolló
los aspectos más interesantes de la escritura de Eva Perón, ya que la citada profesora ha intervenido como asesora en la película “La sombra de Evita”; seguidamente la Profª Pilar
Mèlich hizo referencia a la -importancia que está ganando cada vez más la reeducación
grafoescritural por el problema actual del aumento de disgrafías en los niños, la Profª Eva
Miñana destacó otro ámbito de la grafología como es el de Recursos Humanos, apoyado con
unas palabras del Director Francisco Viñals.
Como intervención final fue muy gratificante poder contar con la Grafoanalista y Jueza de
Castellar del Vallés Dª Miriam Valldeperes y del Criminalista Prof. Josep Juan Buixeda, los

cuales primero comentaron sobre la indagación pericial realizada que contribuía a la
investigación de un caso de los “niños robados” que pudieron probar gracias a las
técnicas periciales caligráficas y grafopatológicas, y por las que también fueron citados en el
programa “Els Matins” de TV3 donde expusieron dicha prueba, con bases científicas y
jurisprudencia, citando también de forma expresa el anterior trabajo de los directores Francisco
Viñals y Mariluz Puente en el caso “Ana Permanyer:” :
http://www.grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf Por otra parte también
expusieron otra investigación que han realizado sobre la fibromialgia, que al igual que la Profª
Rosa Ortiz, ha sido incluida en el próximo Anuario de la Agrupación de Grafoanalistas
Consutlivos del España, que esperamos pueda salir publicado en Diciembre.
Una vez entregadas las acreditaciones a los recién titulados, se pasó al salón comedor donde
había preparado un cóctel para completar dicha celebración.
http://www.grafoanalisis.com/ICG-12-2parteRevista.pdf

Lamentamos enormemente el fallecimiento del Ilmo. Sr. Emilio Puente, padre de
nuestra Directora Mariluz Puente

Fotografía de Don Emilio Puente
Adjuntamos nota de Francisco Viñals:
Hoy 10 de Octubre de 2012 a las 11’45 h. en el Hospital Clínico de Barcelona, tras una larga enfermedad que
justamente en estas fechas se cumplían los cinco años en que le dejó imposibilitado, y a la edad actual de 80 años, ha
fallecido Don Emilio Puente, el cual merece este humilde homenaje de mi parte, pues colaboró con discreción, pero
eficaz y altruistamente, como hizo también mi hermana Mª Antonia (fallecida el 1.3.11 con 58 años), con la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España y Asociación Profesional de Peritos Calígrafos.
Entre los ejemplos de su ayuda está el libro de edición limitada en 1995 de la AGC-APPCC: Manual de Peritación e
Identificación de Escritos, de J. Tutusaus, Viñals y P. Viñas, prologado por Esperanza Fonta y Renna Nezos.
Contábamos con un gran profesional, pero, como era tan discreto, pocos saben que Don Emilio después de unos
cuantos años como corrector de estilo y tipográfico de diversas editoriales, incluso extranjeras como la Editorial San
Pablo en Italia, país donde se Licenció de muy joven en Filología Clásica, Latín y Griego, fue nombrado aquí en
España tras su traslado de la Editorial San Pablo a Bilbao (muy cerca de su tierra de nacimiento), como Director en el
Boletín Oficial de la Provincia y Diari Oficial de la Generalitat en Catalunya, cargo que ejerció durante bastantes años
hasta su jubilación como Funcionario ejerciente en la “Casa de Caritat” de la Diputación de Barcelona, pero su
verdadera vocación era la lectura y la escritura en su especialidad de corrección de estilo y en este sentido ayudó
enormemente a su hija Mariluz, la cual adquirió también las dotes de la publicación por parte de su padre, y permitidme
un inciso, ella de estudiante también se costeaba los gastos de los estudios trabajando como correctora de textos para
editoriales y luego ya licenciada también fue profesora de la carrera de periodismo y ciencias de la información y
siguiendo la estela de su padre; siempre ha ido acrecentando su necesidad de comunicación escrita.
Agradecemos a todos las muestras de solidaridad en este proceso de la enfermedad de mi suegro que especialmente
habéis también sufrido los compañeros alumnos y colegas, y ahora os damos la Gracias también por el pésame, y
lamentamos no poder responder personalmente a cada uno, pero os tenemos presentes.
De parte de Mariluz y mía: Gracias a todos y cada uno de vosotros, amigos.
Francisco Viñals Carrera

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO: PSICODIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON
TEST GRÁFICOS

La profesora del Master en Grafoanálisis Europeo Teresa Pont Amenós, presentará este
próximo 28 de septiembre en el COPC su nueva obra: Psicodiagnóstico diferencial con test
gráficos. Dicha profesora imparte precisamente esta materia en la formación de Grafoanalistas
Forenses y Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
Más información en Notícias de la AGC de España
http://www.grafoanalisis.com/NOTICIAS_AGC.htm

CASOS DE LOS “NIÑOS ROBADOS”
Josep Juan Boixeda, Profesor del Máster en Criminalística de la UAB, ha intervenido
en Televisión, consultado sobre el terrible caso de la desaparición de los niños de
Córdoba

El Prof. Josep Juan Boixeda y la Profª Miriam Valdeperes, en un reciente Seminario impartido en la UAB

http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com.es/

Ampliación de la notícia: Caso Bretón - TV3 "El Matins"
Consultar otras investigaciones actuales en las que está participando el Instituto de Ciencias del Grafismo:

http://www.grafoanalisis.com/ICG_COMITE_DEONTOLOGIA_INTERNACIONAL.htm

DESCUBIERTO INTENTO DE PHISING
Profesores del Master en Criminalística EPSI-UAB han detectado en Julio 2012 un
intento de Phishing a la universidad.
El Master de Criminalística de la UAB no para ni en vacaciones. La investigación coordinada
por el Prof. Juan Carlos Ruiloba, antiguo Jefe de Delitos Tecnológicos del CNP, una vez
facilitadas las instrucciones por los Directores del Master Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz
Puente, y en consonancia con el CAS de la UAB, han podido descubrir que se trataba de una
banda criminal que actúa desde Nigeria, aunque encubiertos aparentemente en Suiza.
Este suma ya un buen número de intentos de estafa a países de la Unión Europea procedentes
de Nigeria, el anterior más reciente fue el de las falsas ofertas de empleo a españolas para
trabajar en Inglaterra, solicitándoles una cantidad de dinero como garantía de reserva de plaza
y cumplimiento de contrato.
Hemos facilitado los datos de la investigación a Asuntos Exteriores y esperamos que los
Gobiernos de la UE, unifiquen sus esfuerzos en hacer ver al Gobierno Nigeriano que no puede
seguir siendo un paraiso de delincuentes internacionales, pues su credibilidad queda en
entredicho.

XX CONGRESO MUNDIAL DE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Este esperado congreso se celebrará entre el 4 y el 9 de septiembre 2012 en Eliat (Israel),
animamos a todos los compañeros de IPA que tengan posibilidad, asistan a este
acontecimiento tan prometedor en el intercambio de experiencias obtenidas por las
delegaciones internacionales.
Aprovechamos para felicitar a IPA Israel por la organización y especialmente a la presidencia,
al Dr. Israel Eran, Dr. Yossi Assiag y demás compañeros del equipo que nos consta su
extraordinaria y altruista dedicación por el bien de todos los compañeros. ¡deseamos tengáis el
éxito que merecéis! todos los colegas y equipo de profesores de criminalística de la UAB os
envían un fuerte abrazo.
Francisco Viñals Carrera, Ph.D.
Director del Master de Criminalística, EPSI-UAB
Miembro de International Police Association, Sección Spain-Barcelona

http://www.ipa-israel.org.il/len/apage/64292.php

______________________________________________________________

JORNADA SOBRE TERRORISMO POR RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN EL
MASTER DE CRIMINALÍSTICA DE LA UAB
El 14 de Julio de 2012 los alumnos del Master en Criminalística han seguido un seminario
especial sobre Terrorismo por radicalización Yihadista a cargo del profesor de International
Police Association: D. Jose Luís Jiménez Díaz, el cual forma a miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad Pública en esta especialidad.

CURSILLO DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR EN LA EPSI-UAB
Organizado desde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral conjuntamente con el Master de
Criminalística, se ha realizado un cursillo de especialización en Inspección Técnica Ocular con profesores
especializados del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Sabadell. El seminario-taller contaba
además como créditos del Master de Criminalística y ha tenido mucho éxito, sobre todo por la vertiente
totalmente práctica, donde los alumnos han tenido que adoptar el rol de inspecciones técnicas oculares
preparadas al efecto. El 15 de junio los Directores del Master Mariluz Puente y Francisco Viñals entregaban
los diplomas y clausuraban las sesiones prácticas, agradeciendo también en nombre de la Dirección de la
EPSI-UAB a los profesores que habían intervenido, la dedicación tan vocacional y efectiva que asimismo
habían valorado los alumnos.

LOS MOSSOS D’ESQUADRA CONCEDEN UNA DISTINCIÓN HONORÍFICA AL
COMPAÑERO CRIMINALISTA DE LA UAB D. JOSÉ Mª ÓLIVER
El viernes día 1 de junio de 2012 el Cos de Mossos d'Esquadra concedió a José María
Oliver, una distinción honorífica en el ámbito de la seguridad privada en Cataluña por su
profesional actuación y colaboración activa desde el año 2008 hasta el presente, según
resolución dictada por el Conseller d’Interior.

Felicitamos a nuestro compañero Master en Criminalística por la UAB y colaborador en
diversos asuntos porque ha recibido la merecida distinción en reconocimiento a su
profesional actuación y colaboración facilitando su ayuda a la policía de la Generalitat que
ha contribuído a la prevención o esclarecimiento de ilícitos penales y a garantizar la
seguridad en Cataluña.
Adjuntamos foto de José María Oliver Codina con el Conseller d'Interior, Sr. Felip Puig, así
como una general del acto.

COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA DEL ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
DE BARCELONA EN EL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL DE
LA UAB
El sábado 26 de mayo pudimos disfrutar de una práctica especial sobre documentos en el
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. Los
alumnos de la Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial han podido examinar
importantes documentos de archivo, con la contribución de la compañera M. Carme
Martínez que ha coordinado la sesión, junto a los directores Francisco Viñals y Mariluz
Puente con la ayuda también en el tema de tintas de la Profª Marisa Ibertti.
Ver: Reportaje Gráfico de la práctica

GRAFOANALISTAS DE LA UAB EN CASOS DE ROBOS DE NIÑOS

Miriam Valldeperes y Josep Juan Buixeda, Criminalistas y Grafólogos Forenses en la
categoría de Máster de la Universitat Autònoma de Barcelona, intervinieron este
pasado viernes 18 de Mayo de 2012 en el Magazine informativo Els Matins (Las
mañanas) dirigido por la periodista Helena Garcia Melero con su colega Ariadna Oltra,
en la Televisión de Catalunya para tratar sobre el caso de los niños robados.
En el programa los grafoanalistas-criminalistas comentaron el caso de Anna
Permanyer, como ejemplo de firma obtenida bajo coacción, y a continuación han
expuesto el caso real de Soledad, una madre a la cual obligaron a firmar un
documento bajo efectos de los fármacos el día del nacimiento de su hijo.
http://www.tv3.cat/videos/4096630/Grafologia-per-provar-el-robatori-de-nens

Mayo 2012 se inicia el programa de
GRAFOPSICOLOGÍA EN RECURSOS HUMANOS - UAB
Curso de Grafoanalista Consultor en Dirección de RRHH
http://www.grafologiauniversitaria.com/UAB_programG.RecursosHumanos.htm
Objetivos del programa Formar especialistas que adquieran una competencia práctica con
herramientas validadas científicamente para la aplicación de las técnicas grafopsicológicas en
orientación social-profesional, profundizando en los servicios que puede ofrecer el grafopsicólogo de
RRHH (relaciones humanas y laborales, tendencias, predisposiciones temperamentales y
caracterológicas, tendencias psicoanalíticas, habilidades de acuerdo con la personalidad, liderazgo,
conflictos y patologías laborales).
Precio subvencionado: 650.- euros (precio normal: 800.-euros) Duración: 4 Mayo 2012 - 26
Octubre 2012
Créditos: 15 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
Programa de la Universidad Autónoma de Barcelona
(el curso está insertado en la D.P. de Grafopsicólogo en Orientación familiar y profesional del Master
en Grafoanálisis Europeo, por lo que puede seguirse de forma independiente o bien sumarlo con las
otras especialidades para el acceso al Master).
GRAFOLOGÍA Y RECURSOS HUMANOS

http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/2012/04/grafologia-y-recursos-humanos.html

INVESTIGACIÓN SOBRE FIBROMIALGIA POR ROSA ORTIZ CIGES,
PROFESORA DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y DELEGADA
DE LA AGC DE ESPAÑA EN EUSKADI

En la Revista LSC “La Sana Crítica” de la Asociación Vasca de Fibromialgia y Astenia Crónica, aparece un
extracto de la investigación que viene realizando hace ya unos cuantos años la Profesora Rosa Ortiz Ciges, del
Master en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Asimismo la ilustre profesora Rosa
Ortiz Ciges que fue la Presidenta de la Sociedad Grafológica de Euskadi, es ahora la Delegada y Comisionada
especial de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España en la zona Norte.
Adjuntamos el extracto de la Profª Rosa Ortiz Ciges en la Revista LSC de la mencionada Asociación Vasca de
Fibromialgia. Número 19 Revista LSC Fibromialgia
Asimismo quienes estén interesados en contactar con la mencionada profesora pueden hacerlo en el siguiente
e-mail: grafema@euskalnet.net

LA GRAFOLOGÍA EN DIARIO:

EL PUNT-AVUI

27 Marzo 2012

Para ver más: Artículo de EL PUNT-AVUI
Maria Llort y Patricia Pérez en su desarrollo de trabajo periodístico de la Universitat
Pompeu Fabra (“UPF”) exponen su reportaje sobre la Grafología tras entrevistarse
con los profesores Mariluz Puente y Francisco Viñals, así como otros destacados
profesionales.

PROFESORES DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA DE LA –EPSI- ESCUELA DE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA UAB, HAN PARTICIPADO
EN LAS -VI JORNADAS DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE PERSONAS
-26-27-ENERO 2012Nos complace con la debida autorización de los autores, facilitar desde este medio el
acceso al artículo-ponencia de las VI Jornadas de reconocimiento biométrico de personas,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde han participado los Directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente colaborando con el Profesor Marcos Faúndez
(profesor de Biometría del Master en Criminalística EPSI-UAB, Director de la Escuela
Politécnica de Mataró de la Universitat Politécnica de Catalunya y profesor de Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado) Dicha ponencia dirigida por el Dr. Marcos Faúndez
ha sido una de las destacas, donde asimismo se desarrollaron otros también
muy interesantes trabajos de investigación científica sobre identificación biométrica en
diversas especialidades de la criminalística.
Los datos del artículo-ponencia son los siguientes:
Marcos Faúndez Zanuy, Enric Sesa-Nogueras, Enric Monte-Moreno, Josep Garre-Olmo,
Karmele Lopez-de Ipiña, Francesc Viñals, Mari Luz Puente “Aplicaciones biométricas
más allá de la seguridad”. VI Jornadas de reconocimiento biométrico de personas. Las
Palmas de Gran Canaria , pp. 25-43,
ISBN 978-84-695-0695-0, 26-27 Enero 2012
Para descargar el artículo completo en pdf:
Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad

www.grafologiauniversitaria.com
para ampliación de información consultar
Revista Electrónica ICG – Investigación – Criminalística – Grafoanálisis :

http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Instituto de
ciencias del
grafismo

NOTICIAS
ICG
INVESTIGACIÓN – CRIMINALÍSTICA – GRAFOANÁLISIS

AÑO 2013
www.grafologiauniversitaria.com

NOTICIAS 2013

www.grafologiauniversitaria.com

ACTOS DE CELEBRACIÓN POR EL X ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE ESTUDIOS DE CRIMINALÍSTICA EN LA UAB

El sábado 23 de noviembre de 2013 hemos celebrado los X años de promociones de
Criminalistas de la UAB con la Clausura de la presente promoción.
En representación de la Dirección UAB Presidió la Tribuna de Autoridades el Prof. José Llobet,
en representación de la Dirección del Máster en Criminalística el Prof. Francisco Viñals, del
Cuerpo Nacional de Policía el Comisario Provincial Sebastián Trapote y el Jefe de Policía
Científica Juan Martínez, y de la Guardia Civil el Jefe de Policía Judicial de la VII Zona, Daniel
Baena.
Tras iniciar los Actos por parte del Prof. Jose Llobet y las palabras de bienvenida y de
felicitación por parte de las autoridades, el Director Francisco Viñals Carrera impartió la última
clase del curso, preparada con la codirectora Mariluz Puente, y seguidamente realizaron una
pequeña intervención los profesores Miriam Valldeperes y Josep Juan Buixeda. Tras el
discurso final del presidente, se entregaron las credenciales a los recién titulados, que
pudieron asimismo empezar a celebrarlo con un cóctel ofrecido a los mismos y en celebración
del X Aniversario de estos estudios en la Universitat Autònoma de Barcelona.

SIETE RAZONES PARA ESTUDIAR: –PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL- y/o –GRAFOANALISTA- EN LA UAB ( Formación de
"Excelencia" )
1.-Por el prestigio de ser pioneros en la formación universitaria de Diplomatura de
Postgrado y Master tanto de Peritos Calígrafos Judiciales como de Grafoanalistas
(Peritaje Grafopsicológico). Posteriormente otras universidades se inspiraron en este
modelo, siendo nombrados los directores como ponentes para examinar otros proyectos
de la especialidad de universidades públicas, asimismo se ha participado en Tratado de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ed.Bosch, en los capítulos dedicados a la Grafología y
Pericia Caligráfica en el Volumen III, de esa obra enciclopédica que es el actual referente
sobre las ciencias forenses en España.
2.-Por su eficacia demostrada en la aplicación de técnicas adecuadas y efectivas para
la práctica profesional, pues la Dirección por mediación del Prof. Francisco Viñals
Carrera que así lo demostró en los Tribunales de Justicia, fue también pionera en
demostrar que la metodología pericial caligráfica deriva de la grafología científica
ografoanálisis con su sistema de clasificaciones grafonómicas que incluyen y superan la
grafometría al tener en cuenta el movimiento, algo que significó un cambio revolucionario
respecto a ciertas escuelas ancladas en concepciones obsoletas que consideran que la
Grafística no tiene nada que ver con la metodología grafológica. Recordar en la memoria
histórica, que se tuvo que llegar a un asunto tan grave socialmente como fue el terrible error
del caso Dreyfus con repercusiones políticas a nivel mundial, para tener que darle la razón a
los peritos de base grafológica como Crepieux-Jamin, gracias a los cuales se descubrió la
verdad (ver libro: Pericia Caligráfica Judicial, Práctica, casos y modelos de F. Viñals y MªL.
Puente, Ed. Herder).
3.-Porque la formación de -Grafoanalista Forense- (-Peritaje Grafopsicológico-) -incluye un -aprendizaje muy práctico sobre la metodología del Grafoanálisis Europeo que
capacita al titulado -UAB- para -poder -aplicar correctamente dicha metodología
científica incluso presentando informes y dictámenes ante los Tribunales de Justicia con la
garantía de la titulación universitaria y tranquilidad de que dichas técnicas están validadas. (
Ver: Grafología y Ciencia, Validación con ciento cincuenta tesis doctorales, de Mariluz
Puente y Francisco Viñals, Ed. UOC )
4.-Por la atención que se dedica en la formación a la Grafopatología. Incluso en la
formación de los Peritos Calígrafos Judiciales también se incorpora una parte

importante de Grafopatología pues tal como han demostrado en la práctica los
profesores del Máster, puede en ocasiones ser de vital importancia en la
resolución del caso a dictaminar, otorgan una mayor capacitación al Perito que
lógicamente significa una superación cualitativa respecto de los programas dirigidos por
quienes insisten en deslindar completamente la Pericia Caligráfica de la Grafología.
Exponemos una pequeña muestra de ejemplos sobre la importancia de la Grafopatología en la
Pericia Caligráfica Judicial:
-Firmas obtenidas bajo la fuerza y coacción.- Caso por ejemplo del asesinato de la
psicóloga Ana Permanyer, si no llega a ser porque el profesor Francisco Viñals pudo demostrar
que la víctima tenía de forma natural un temperamento tranquilo y adaptable, lo cual chocaba
de lleno con las alteraciones y movimientos bruscos, entrecortados, frenazos, etc. de sus
firmas en el contrato que presentó la asesina, las periciales caligráficas de los
profesionales que no tienen en cuenta la grafología o grafoanálisis y la grafopatología
concluirían simplemente que las firmas son auténticas y no entrarían en que han sido tomadas
a la fuerza, originando pues una injusticia al no poder alcanzar una comprensión mayor
que explicaría las circunstancias anormales que invalidan la responsabilidad de la autoría. (Ver
libro: Grafología Criminal de F. Viñals y Mariluz Puente, Ed. Herder).
-Firma reciente en un contrato antiguo.- La Grafopatología también ha sido determinante
por ejemplo en otros casos bajo la Dirección del profesor Francisco Viñals y otros profesores
del Master al demostrar por ejemplo que una firma no podía haber sido realizada por una
persona en la fecha que exponía un contrato ya que en la comparativa de cronología histórica
de sus grafías, se atribuiría a una fecha mucho más reciente a la actualidad. (Ver “Nuevos
Éxitos del Grafoanálisis Forense Universitario” en Revista electrónica -ICG Nº 12- de
Diciembre de 2012 http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
-Letra “e” de la “sordera”.- Un caso muy curioso que se explica a modo de anécdota en la
obra de Francisco Viñals y Mariluz Puente: Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis
Transaccional, Ed. Herder, es el de una investigación pericial caligráfica sobre unas pintadas
amenazantes e insultantes, donde los peritos detectaron entre varias coincidencias cualitativas
con la escritura de un sospechoso, un trazo con rasgo precedente peculiar que popularmente
llamamos “de la sordera” ( gesto de frenado anterior al inicio de la letra “e” que investigó
Clotilde Gutiérrez del Álamo, investigadora de la confianza de la Grafoanalista de Honor Dª
Berta Andress Metge) dicho elemento gráfico se describió en el dictamen junto con la
consideración que exponía la investigadora de que dicha característica gráfica, sin que
forzosamente tuviera que ser siempre así, pero que se había observado en muchos casos de
personas que hubieran estado afectadas por un problema de oído, y resultó gratificante poder
constatar el valor de la investigación de Doña Clotilde Gutiérrez del Álamo cuando,
efectivamente, el sospechoso se había librado del servicio militar por sordera.
5.-Porque las unidades de policía científica de las nuevas instituciones policiales como
son el Cos de Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra, han confiado
su formación como Peritos Calígrafos Judiciales y Grafoanalistas Forenses a la UAB, y
varios órganos judiciales han felicitado en diversas ocasiones a la Dirección de la UAB por la
formación de sus titulados en estas especialidades. Asimismo la dirección del Master fue la
que puso en marcha la aplicación de las Técnicas del Grafoanálisis y de la Prueba de la
Verdad Grafológica en el Estado Mayor del Ejército, (2ª Sección de E.M. del Cuartel General de
la R.M. Pirenaica). Las técnicas aplicadas dentro del Estado Mayor que luego han ido
incorporándose a las unidades de policía, pueden consultarse en la otra obra de F. Viñals y
MªLuz Puente: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Ed.Herder.
6.-Por poder disponer no únicamente de un título de prestigio a nivel internacional,
sino porque la UAB tiene el poder delegado otorgado por Ley a fin conceder la
titulación académica con atribuciones de capacitación profesional en el nivel no de
bachillerato, ni de grado, sino superior al grado en lo que respecta a la especialidad y por la
obtención con los programas de Diplomatura de Postgrado y Máster de la UAB, de unos
créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que son válidos en todos
los países de la Unión Europea.

7.-Porque los Peritos Calígrafos Judiciales titulados por la UAB tienen las cuotas
anuales de la Asociación de Peritos subvencionadas por un acuerdo con la
universidad, con la que pueden apuntarse al turno de oficio de designaciones judiciales
de forma gratuita y los Grafoanalistas tienen una cuota reducida de 40.-euros al año, sin
cuota de ingreso, lo cual son ventajas importantes ya que muchos profesionales les sale
más cara la pertenencia a entidades que no son ni asociaciones profesionales que la
matrícula del programa de estudios.

PROGRAMAS
2013-2014
DE
PERITO
CALÍGRAFO
JUDICIAL,
GRAFOANALISTA, Y CRIMINALISTA DE LA
-UAB- UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
Noviembre 2013 se abre el periodo de matrícula para los siguientes programas
▪ PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, Grafística, Documentoscopia i Sociolingüística Forense
▪ GRAFOANALISTA (Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología, Test

Proyectivos Gráficos).

▪ MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO (Trabajo Posterior a los Cursos, 10 ECTS)
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm

FORMACIÓN DE POSTMASTER - ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL AVANZADA

▪ GRAFOANALISTA CONSULTOR DE FORMACIÓN Y REEDUCACIÓN
GRAFOESCRITURAL
▪ GRAFOANALISTA CONSULTOR EN RECURSOS HUMANOS
- - - - - - - - - - - - ▪ CRIMINALISTA. Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses
▪ POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL (2º CURSO DEL MASTER)
(2 itinerarios o especialidades)

▪ MASTER EN CRIMINALÍSTICA:

Especialidad: Consejero en Ciencias Forenses.
Especialidad 2: Documentoscopia y Pericia Judicial en la Propiedad Intel. e Ind.

EL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB HA ESTADO
PRESENTE EN LA PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE ROSER
CAPDEVILA

En la mañana del Jueves 31 de Octubre 2013 Los Directores del Master en
Grafoanálisis Europeo Francisco Viñals y Mariluz Puente han estado presentes en la
presentación de la exposición “Llapis i Acció” de la célebre ilustradora Roser
Capdevila, conocida especialmente por ser la autora de “Les Tres Bessones” ("Las
Tres Mellizas").
La ilustre artista Roser ha podido dedicar un tiempo a los directores y se ha interesado
por la labor que se hace en Reeducación Grafoescritural, Grafología Infantil y
Educativa en nuestra universidad, al tiempo que ha agradecido el apoyo en este Acto
cultural en que ella siendo la homenajeada ha hecho de anfitriona y guía de la
exposición

UN NOU LLIBRE DEL CRIMINALISTA DE LA UAB MOISES PEÑALVER
Amb aquest llibre en Moises Peñalver, Màster en Criminalística per la UAB, proposa al
lector 25 situacions diferents per “pensar” com s'ha comès el crim. S'ofereixen relats
curts però amb les dades que per exemple es poden trobar els criminalistes de la
policia i suficients com perquè el lector en el seu sentit comú, pensament
metodològic ajudat de la perspicàcia i enginy pugui resoldre'ls de manera alhora
amena.
Agradecimientos - Datos para contactar

Cossetània Edicions 2013

Con este libro en Moises Peñalver, Máster en Criminalística por la UAB, propone al
lector 25 situaciones distintas para “pensar” cómo se ha cometido el crimen. Se
ofrecen relatos cortos pero con los datos que por ejemplo se pueden encontrar los
criminalistas de la policía y suficientes como para que el lector en su sentido común,
pensamiento metodológico ayudado de la perspicacia e ingenio pueda resolverlos de
manera a la vez amena.
¡Nuestras Felicitaciones! al destacado compañero criminalista y escritor Moises
Peñalver, y le estamos muy agradecidos por la estima que siempre ha demostrado, la
cual es mútua y lógicamente deseamos siga teniendo ¡muchísimo éxito!.
Dirección y profesorado del Master en Criminalística, EPSI-UAB

AGRADECEMOS AL CRIMINALISTA DE LA UAB JORGE L. COLOMAR EL
EJEMPLAR DE “LA GOTA DE MERCURIO” COSAS Y CASOS DEL DETECTIVE
JORGE L. COLOMAR.

Nuestra distinguida colega profesora Elena Pradas publicaba en 2003 el libro: La Gota
de Mercurio, Cosas y casos del detective Jorge L. Colomar, el cual nos ha
obsequiado con un ejemplar de dicha obra en que se reflejan importantes
investigaciones en que ha participado y resuelto este destacado Detective y a la vez
Criminalista titulado por la UAB.

NUEVA PROMOCIÓN DE MASTER’S EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, PERITOS
CALÍGRAFOS JUDICIALES UAB Y GRAFOANALISTAS FORENSES UAB Y
GRAFOPSICÓLOGOS UAB

El viernes 18 de octubre a las 17 horas se iniciaban los Actos Académicos y el Director
Francisco Viñals Carrera daba la bienvenida a todos con un saludo de la Dirección de
la UAB y su representación en la -EPSI- Escuela de Prevención y Seguridad Integral,
concretamente del Delegado del Rectorado Prof. Manuel Ballbé, del Presidente de la
Fundación Prof. Ramon Moles y de la Directora ejecutiva Rut Carandell,
Entre los profesores de los programas UAB, en la Tribuna, presentaba a Pilar Mélich,
encargada de la docencia en Reeducación Grafoescritural, a Lynn Pérez-Calvo,
encargada de Grafopsicología de la edad evolutiva y orientación familiar, presidiendo
la Directora del Máster Mariluz Puente, luego Mª Dolors Mora, encargada de
Técnicas Grafo-dinámicas y psicoanalíticas, y a Eva Miñana, encargada de
Grafopsicología en RRHH.
Asimismo en la primera fila de asientos los profesores de Criminalística y Pericia
Caligráfica: Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes, así como el prof. Josep Angel
Borras. Haciendo también referencia al Coordinador EPSI-UAB Josep Manel López y
su ayudante Rosa Mª Custó, encargados de toda la organización de la Administración
de los programas y de los reporteros gráficos Núria i Esteve.
Hablaron por turno de palabra la Profª Dolors Mora, la Profª Lynn Pérez-Calvo,
seguidamente la Profª Eva Miñana, luego la Profª Pilar Mélich, luego subieron los
profesores Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes al atril, por último la Profª Mariluz
Puente cerró las intervenciones.
Como segunda parte, se abrió la sesión de explicación y entrega de acreditaciones,
primero con los diplomas de Máster en Grafoanálisis Europeo y menciones
especiales de los Master's:

Diploma de Mención Honorífica del ICG
-Concepción Pérez Puyol
-Arantxa Baragoitia Nieto
-Meritxell Duran Parera
-Jonatan Morales Albós
-Elisabeth Martínez Fernández
-Ana Padilla Pérez
-África Fuentes Garrido (2º Máster)
-Ana Huerta Bernad (2º Máster)
Diploma de Miembro Honorario de la AGC de España
-Francisco Martínez Saez
Medalla Dr. Emilio Mira y López
-Floren Solà Basas

y seguidamente con las Diplomaturas de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial,
Grafoanalista forense y Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional.
Ya para completar los actos académicos se bajó a la planta baja, para hacer las
protocolarias fotos en la escalera y en el Salón-comedor esperaba un cóctel de
celebración donde asimismo se brindó por los nuevos titulados de la UAB.

CONFERENCIA SOBRE CIBERGUERRA EN LA COMANDANCIA MILITAR
DE BARCELONA

Prof. Felipe Mazo Sanfeliz, Ponente

En octubre 2013, en unas fechas en que hemos celebrado la Festividad de la
Policía y en esta semana la Patrona de la Guardia Civil, Ntra. Sra. del Pilar, entre
los Actos organizados por las entidades cívico-militares, concretamente por AAFAS
bajo la presidencia de Don Francisco González y la Subinspección General del
Ejército – Jefatura del Acuartelamiento de Barcelona, queremos destacar la
conferencia sobre “La Guerra Cibernética: De la iniciativa estratégica al
Ciber-terrorismo” desarrollada por el Prof. Felipe Mazo Sanféliz en la Sala
Colón del Palacio del Gobierno Militar.
En dicho Acto Cultural han estado presentes como autoridades: la representación de
La Subinspección General del Ejército, Jefatura de Estado Mayor y del
Acuartelamiento, así como representantes del CNP, Policia-Mossos d’Esquadra,
representante institucional de la Generalitat, y otros cargos como nuestros directores
MªLuz Puente y Francisco Viñals, así como Braulio de Revilla, esposa y otros
profesores de la universidad.

algunos profesores invitados

La ponencia se estructuró en seis partes, al principio se trazó un recorrido por los
antecedentes de la informática, seguidamente el ponente facilitó un repaso por el
mundo de las empresas informáticas para introducir la temática de las amenazas
informáticas más habituales, se detallaron las diversas acciones informáticas que se
realizan para controlar un computador, así como la descripción del tipo de hackers,
para analizar finalmente el papel de las agencias de inteligencia y unidades militares
que actualmente se están desarrollando en esta Ciberguerra tan sutil pero tan real a la
vez.

Entrega de Placa conmemorativa al Ponente Prof. Felipe Mazo

Finalizando el Acto, el Presidente de AAFAS Don Francisco González entregó una
placa conmemorativa al profesor Felipe Mazo con el aplauso de los mandos,
profesores y oficiales que asistieron a este interesante evento, que fue completado
con un brindis con cava por todo el trabajo humanitario que se está desarrollando
desde las Misiones de Paz de que son artífices nuestras Fuerzas Armadas.

INAUGURACIÓN DEL MASTER DE ANALISTA EN INTELIGENCIA
EN LA UAB

El 19 de septiembre se inauguraba la segunda edición en Barcelona del Máster
Interuniversitario de Analista de Inteligencia, organizado por las Universidades Rey Juan
Carlos, Carlos III, UAB y UB, donde participan como profesores entre distinguidos colegas,
nuestros directores Francisco Viñals y Mariluz Puente.
Los Actos de Inauguración fueron a cargo de los Directores del Programa y de la Autoridad
representante del -CNI- Centro Nacional de Inteligencia quien manifestó su complacencia por
esta nueva edición y animó a los estudiantes en esta preparación considerada de gran
importancia para la prevención, protección y viabilidad avanzada de las organizaciones.

Instantánea de los Actos de Inauguración

Autoridades Académicas. Ramon J. Moles y Joaquin Gairin

http://www.masteranalistadeinteligencia.com/
Noticia sobre el pasado Congreso de Inteligencia Competitiva en Barcelona:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-12-MasterCongreso_Inteligencia.pdf

LA PROFESORA -MARIA DEL CARMEN DOYHARZÁBAL- HA SIDO
INCLUÍDA EN EL CUADRO DOCENTE COMO PROFESORA ASESORA DE
LOS PROGRAMAS DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

La Dirección del Master en Grafoanálisis Europeo consideró que por el elevado nivel
que lleva tantos años demostrando, la profesora Maria del Carmen Doyharzábal,
especialmente en Grafopatología, así como su calidad humana, honestidad y
generosidad en compartir su material, supondría una importante aportación para
nuestro equipo y por ello le agradece que aceptara formar parte del mismo como
profesora asesora de los programas de Grafoanálisis.
Francisco Viñals Carrera, Director

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA ICG – ESPECIAL VERANO 2013
Núm. 13 Especial Verano ICG:
Número completo: http://www.grafoanalisis.com/013.-ICG-Espec.Verano.pdf

Sumario
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NERVIOSO
PETIT ESTUDI SOBRE L’ANÀLISI TRANSACCIONAL (Català)
MINI-ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN PSICOLÓGICA DE LA FORMA DE LOS
CARACTERES ESCRITOS
RESEÑA DEL PROF. JOSÉ DOMÍNGUEZ LEÓN Y DEL PROF. JOSÉ DOMÍNGUEZ HACHA
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISI EUROPEO Y MASTER EN
CRIMINALÍSTICA, EPSI-UAB

Núm. 13 Anexo Especial Verano ICG:
Número Anexo completo: http://www.grafoanalisis.com/013.-Anexo_Esp.Verano.pdf

Números anteriores ICG:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

11 setembre
FELICITATS A TOTS EN LA "DIADA"
Per a cel·lebra-ho hem escollit un poema d’en Jacint Verdaguer.
FELICIDADES A TODOS EN LA "DIADA"
Para celebrarlo hemos escogido un poema de Jacinto Verdaguer
POEMA XIV, Vora la Mar
Jacint Verdaguer
Al cim d'un promontori que domina
les ones de la mar,
los escriuré amb estels?
me'n pujo a meditar.
Amb la claror d'aqueixa llàntia encesa
contemplo mon no-res;
contemplo el mar i el cel, i llur grandesa,
m'aixafa com un pes.
Eixes ones, mirall de les estrelles,
me guarden tants records,
que em plau reveure tot sovint en elles
mos somnis que són morts.
Aixequí tants castells en eixes ribes
que m'ha aterrat lo vent,
amb ses torres i cúpules altives
de vori, d'or i argent:
Poemes, ai! que foren una estona
joguina d'infantons,
petxines que un instant surten de l'ona
per retornar al fons:
Vaixells que amb veles i aparell s'ensorren
en un matí de maig,
illetes d'or que naixen i s'esborren
del sol al primer raig:
Idees que m'acurcen l'existència
duent-se'n ma escalfor,
com rufagada que s'endú amb l'essència
l'emmusteïda flor.
A la vida o al cor quelcom li prenen les ons que se'n van;
si no tinc res, les ones que ara vénen
digueu-me què voldran?
Amb les del mar o amb les del temps un dia
tinc de rodar al fons;
¿per què, per què, enganyosa poesia,
m'ensenyes de fer mons?
Per què escriure més versos en l'arena?
Platja del mar dels cels,
¿quan serà que en ta pàgina serena
quan l'astre rei cap a ponent declina

TERESA PAGESPETIT, GRAFOANALISTA Y PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL TITULADA POR LA UAB, HA PARTICIPADO EN UNA
IMPORTANTE INVESTIGACIÓN BIOGRÁFICA

Nuestra destacada compañera Mª Teresa Pagespetit a requerimiento del director de la
investigación Josep Cruanyes, Director de la Comissió de la Dignitat, ha realizado un informe
entre Caligráfico y Grafoanalítico determinando que una serie de anotaciones en unas
fotografías
relativas
a
la Guerra
Civil Española, igual
que
otras
de
los
campos de concrentración
nazis, eran
manuscritas
por el
célebre
fotógrafo Francesc Boix, y en cambio otras anotaciones en fotografías de la vida cotidiana de
Barcelona en los años 30 no habían sido escritas por Francesc Boix, pero curiosamente
habían trazos parecidos de los que en ocasiones se aprecian en familiares muy
cercanos, como son hijos respecto de los padres, sobre todo cuando existe una importante
identificación como era el caso ya que Francesc Boix parece que se hizo fotógrafo gracias a
la influencia de su padre. Maria Teresa Pagespetit no asegura que las notas de esas otras
fotos fueran de su padre, ya que no disponía de grafía indubitada del mismo como para poder
concluir al respecto,
si bien sí apunta en este sentido al apreciar el parentesto, y ello asimismo coincide con la
sospecha que tenía ya Cruanyes investigador principal del caso.
Cabe también resaltar que Francesc Boix realizó funciones que ahora definiríamos como
propias
de
corresponsal de
guerra cuando
estuvo
en
la 30ª División de la
República, realizando importantes reportajes gráficos como los del Frente de Aragón, más
tarde padeció la estancia en dos campos de concentración franceses y en el segundo fue
reclutado para una brigada de trabajadores extranjeros con destino Alsacia, allí fue capturado
por los nazis y llevado al campo de Mauthausen; en el campo de
concentración, como los nazis no disponían de fotógrafo y tenían una atracción narcisista
por fotografiarse y fotografiar a las víctimas y los actos criminales que realizaban con ellas, le
asignaron la función de llevar la “cámara oscura” el cuarto de revelado de fotos, y pudo al final
distraer algunos negativos y esconderlos, los cuales sirvieron como prueba junto a su
testimonio en el gran Juicio de Nuremberg.
El reportaje junto con las referencias al dictamen de Maria Teresa Pagespetit ha sido
publicado en la revista Sapiens, número 132 de Agosto 2013. Desde este medio Felicitamos
efusivamente a Mª Teresa por dicho trabajo.
También nos alegramos profundamente de que se haya decidido en el sistema educativo de
que el "Holocausto" sea objeto de dedicación didáctica en las escuelas y colegios, para que
no prolifere la figura del "neonazi" como ignorante al servicio de otros intereses, ni proliferen
nuevas tragedias como la vivida estos días en Siria por la utilización de armas químicas. La
memoria histórica es importante para la evolución del ser social y para no volver a los "círculos
viciosos" de la vergüenza humana.

Francisco Viñals Carrera
Profesor de la World Jurist Association
Organización para la Paz Mundial
Artículo relacionado:
VER EJEMPLO POR GRAFOANÁLISIS DE LA PERVERSA PERSONALIDAD DE UN EXPONENTE NAZI
IMÁGENES DEL HOLOCAUSTO

Recomendamos el siguiente enlace: http://www.yadvashem.org/yv/es/

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL

El Prof. Josep Àngel Borràs, impartió el pasado día seis el seminario 'Gestión de la Calidad en
Pericia Caligráfica' dentro del programa de los estudios de Diplomatura de Postgrado en
Pericia Caligráfica, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüística Forense y Master en
Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona.

ENTREVISTAS A NUESTRA DISTINGUIDA COLEGA ANA LÓPEZ
GRAFOANALISTA TITULADA POR LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA
http://escrituraydibujoinfantil.blogspot.com.es/2013/07/la-grafologia-al-servei-de-les-persones.html

(...) "La grafopsicologia infantil és una branca de la grafologia que estudia el
desenvolupament emocional i grafomotriu de l'escriptura dels nens i adolescents. I
és, precisament, l'especialitat del gabinet +grafo, que dirigeix Ana López a
Vilanova i la Geltrú. Aquesta apassionada de la grafologia treballa amb nens ijoves
d'entre 5 i 16 anys amb disgrafia, un trastorn específic de l'escriptura que fa que
el seu nivell a l'hora d'escriure sigui inferior al que correspondria a la seva edat, la
qual cosa influeix negativament en el seu aprenentatge i pot provocar un baix
rendiment acadèmic. López, diplomada en grafopsicologia en orientació familiar i
professional, utilitza diferents tècniques per reeducar l'escriptura i d'aquesta
manera ajuda els alumnes a transformar la denominada mala lletra en una
escriptura llegible, ràpida i progressiva."
(...)

Llegir la noticia: La grafologia, al servei de les persones (El Punt
Avui 13/07/2013)
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/662267-la-grafologia-al-servei-de-lespersones.html

RADIO LOCAL CANAL BLAU FM
Entrevista a l'Ana López en el programa “El Tema del Dia” (20/06/2013)
CANAL BLAU MARICEL TELEVISIÓ
En el programa "Obert x Vacances" (17/06/2013) es presenta l'especialitat de
la Grafopsicologia infantil i en Reeducació de l’escriptura de nens i adolescents que
tenen problemes d’aprenentatge o alteracions gràfiques que els hi produeixen un
baix rendiment acadèmic. La feina de l'Ana i el seu Gabinet +Grafo queda reflectida
en aquest fragment.
http://canalblau.xiptv.cat/obert-x-vacances/capitol/el-reportatge-del-ramon-soler-anna-lopez-grafologa

NUESTRA SOLIDARIDAD CON TODOS LOS AFECTADOS POR
DEL TRÁGICO ACCIDENTE FERROVIARIO EN SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Desde el Instituto de Ciencias del Grafismo, Dirección y Coordinación del Máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB, AGC de España, Asociación de Peritos Calígrafos, y demás entidades
colaboradoras, expresamos nuestro pésame por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido
en Santiago de Compostela, en la víspera de la celebración del Apóstol.
Nos solidarizamos completamente con el sentir de las víctimas, familias, amigos, compañeros y
titulados nuestros, de manera especial con los héroes de Angrois, del propio Pueblo Gallego, siempre tan
ejemplar en el voluntariado, también con el resto de Comunidades de España pues es en momentos
como este cuando nos sentimos más hermanos que nunca, también de manera específica, con los
compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Bomberos de Santiago, Protección Civil, etc.
por no escatimar ni una sola energía en dedicarla altruistamente e incluso fuera de servicio para
actuar con la máxima celeridad, eficiencia y efectividad en el suceso, contribuyendo a coordinar la
operación, al salvamento, traslado, ayuda a los servicios sanitarios, neutralización de posibles
consecuencias inmediatas, identificación, etc.
Ya sabemos que poco podemos extraer de positivo en una catástrofe, todos estamos de luto por este
hecho, no podemos dejar de pensar en las familias de los fallecidos, pero si algo nos reconforta ahora es
el darnos cuenta de que no estamos solos, las personas y más los trabajadores y familias humildes son
buenas en una mayoría, con buenos sentimientos, e incluso pasándolo tan mal como se está pasando
con la crisis económica, al menos no hay crisis de valores en la base de la sociedad, incluso destaca el
heroísmo, el pueblo de Angrois es un pueblo heroico, ejemplo de virtudes y por el que nos podemos
sentir muy satisfechos todos los españoles, aunque seamos también catalanes, valencianos,
aragoneses, andaluces, castellanos, navarros, vascos, extremeños, murcianos, canarios, etc.; también
los compañeros que aunque ya sabemos que es su obligación pero en momentos así uno lo pone todo al
servicio de los demás y aquí no se escatima la mínima energía, es más los compañeros que estaban
fuera de servicio se incorporaron también de forma inmediata, y todo esto sí nos lo llevamos como saldo
positivo dentro de tal desgracia; podemos sentirnos muy orgullosos de nuestros conciudadanos, por lo
que el país no va mal, aunque tengamos una cúpula corrupta, en cualquiera de la Comunidades, pero
igualmente volvemos a lo mismo, son pocos casos en relación a la inmensidad de buena gente que hay
en todo el país, eso sí, igual que los referidos psicópatas, hacen mucho ruido y se notan intensivamente

ya que la gente de bien pasa desapercibida y por ello parece que no estén, pero sí están, y lo hemos
podido comprobar con gran satisfacción.
en representación de los Directores, profesores, colegas, del ICG, EPSI-UAB, AGC, APPCC y entidades
colaboradoras,

Francisco Viñals Carrera
Miembro de International Police Association, Sección España, Agrupación Barcelona
Cruz-Placa de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar, Ministerio de Defensa

SEMINARIO DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE UN GABINETE
JURÍDICO DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El sábado 20 de Julio destacados juristas del Gabinete Gómez-Acebo, desarrollaban
un seminario de experiencias prácticas en investigación y dictámenes sobre casos de
la propiedad intelectual e industrial.

FELICITAMOS A NUESTRA DISTINGUIDA COLEGA TITULADA EN
GRAFOANÁLISIS POR LA UAB, NURIA BARROSO, POR SU
NOVELA: LA SEÑORA ESPALGATO

Son ya unos cuantos los escritores de novela que se han titulado en Grafoanálisis
y en Criminalística de la UAB. Hace poco Olga Hernández presentaba otra de sus
novelas, y ahora nos sorprendía Nuria Barroso con “La señora Espalgato” con una
temática que nos recuerda casos reales de miserables, pero en un tono humórico
irónico que aprovecha el arte para incorporar la conciencia dentro de la denuncia
social.
Deseamos un gran éxito a la novela de Nuria Barroso y ¡adelante! pues los de la
UAB destacáis por vuestros méritos propios, no necesitáis ninguna empresa de
marketing que venda lo que no sois, pues sois artistas de verdad y con diferencia.
BARROSO RODRÍGUEZ, Nuria (2013): LA SEÑORA ESPALGATO, Barcelona, Ed. Oblicuas

http://www.edicionesoblicuas.com/obras/la_se__ora_espalgato-136.html

ENTREVISTA A GORKA IBÁN LÓPEZ SOBRE PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL Y GRAFOLOGÍA EN LA REVISTA DE LA
METROPOLITANA DE BARCELONA

En el tercer fin de semana de julio era entrevistado nuestro colega y titulado por la
UAB Gorka Iban López, en sus funciones de Perito Calígrafo Judicial, por la revista de
la Metropòlitana de Barcelona. Nuestra Felicitaciones a tan distinguido compañero.
http://gentmb.tmb.cat/seccio/entrevista/gorka-iban-responsable-destacio-i-conduccio-del-teleferic-iperit-calligraf

JORNADA SOBRE RADICALIZACIÓN YIHADISTA

El sábado 20 de Julio el profesor de Internacional Police Association José Luis
Jiménez, impartía la Jornada sobre Radicalización Yihadista dentro del Máster en
Crimalística (D.P. de Policía Científica e Inteligencia Criminal) de la UAB.

A veces no son los propios radicales los elementos más peligrosos dentro del
terrorismo islamista, sino los ambiguos traidores de los aliados, peor todavía si han
trabajado para las Fuerzas Armadas y tienen conocimientos informáticos, y que por
avidez económica o para poder afrontar los gastos de sus vicios, son capaces de
simpatizar y colaborar con quienes son claros enemigos de su pueblo y cultura,
atentando a la lealtad que juraron. Esos elementos son los principales causantes de la
pérdida de seguridad y provocan una necesidad desproporcionada de inversión en
Inteligencia y contrainteligencia.

LA FUNDACIÓN DE LA UAB ENTREVISTA A LOS DIRECTORES
FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE PARA UN DOCUMENTAL
UNIVERSITARIO

En este mes de Julio, la -FUABha entrevistado a los Directores
Francisco Viñals y Mariluz
Puente para un reportaje que
están preparando en el que se
protagonizan una selección de
postgrados de la -Escuela de
Prevención y Seguridad Integral-.

SEMINARIO DE GRAFOLOGÍA FORENSE
El viernes 19 de Julio los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente desarrollaron
un Seminario de Grafología Forense, voluntario para los alumnos de Peritaje
Grafopsicológico y Criminalista.

SEMINARIO DE PRÁCTICAS EN LA LUCHA CONTRA DELITOS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, EN LA DIPLOMATURA DE -POLICÍA
CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL-, DEL MASTER DE CRIMINALÍSTICA DE
LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (EPSI-UAB).
El sábado 29 de Junio 2013 el Prof. Jesús R. Toledano, Facultativo de Policía
Científica del CNP, inicia el seminario de prácticas de documentoscopia y propiedad
intelectual e industrial dentro del contexto de los estudios de Policía Científica e
Inteligencia Criminal incluidos en el Máster de Criminalística de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral, especialidad en Documentoscopia y Pericia Judicial
en Propiedad Intelectual e Industrial.
El ICG junto con el Master de Criminalística y entidades en convenio colaboran
estrechamente en investigaciones de delincuencia informática y de las organizaciones:

VISITA DEL PROF. JUAN DAVID COLINA A LA UAB

Belén Llanos, Juan David Colina, Mariluz Puente

Francisco Viñals, Juan David Colina, Mariluz Puente

Nuestro entonces distinguido alumno que hizo el sacrificio de estar los dos años en Barcelona
para cursar el Master en Criminalística, y ahora es merecidamente Profesor Universitario en
Colombia, nos ha dado la grata sorpresa de pasar por Barcelona en sus vacaciones y
compartir unas horas con él junto con los alumnos de la Diplomatura de Postgrado de
Criminalística, primer curso del Master en Criminalística de la UAB.

Clase de Criminalística 29 de Junio 2013 con los Directores del Master, Francisco Viñals y Mariluz Puente

PROFESIONALES DESTACADOS DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA
EPSI-UAB CONDECORADOS POR LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA
DE CATALUNYA
El 12 de Junio 2013 se celebró en Barcelona la X Edición del “Día de la Seguridad
Privada”, organizado por el Ministerio del Interior – Dirección General de la Policía, la
J efatura Superior de Policía de Catalunya y la Unidad de Seguridad
Privada de Barcelona, conjuntamente, con las Asociaciones del sector de
Seguridad Privada entre las que figuraron: ACAES, ADSI, AJSE, APROSER, ASES,
Centros de Formación y Colegio de Detectives
Los actos de conmemoración estuvieron presididos por la Delegación del Gobierno,
y contó con la presencia del Jefe Superior de Policía de Cataluña, Agustín Castro
Abad, El Comisario General de Seguridad Ciudadana, El Comisario Jefe de la Unidad
Central de Seguridad Privada, Responsables Policiales de otros cuerpos y
representantes de los Colegios Profesionales del sector.

El recién condecorado Criminalista de la UAB Jacques Henri Herman Beruck con el Jefe Superior de Policía de Cataluña,
Agustín Castro Abad

Durante el desarrollo de esta celebración se entregaron Menciones Honoríficas a
los profesionales de la seguridad privada que a lo largo del año pasado destacaron por
su actuación en seguridad, así como por su colaboración activa con las instituciones
de Seguridad Pública. Las Menciones Honoríficas de “Tipo A”, son la máxima
distinción otorgada por, el Jefe Superior de Policía de Catalunya, el Señor Don Agustín
Castro Abad.

El recién condecorado Criminalista de la UAB Jacques Henri Herman Beruck con el General Jefe de la Guardia Civil en
Catalunya Ángel Gozalo Martín

Entre los honrados con esta importante distinción -“Tipo A”- se encuentra -nuestro destacado
alumno Jacques Henri Herman Beruck, quien actualmente se encuentra finalizando el
segundo curso del -Master en Criminalística-, Documentoscopia y Pericia Judicial en
Propiedad Intelectual e Industrial en nuestra Escola de Prevenció i Seguretat Integral, habiendo
obtenido el año pasado el título de Criminalista asimismo en la UAB y posee asimismo el
título de Director de Seguridad después de que, en el año 2008, realizara el Curso
Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad en nuestra universidad.
Asimismo nos complace comunicar que también se le ha concedido nuevamente a nuestro
colega, José María Oliver Codina, la Mención Honorífica, de Tipo A, en reconocimiento a su
colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en especial con el Cuerpo Nacional
de Policía. Anteriormente, José Mª Oliver recibió en el año 2012, 2011 y 2009 la Mención
Honorífica Tipo A y Tipo B correspondiente.

El reiteradamente condecorado Criminalista de la UAB y tutor de prácticas José Mª Óliver

Además en esta edición Oliver ha sido elegido para representar a todo el sector profesional de
detectives, destacando en su discurso ante un auditorio de más de 350 asistentes, los
esfuerzos del colectivo por reconducir la situación y normalizar la visión del trabajo de los
detectives privados ante la opinión pública tras los escándalos de espionaje político que se
ha traducido casi en un 25% menos de actividad laboral.
Visualizar el video del discurso institucional:
http://www.europapress.tv/sociedad/188756/1/detectives-sufren-descenso-25-escandalos.HTML

Desde estas líneas nos sumamos a las felicitaciones de todos los premiados, y en especial
a nuestro profesor colaborador de prácticas del Master en Criminalística por la EPSI-UAB Jose
Mª Oliver y a nuestro distinguido alumno que está completando el Master en
Criminalística Jacques Henri Herman Beruck.

ENLACES RELACIONADOS:
LA POLICÍA PREMIA A LA EPSI-UAB Y A DIVERSOS CRIMINALISTAS TITULADOS
POR LA EPSI-UAB, JUNTO A DETECTIVES Y AGENTES DE LA SEGURIDAD PRIVADA
http://criminalistica-cienciasforenses.blogspot.com/2009/07/la-policia-premia-la-epsi-uab-y.html

NUEVO NÚMERO DE REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

Nos complace anunciar el nuevo número de la revista CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS
dirigida por el Presidente de la ADPCI y Académico Excmo. Sr. Don Braulio Revilla,
también colaborador en Master en Criminalística y Master en Grafoanálisis Europeo
de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral – UAB.

MASTER INTERUNIVERSITARIO DE ANALISTA DE INTELIGENCIA
ABIERTA LA PRE-INSCRIPCIÓN A LA SEGUNDA PROMOCIÓN EN BARCELONA

Las Universidades Rey Juan Carlos, Carlos III, Universitat Autònoma de
Barcelona y Universitat de Barcelona, abren la nueva pre-inscripción a las
nuevas promociones del Master, tanto en Madrid como en Barcelona (2º promoción
en Barcelona). Para mayor información
http://www.masteranalistadeinteligencia.com/
Información / Pre-inscripción: miriam.folch@uab.cat

Los selectos alumnos del Master, trabajando con la orientación de los profesores Francisco
Viñals y Mariluz Puente
Noticia sobre el pasado Congreso de Inteligencia Competitiva en Barcelona:
MasterCongreso_Inteligencia.pdf

http://www.grafoanalisis.com/ICG-12-

VISITA DE LA PROFª ELENA EHRLICH A LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
El viernes 26 de abril, la Profª Elena Ehrlich de Argentina y de vuelta de su viaje
por Israel y Polonia, ha sido invitada al campus Barcelona de la UAB donde ha
expuesto algunos de sus trabajos y proyectos a nivel educativo y grafológico con los
alumnos de Grafoanalista Forense del Master en Grafoanálisis Europeo de la
UAB. Con la profesora Ehrilich nos une además del interés por el desarrollo
científico de la Grafología, una profunda preocupación por la ética y la justicia.
El año pasado ya tuvimos el placer de poder tener intercambiar conocimientos de gran
interés en el -ICG- y Biblioteca de la AGC Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España. Desde aquí le agradecemos sus aportaciones y le Felicitamos por esta
línea tan seria, que es la que da ejemplo y anima a los jóvenes estudiantes.

A nivel particular y comentando los viajes realizados, también hemos podido participar
de su sentimiento de horror e indignación humana, al recorrer Polonia por los lugares
donde no hace tantos años han sido campos de concentración nazis, y por los que
lógicamente nos hermanamos con todas las víctimas,entre las que se encuentran
muchos españoles.
Las imágenes de tal atrocidad deberíamos tenerla siempre presente, especialmente
los más jóvenes; es impropio de un ser humano justificar o simplemente consentir
pasivamente cualquier apologética nazi, ni siquiera en épocas de tanta crisis donde
sociológicamente se observa como una forma de evasión de la agresividad que
aprovechan los grupos económicos de origen fascista con la ayuda de algún traidor,
es la de atacar impunemente a los descendientes de Abraham, algo todavía más
atroz pues ya han sufrido demasiado en la Historia y que si algo merecen es recibir
las compensaciones por las salvajes torturas a que fueron sometidos.
Nunca jamás el ser humano quedará totalmente limpio de esas crueldades que
ya el Dr. Eric Berne, creador del Análisis Transaccional exponía como: a lo que
llega la mente humana cuando sortea los controles del sistema “Padre” (AT) o
sistema de “conciencia” hasta el punto de regresar al sistema “Niño” primiitivo, donde
el “Niño Libre” sin ningún control, disfruta con el sadismo y la tortura, desde la
simpatía pasiva a la adhesión activa a ideologías de filosofía neonazi, no son más que
excusas de un “Adulto” que no está en armonía como tendría que estar un director
de orquesta, sino contaminado por el “Padre” (ordenador al servicio del “Padre
Crítico” para adornar los prejuicios con razonamientos engañosos que lo intentan
justifican con apariencias de coherencia ética y lógica), liberándose así la psicopatía
de un “Niño Libre” en estado anárquico en que disfruta al ver a los demás, sometidos
y sufriendo.
VER EJEMPLO POR GRAFOANÁLISIS DE LA PERVERSA PERSONALIDAD DE UN EXPONENTE NAZI

Si en pleno siglo XXI donde la técnica ha avanzado vertiginosamente no somos
capaces de transmitir ese conocimiento de error de la humanidad que no debe
repetirse, no se si estamos preparados para disponer de tanta tecnología, es como
facilitar un subfusil automático a un niño de cinco años.
Francisco Viñals Carrera
Profesor doctor de la World Jurist Association
Profesor de Grafoanálisis Transaccional

SIMPOSIUM DE GRAFOLOGÍA EN MADRID - 20 Y 21 DE ABRIL
2013 - VÁLIDO PARA LOS PROGRAMAS DEL MASTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB.
Felicitamos a los organizadores y participantes por el éxito de este simposio a
cargo de nuestros distinguidos colegas Mª Ángeles Arteaga y Sandra Cerro.
También nos complace recordar que esta actividad cuenta en los programas del
Master en Grafoanálisis de la Universidad Autónoma de Barcelona

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN PERICIAL EN DELITOS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL, EN EL MASTER DE
CRIMINALÍSTICA UAB
Durante el mes de Marzo 2013 el Prof. Isidro Ordás, Jefe de la lucha contra Delitos
Tecnológicos en el CNP, ha impartido un seminario sobre Investigación de -Delitos de la
Propiedad Intelectual e Industrial-, dentro del contexto de la formación del segundo nivel del
Master en Criminalística de la EPSI-UAB, programa de Policía Científica e Inteligencia
Criminal, especialidad Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e
Industrial.

Fallecimiento del Prof. Dr. Agustí Vehí, compañero de la Escola de
Prevenció i Seguretat Integral, Universitat Autònoma de Barcelona

Hoy miércoles 20 de marzo de 2013 recibíamos en la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral de la -UAB- la triste noticia del fallecimiento debido a un cáncer, de nuestro
compañero profesor, de 54 años de edad, escritor y Subinspector de la Policia Local de
Figueres (Girona), Agustí Vehí, ganador de diversos premios de novela negra. Todos estamos
afectados y de forma especial, los alumnos, pues era un gran pedagogo y lograba
transmitir. Hoy estamos de luto en la -EPSI-UAB-, se nos ha ido un amigo y excelente
compañero del claustro de profesores.

Clase Magistral sobre la valoración de la Prueba por el Dr. Josep LLobet,
autoridad universitaria que prologó la bra: GRAFOLOGÍA Y CIENCIA,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales
El sábado 2 de marzo 2013 los alumnos de Policía Científica del Master en Criminalística han
podido disfrutar de una clase magistral sobre Valoración de la Prueba, a cargo del Ilmo.
profesor y Magistrado-Juez Dr. Josep Llobet Aguado, profesor de doctorado y una de las
autoridades designadas por la universidad para valorar la idoneidad y nivel científico de la
Grafología, algo que quedó debidamente ratificado por las autoridades académicas
universitarias que son los legítimos juzgadores de las disciplinas en su consideración de si
son o no científicas, y que en su estudio profundo de las técnicas y pruebas de validación
grafológica, culminó con el prólogo a la obra: GRAFOLOGÍA Y CIENCIA, VALIDACIÓN
CON CIENTO CINCUENTA TESIS DOCTORALES, Ed. UOC, de nuestros Directores:
Mariluz Puente y Francisco Viñals.

La importancia de la Grafología universitaria era ya indiscutible en 1929 con el profesor Blas
Aznar al frente del Departamento de Criminalística de la Escuela de Medicina Legal, luego con
el primer Catedrático de Psiquiatria de la entonces denominada Universidad Autónoma de
Barcelona, el eminente Emilio Mira y López, reconocido en los países de habla hispana
como la máxima autoridad que ha tenido la psiquiatría y actualmente con el
nuevo TRATADO DE MEDICINA LEGAL, Ed. Bosch donde ambos autores ( los
profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, Directores del Master en
Criminalística y en Grafoanálisis Europeo de la UAB ) se encargan de los capítulos dedicados
a la Grafología como ciencia incluida en la Medicina Legal y Criminalística, bajo la Dirección
de otra indiscutible autoridad científica como es Santiago Delgado, habiendo presentado
recientemente todos los volúmenes completos de la obra en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas y diversos congresos de Medicina.

LA GRAFOANALISTA VIRGINIA MONTES DE LA CUERDA, TITULADA POR
LA UAB, HA IMPARTIDO UNA CONFERENCIA EN LA UNIVERSIDAD DEL
PAÍS VASCO, SOBRE LAS APLICACIONES DE LA GRAFOLOGÍA
El pasado día 25 de febrero de 2013 a las 16:30h tuvo lugar la conferencia "La interpretación
de la escritura. Filología, psicología, derecho y otras aplicaciones de la grafología " en el Salón
de Grados de la Facultad de Letras de Vitoria (Alava) de la Universidad del País Vasco (UPV),
a cargo de Virginia Montes de la Cuerda, titulada por la Universitat Autònoma de Barcelona.

Según palabras de la ponente, el objetivo de esta conferencia era por una parte, divulgar y dar
a conocer de una manera seria, con rigor científico, explicativa, muy visual, amena y
participativa, la Grafología y sus ámbitos de aplicación; y por otra, crear un equipo
multidisciplinar en beneficio d e todos, ya que todos aportamos, enriquecemos
investigaciones e informes y siempre podemos aprender más los unos de los otros, en
definitiva complementarnos.

El Prof. de Paleografía, D. Jose Antonio Munita, presentó la intervención sobre Grafología y
Pericia Caligráfica de nuestra colega, que despertó mucho interés entre los asistentes, en su
mayoría estudiantes del máster y doctorado de la propia facultad, docentes, estudiosos de
lenguas indoeuropeas e interesados en general. El acto contó pues con una presencia notable
de público pese a la copiosa nevada, estando presidido entre otros, por Blanca Urgell
(exconsejera de cultura del País Vasco), y diversos catedráticos, Patricia de Bernardo del
doctorado en lenguas Indoeuropeas, etc. que facilitaron un soporte que contribuyó al perfecto
resultado de dichos Actos Académicos.

Tras la exposición se entabló una interesante conversación con los asistentes, dando
respuesta a todos sus interrogantes, y concluyendo con aplausos, felicitaciones y
demostraciones de agradecimiento y satisfacción por la conferencia, a las que también nos
sumamos desde Barcelona y animamos a Virginia a seguir adelante en esta línea de
calidad impecable que demuestra su elevado nivel de formación, experiencia y capacidad
personal.

La Profesora Sara Rosenblum ha impartido un seminario sobre digitalización de
la escritura y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, en el
Tecnocampus de la Politécnica en Mataró y por la tarde para los profesores, en
el campus Barcelona de la Universitat Autònoma de Barcelona. ( 12 Febrero
2013 )

Este martes 12 de febrero, hemos tenido el gran placer de recibir en el campus Barcelona de la
UAB a la profesora Sara Rosenblum de la Universidad de Haifa, la cual tras desarrollar por la
mañana el seminario en el Tecnocampus de la Politécnica en Mataró, dentro del contexto de
EURASIP sobre el potencial de la escritura adquirida con tarjeta digitalizadora en el
diagnóstico de enfermedades y trastornos, donde ha participado asimismo el Director
Marcos Faúndez y los profesores Enric Sesa y Carles Paul, ha impartido por la tarde, el
seminario especial para profesores de Grafoanálisis del Master en Grafoanálisis Europeo de la
-Escola de Prevenció i Seguretat Integral- de la UAB con la intervención asimismo de los
profesores de la Universitat Politécnica, Universitat de Vic i Politécnica de Madrid.

http://www.grafoanalisis.com/013.-rossemblum.pdf
Tal como explicó al final el Director Francisco Viñals Carrera, la actividad investigadora de esta
destacada científica de la escritura manuscrita viene reflejada en uno de los libros que le
obsequiaron con la autora Mariluz Puente y que es precisamente el de Grafología y Ciencia,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales, editado por la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC )
http://www.editorialuoc.cat/grafologayciencia-p-663.html?zenid=aa9af6b7a49b5dd12ce20923eb67817a&language=es&cPath=1

TECNOCAMPUS
http://www.tecnocampus.cat/home?p_p_id=actualitattcm_WAR_actualitattcmportlet_INSTANCE_3Pxm&p_p_lifecycle=
0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&_actualitattcm_WAR_actualitattcmportlet_INSTANCE_3Pxm_id=2169149&_actualitattcm_WAR_
actualitattcmportlet_INSTANCE_3Pxm_view=noticia_ampliada

EURASIP SEMINAR ON ONLINE HANDWRITEN ANALYSIS
https://docs.google.com/file/d/0B_MqtcZVMuFSc29nUEpJakhGVTQ/edit?usp=sh
aring
BIOMETRIA DE SALUD: ALTERACIONES GRAFOESCRITURALES:
(APLICACIONES BIOMÉTRICAS MÁS ALLÁ DE
LA SEGURIDAD)
http://grafologiamedica.blogspot.com.es/2012/09/biometria-de-salud.html

CASO BÁRCENAS: CONSIDERACIONES DE LA GRAFÍSTICA UNIVERSITARIA
Por tratarse de un asunto de la máxima importancia y gravedad ya que parece implicar
entre otros destacados cargos al Presidente del Gobierno, cabe aplicar todos los
protocolos científicos en la consideración de la prueba pericial caligráfica, por ello los
Tribunales de Justicia ya sea por mediación del Juez, la Fiscalía o los Abogados, aún
teniendo en cuenta la seriedad en que acostumbra a tratar la documentación el diario
El País, si bien a nivel judicial, no deberá permitirse que pueda quedar duda de que
las reproducciones son fiel reflejo de los originales, para ello los peritos no pueden
afirmar que el documento sea realmente verídico sin poder cotejar dichas copias con
los originales. La tecnología ha avanzado de tal manera que hemos visto muchos
casos en que se extraen palabras sueltas, frases o líneas de manuscritos y se unen a
otras, saltándose precisamente las partes que --- informarían en otro sentido del
pretendido en la composición final, igual que ha ocurrido con grabaciones de ---conversaciones telefónicas que los Tribunales no aceptaron por ser extractos y no la
grabación entera donde -puede verificarse todo el hilo conductor de la conversación.
Abundando en si se pueden o no realizar dictámenes sobre fotocopias, exponemos la
consideración al respecto por los autores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells en
el Diccionario Jurídico Pericial del Documento Escrito, Ed. Herder 2006:

fotocopia: (...) El

dictamen sobre documentos por fotocopia no tiene el mismo valor que
sobre originales y el perito en caso de no disponer de éstos para su cotejo debe hacerlo constar
en el dictamen, ciñéndose a dictaminar sobre la autenticidad o no de los grafismos, pero no del
documento ya que podría tratarse de una composición “apañada”, ahora bien, precisamente en
el caso de que el perito observe alteraciones en la copia puede dictaminar dando
valor probatorio a la consideración de que ha sido falsificado el documento. (...)

Escaner: (...) La resolución del escaner se expresa en puntos por pulgada, normalmente se
expresa en dos cifras, p. ej: 1200-2400, la primera cifra corresponde a la resolución óptica o
real y la segunda la mecánica o velocidad (paso del motor para desplazarse por la imagen).
Lamentablemente la mayoría de equipos actuales alcanzan una mayor velocidad a causa de un
proceso de interpolación consistente en algoritmos de sustitución, esto es, un algoritmo que
permite al escáner calcular, partiendo del valor de dos pixeles digitalizados, el valor situado
entre ellos, lo cual se traduce en una interpretación supuesta o inventada de algunos de los
puntos que no ve, como dice L. G. Velásquez, “se trata, evidentemente de un proceso artificial,
orientado a mejorar la calidad de la imagen real, que implica, como es obvio, una
modificación de esa imagen. (...)
Parte de la información facilitada por los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente Directores del
Master en Grafoanálisis Europeo y Postgrado de Perito Calígrafo Judicial de la
UAB www.grafologiauniversitari.com
Muestras aparecidas en la prensa y facilitadas a la Policía Judicial:
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● GARABATOS Y DIBUJOS MIENTRAS
VANGUARDIA 20 DICIEMBRE 2014

SE

HABLA

-

LA

Nos complace anunciar que Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente
Balsells, Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, de la
Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España, han
participado, entre otros profesionales, en el artículo "Garabatos y
dibujos mientras se habla" publicado el sábado 20 de Diciembre de
2014 en el suplemento Es del diario "La Vanguardia" escrito por
el periodista Piergiorgio M. Sandri. Se puede consultar en línea en el
siguiente enlace:
http://www.lavanguardia.com/estilos-devida/20141219/54421890637/garabatos-y-dibujos-mientras-se-habla.html

De todos modos, recomendamos leer la edición en papel del mismo
artículo pues es mucho más completa, y se explica detalladamente
los diversos tipos de garabatos y su interpretación psicológica.
También puedes leer nuestro especial GARABATOS:
https://sites.google.com/site/pintarrajear/
● NUEVA PROMOCIÓN DE MÁSTERS EN CRIMINALÍSTICA,
EN
LAS
ESPECIALIDADES DE CONSEJERO EN CIENCIAS
FORENSES Y EN DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA JUDICIAL EN
PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL, ASÍ
COMO
CRIMINALISTAS Y DIPLOMADOS EN POLICÍA CIENTÍFICA
E INTELIGENCIA CRIMINAL DE LA UAB
Este sábado 13 de diciembre 2014, en el campus Barcelona de la
UAB se han celebrado los Actos de Clausura de la Promoción 20132014 del Master de Criminalística y Diplomatura de Postgrado de
Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses
de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Este año se ha extendido la celebración iniciada el pasado año de
los 10 años del programa de criminalística pues comenzó en el año
académico 2003-2004, y como conmemoración también se ha
dedicado este evento a la memoria de las victimas por las cuales se
han desarrollado las especialidades de la criminalística, y ya que

intervinieron varios de los profesores del programa en el caso del
asesinato de Ana Permanyer, consiguiendo jurisprudencia sobre la
firma obligada o forzada, caso que también sucedió hace 10 años y
ha durado una buena parte de esta década hasta la ratificación de la
condena de la asesina por el Supremo, se le hizo también homenaje
a Ana Permanyer en representación de dichas víctimas.

El Director Francisco Viñals, agradeció a la presencia de los asistentes
y las autoridades, él y la Directora Mariluz Puente ensalzaron los
trabajos y esfuerzos de los alumnos ahora titulados, haciendo
especial mención de los que han tenido que desplazarse de lejos para
esta formación, citando diversos países de Europa y de América
y dentro de la península los que han venido cada semana desde
Euskadi, desde Huesca, Baleares, Andalucía y los que aún estando
en Catalunya también han tenido que hacer un esfuerzo especial, y
ya presentadas las autoridades de la Tribuna y da unas breves
explicaciones de la secuencia del programa.
Y seguidamente teníamos unas palabras de saludo del Coronel Jefe
de Operaciones de la Guardia Civil Sr. Mariano Martínez Luna en
representación del General Jefe de la VII Zona, asimismo un
saludo del Comisario Principal, Jefe de la Brigada Provincial de Policía
Científica Sr. Juan Martínez Ruiz en representación del Jefe Superior
de Policía de Catalunya.
Se expuso la Clase final por parte del Comisario que ha sido
al principio del curso Jefe Institucional de la Policia Autónomica y
actualmente es Director de Seguridad Corporativa de la Diputación
Sr. Joan Miquel Capell,

Más tarde subían los profesores Miriam Valldeperes y Josep Juan
Boixeda al atril para una pequeña exposición de la criminalística.
Los Directores intervinieron finalmente con unas referencias al caso
Permanyer por los 10 años que también se cumplen,
Se repartió también un folleto explicativo sobre el Caso Anna
Permanyer que puede consultarse por este enlace.
Y para completar los Actos y puesto que el Dr. Capell tenía otro
acto en la Diputación fue sustituido en la Tribuna para la entrega de
diplomas, por el Prof. Dr. Jesús R. Toledano Toledano, Coordinador
Técnico de las prácticas en el CNP por ser actualmente uno de los
destacados Facultativos en la Policía Científica del Cuerpo
Nacional de Policía. Así pues, las autoridades de la Tribuna fueron
entregando los diplomas a medida que la Directora Mariluz Puente
llamaba a cada uno.

Finalmente se pasó al cóctel de celebración en el salón comedor de
planta baja.
(próximamente en la Revista ICG se ampliará esta noticia con un
reportaje gráfico del evento)

● IV SETMANA DE LA CIÈNCIA “ST. ALBERT 2014” - POLICIA
ANTONÓMICA DE CATALUNYA
Els dies 13 i 14 de novembre s’ha celebrat al Complex Central de la
Policia de la Generalitat – Cos de Mossos d’Esquadra, els Actes de la
-IV Setmana de la Ciència “St. Albert 2014” on hi ha estat present
el Director del Màster en Criminalística Francesc Viñals Carrera que
va quedar molt agraït per totes les atencions rebudes i ha volgut
destacar el valor humà i professional dels companys de la Divisió de
Policia Científica del CME, donant les gràcies expressament a la Cap
de la Divisió Dra.Lourdes Puigbarraca per la seva invitació i
elogiant també als responsables i ajudants de cada laboratori i per
suposat, dels ponents d’aquesta Setmana de la Ciència, que han
aportat dades importants per la criminalística avançada.

Tanmateix va ser força satisfactori poder saludar als responsables del
Club Esportiu de Mossos d’Esquadra on ara hi forma part també el
professor Ferran Salvador que va ser l’antic Cap de l’Àrea Central
de Criminalística i un dels promotors del desenvolupament de la
Divisió de Policia Científica. Actualment el Club a més del seu
objectiu espertiu, desenvolupa una destacada funció social i
humanitària.
● IV SEMANA DE LA CIENCIA “ST. ALBERT 2014” - POLICÍA
ANTONÓMICA DE CATALUÑA
Los días 13 y 14 de noviembre se ha celebrado en al Complejo
Central de la Policía de la Generalitat – Cuerpo de
Mossos
d'Esquadra, los Actos de la -IV Semana de la Ciencia “St. Albert
2014” donde
ha estado presente el
Director del
Máster en
Criminalística Francisco Viñals Carrera que quedó muy agradecido
por todas las atenciones recibidas y ha querido destacar el valor
humano y profesional de los compañeros de la División de Policía
Científica del CME, dando las gracias expresamente a la Jefa de la
División Dra. Lourdes Puigbarraca por su invitación y elogiando

también a los responsables y ayudantes de cada laboratorio y por
supuesto, de los ponentes de esta Semana de la Ciencia, que han
aportado datos importantes para la ciencia criminalística avanzada.
También fue muy satisfactorio poder saludar a los responsables del
Club Deportivo de Mossos d'Esquadra donde ahora forma parte
también el profesor Ferran Salvador que fue el antiguo Jefe del Área
Central de Criminalística y uno de los promotores del desarrollo de la
División de Policía Científica. Actualmente el Club además de su
objetivo deportivo, desarrolla una destacada función social
y
humanitaria.
●
I PROMOCIÓN DE PERITOS JUDICIALES EN RIESGOS
TECNOLÓGICOS DE LA ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
INTEGRAL

En la primera semana de noviembre 2014
han completado su
formación en Riesgos Tecnológicos un grupo de profesores de la
Universidad Rafael Landivar de Guatemala, que han constituido la 1ª
Promoción de la -Escola de Prevenció i Seguretat Integral, con
especial contribución de la -University of Applied Sciences Leiden-,
the Netherlands, en este caso como formación especial vinculada

al Master de Criminalística de EPSI-UAB, bajo la Dirección de
Francisco Viñals y Mariluz Puente, con Josep Manel López por la
Coordinación de la Escuela y ayudando en este caso para la
funciones de Coordinación y Asesoramiento el Prof. Marcos Faúndez,
con un profesorado altamente especializado de la Policía Autonómica
de Catalunya - Cos de Mossos d’Esquadra.

●
NUEVA PROMOCIÓN DE MÁSTERS EN GRAFOANALISIS
EUROPEO
PERITOS
CALÍGRAFOS
JUDICIALES
GRAFOANALISTAS
FORENSES
Y
GRAFOANALISTAS
CONSULTORES
EN
EDUCACIÓN
Y
REEDUCACIÓN
GRAFOESCRITURAL - Y
GRAFOANALISTAS CONSULTORES
EN RECURSOS HUMANOS, DE LA UAB

El pasado viernes 31 de octubre de 2014 se celebraron los Actos de
Clausura del Máster en Grafoanálisis Europeo de la Universitat
Autònoma de Barcelona, donde un centenar de alumnos de las
diversas especialidades y Máster han recibido sus acreditaciones
universitarias, y en donde además se ha otorgado el Premio Dr.
Emilio Mira y López 2014 a Alfonso Martínez Puig por su muy
destacada investigación en el
Máster: “Grafologia i Art
Impressionista. Un apunt preliminar”. Al tiempo que también se
conmemoraba
el
30
aniversario
de la
Agrupación de

Grafoanalistas Consultivos de España, asociación profesional de
grafología fundada por el Maestro Augusto Vels.
En el evento participaron en la Tribuna, además de la Profª
Mariluz Puente y el Prof. Francisco Viñals Carrera como directores y
tutores del Máster.el Prof. Jordi Morera Jansà, Máster y Consejero
Superior en Dirección de Empresas por la EAE, Presidente de la
Asociación Grafológica de Alicante, y Miembro Fundador de la AGC
y Delegado en Levante y del Museo Augusto Vels, formando parte
también del consejo de profesores del Master.
La Profª Ana de Richoufftz, Psicóloga, Licenciada en la Universidad
Católica de París, con formación complementaria en grafología con
Robert Oliveaux, que realizó la tesina final de carrera sobre la
grafología de diversos pintores del Museo de París, y asimismo fue
discípula del psiquiatra Baruck. Miembro de la Junta fundadora
de la AGC, desde entonces ha desempeñado la función de asesora,
y ha intervenido en los Actos más importantes, siempre de una forma
discreta.
La Profª Carme Giménez Camins, Profesora de Psicología en la
Universitat Ramon Llull y en la UOC que realizó el doctorado de
psicología sobre la obra de Carles Muñoz Espinalt, Grafólogo
maestro de la denominada Escuela de Barcelona, muy vinculado a
Max Pulver, y por dicha tesis grafológica de 2008, la AGC a la que ya
pertenecía la nombró Miembro de Honor.
Y el Prof. Jesús Toledano Toledano que representa a la Coordinación
de estudios de
Grafística y Documentoscopia y como doctor
facultativo del CNP en nombre también de los facultativos del Policía
científica de Barcelona.
Asimismo nos acompañó en la primera fila, un buen número de
Profesores, quienes también efectuaron una pequeña intervención
para saludar a todos los congregados como, la Prof. Dolors Mora,
Vicepresidenta de la AGC y profesora del Master; la Prof. Lynn
Pérez-Calvo, co-fundadora, Vicesecretaria de la AGC y profesora del
Master. La Prof. Pilar Mèlich y la Prof. Mónica Gallerani, AGC y
profesoras del Curso de Especialización Profesional de Grafonalista
Consultor de Formació i Reeducació Grafoescriptural
en los
programas del Master. La Prof. Eva Miñana, AGC y profesora del
Curso de Especialización Profesional de Grafoanalista Consultor en
RRHH en los programas del Master. El Prof. Josep Àngel Borràs,
APPCC y profesor del Màster.
Y por último la Directora Mariluz Puente realizó una pequeña ponencia
sobre la tendencia tecnológica a facilitar la vuelta a la escritura
manuscrita en la industria del teléfono móvil.

Posteriormente tras la entrega del Premio del ICG a África Fuentes
Garrido, y el Premio Medalla Dr. Emilio Mira y López al mejor
trabajo de tesina del Máster a Alfons Martínez Puig se pasó a la
Entrega de acreditaciones, y una fotografía general y por curso en
las escaleras de Casa de Convalescència, finalizando con el Cóctel
de celebración en el salón comedor de “Casa de Convalescència”
http://mastergrafoanalisiseuropeo.wordpress.com/
● ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DEL
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB
OBERTA LA
PREINSCRIPCIÓ
PELS
CURSOS
DEL
MÀSTER
EN
GRAFOANÀLISI EUROPEA, UAB
Nos complace comunicar que está abierta la
preinscripción para los cursos que forman el Máster en
Grafoanálisis Europeo:
Ens plau comunicar que està oberta la preinscripció
pels cursos que forman el Màster en Grafoanàlisis
Europea:
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters_catal
a.htm
Para mayor información:
rosamaria.custo@uab.cat

Rosa

María

Custó

93

581.71.77

● PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GRAFOLOGÍA DIGITAL,
TIPOGRÁFICA
Y
DEL
DISEÑO
GRÁFICO,
EPSI-UAB
PROGRAMA D'ESPECIALITZACIÓ EN GRAFOLOGIA DIGITAL,
TIPOGRÀFICA I DEL DISSENY GRÀFIC, EPSI-UAB

Iniciado el Jueves 9 con los Directores Mariluz Puente y Francisco
Viñals sobre Grafología Digital y, continuando las sesiones los días
10, 11, 17 y 18 de octubre 2014 con la Profª M. Cruz Barón.

● HOMENAJE A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE LA SEGURIDAD
DEL ESTADO

Personalidad del Rey Felipe VI:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-M.-4.-Grafoanalisis-Felipe-VI.pdf
Llevamos dos semanas de acontecimientos con Actos Culturales y de
Celebración-Homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado: desde el 2 de Octubre 2014, fiesta de los Ángeles Custodios y
Día de la Policía, pasando por la semana siguiente con la misma fiesta
celebrada en Sabadell, donde fueron también invitados los directores
del Máster Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, hasta
este domingo 12 de octubre la actual fiesta de Ntra. Sra. del Pilar,
Patrona de la Guardia Civil y celebración de las Fuerzas Armadas de
nuestro país, de la que también forman parte no solamente nuestros
directores sino también parte del profesorado de los Masters UAB,
tanto en Criminalística como en Grafoanálisis Europeo de la EPSI-UAB
que ejercen actualmente como Facultativos, Responsables de Policía
Científica o Inteligencia Criminal.
Desde aquí, agradecemos los servicios que prestan, tanto la
Policía como las Fuerzas Armadas españolas, incluida la Guardia Civil,
pues los ciudadanos de todas las diversas comunidades que compone
nuestro país, podemos estar muy orgullosos pues nos dignifican ante
la comunidad internacional ya sea con las Misiones de Paz, ya sea
con las ejemplares actuaciones que desarrolla nuestra Policía, con
especial referencia a la Guardia Civil, cuyos miembros en general
siempre han demostrado su capacidad de sacrificio y disciplina, así
como profesionalidad y sentido de la responsabilidad, con un
indiscutible servicio a la sociedad en cualquier situación o
circunstancia, sin quejarse a pesar de la falta de recursos, etc.

Desde la Dirección de estudios se agradece especialmente a los
compañeros de la Guardia Civil su reciente operativa en la zona de
Andalucía interviniendo algún centro de estudios sucursal de
aparentes universidades internacionales como una específica inglesa
que además de estafar a los alumnos, utilizaban material plagiado,
entre otros localizamos como programa todo el índice de un libro de
los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente.
A los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía agradecemos su
capacidad pedagógica en los programas presenciales de Criminalística
y Policía Científica e Inteligencia Criminal del Máster en Criminalística,
y de Perito Calígrafo Judicial de la UAB, donde el contacto directo
de profesor-alumno es decisivo para el aprendizaje, especialmente
en las
clases prácticas de laboratorio. Valoramos de forma
extraordinaria las aportaciones prácticas que
facilitan
los
mencionados Facultativos y Responsables de Policía Científica tanto
del CNP como de algunos compañeros también de la Guardia Civil.
Y por supuesto, a los compañeros del Ejército, por la constante y
silenciosa ayuda de la Unidad Militar de Emergencias como en el caso
de Girona para solucionar la inundación de la vía del AVE, no
digamos las Misiones de Paz en las que lleva ya muchos años
implicada la Defensa española y también de forma específica el
ofrecimiento que realizó el Ejército a la presidencia del gobierno de
buen principio para encargarse del grave problema del ébola, ya
que el Ejército dispone de Unidades especiales NBQ que sí están
preparadas para atender esa problemática, sin poner en riesgo a toda
la población.
Divisas de las FAS
http://www.grafologiauniversitaria.com/divisas-ejercito.pdf
● FRANCISCO VIÑALS CARRERA HABLA SOBRE LA FIRMA EN
“LA VANGUARDIA”
“LA VANGUARDIA” del sábado 4 de octubre 2014 en el suplemento
“ES” publica un interesante artículo de la periodista Dª Yaiza Saiz
titulado ¿Adiós a las firmas? donde el Prof. Francisco Viñals Carrera
explica la importancia de las mismas a pesar de los medios que
también están surgiendo como firma electrónica basados en fórmulas
matemáticas que pueden agilizar en ocasiones las transacciones, si
bien no alcanzan la importancia de la firma manuscrita, la cual
además está alcanzando valores extraordinarios en el mercado del
arte, ello al margen de las también importantes aportaciones sobre la
personalidad del firmante.

Enlace a la versión digital:
http://www.lavanguardia.com/estilos-devida/20140930/54415583748/adios-a-las-firmas.html
verssió en català

● LA REVISTA ICG -INVESTIGACIÓN-CRIMINALÍSTICA
GRAFOANÁLISIS- LANZA EL NÚMERO ESPECIAL
INTERNACIONAL POR "LA MERCÈ" PATRONA DE BARCELONA
http://www.grafoanalisis.com/ICG.-14-Special-Merced.pdf
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Merced-Anexo-Actividades.pdf
Para consultar artículos sueltos o números anteriores:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.
htm

● ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN PARA LOS CURSOS DEL
MASTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB
OBERTA LA
PREINSCRIPCIÓ
PELS
CURSOS
DEL
MÀSTER
EN
CRIMINALÍSTICA, UAB
Nos
complace
comunicar
que
está
abierta
la
preinscripción para los cursos que forman el Máster en
Criminalística:
Ens plau comunicar que està oberta la preinscripció pels
cursos que forman el Màster en Criminalística:
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters.htm
http://www.grafologiauniversitaria.com/masters_catala.htm
Para mayor información: Rosa María Custó
93 581.71.77
rosamaria.custo@uab.cat

● CLASES, SEMINARIOS Y PEQUEÑOS CURSOS DE VERANO
HAN COMPLETADO ESTA ETAPA DE FINALES DE JUNIO Y JULIO
EN LA FORMACIÓN DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA Y
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB
Entre un seminario especial de Grafoanálisis Transaccional para los
alumnos de Grafoanalista Forense, hasta el Curso de Fotografía
Forense impartido por el Profesor José Ángel Borrás, se han ido
cumpliendo los objetivos de
formación previos al verano, con
formación lógicamente presencial, habiendo podido los alumnos
observar y trabajar con la documentación adecuada, así como recibir
las directrices en el momento y conjuntamente con las experiencias
de los otros compañeros de clase.
Reportaje gráfico:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Merced-Anexo-Actividades.pdf

● FELICITAMOS AL PROF. RUBÉN DARIO AVALOS GÓMEZ
POR SUS RECIENTES PUBLICACIONES:
–INVESTIGACIÓN
FORENSE DE ABUSO Y VIOLACIÓN SEXUAL INFANTIL
(UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA), Y –EL FACTOR
HUMANO EN LOS HECHOS DE ACCIDENTES DE VEHÍCULOS
(UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA INTERCONTINENTAL)
Comentarios de los Directores Mariluz Puente y Francisco
Viñals sobre la publicación: Investigación Forense de abuso
y violación sexual infantilReiteramos nuestra enhorabuena al Prof. Rubén Darío
Ávalos por quien apostaron ya hace unos años
los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente,
y no solamente está demostrando su elevado nivel
académico que facilita la credibilidad de la grafología
forense sino que le acompaña algo casi más importante
que el conocimiento y la experiencia, la honestidad y otras virtudes
de tipo ético-moral que son decisivas para que realmente alguien se
le pueda considerar un buen profesor.

●
NUEVO
NÚMERO
CRIMINOLÓGICAS”

DE

LA

REVISTA.

“CIENCIAS

En julio 2014 se distribuía el número 18 de la 2ª etapa de la
mencionada publicación de la Asociación de -Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación- -que
preside- el Académico Don Braulio de Revilla y Chavarría,
el cual colabora también con el Master de Criminalística y
Master en Grafoanálisis Europeo, -EPSI-UAB- y también colabora
de forma especial con la deontología y en algunas especialidades de
las ciencias forenses, concretamente en el ámbito del fraude
empresarial, redes sociales, invención o alquiler de perfiles, lucha
contra la manipulación del usuario de facebook y otras redes, plagios
de nombres y material docente, apropiación del trabajo intelectual de
otros, marketing negativo y otras actuaciones antisociales.

● CURSO INTENSIVO SOBRE

-FOTOGRAFÍA FORENSE-

En tres días: 17, 18 y 19 de Julio de 2014, de formación práctica,
los alumnos han aprendido a descubrir lo oculto a simple vista
gracias a técnicas avanzadas en la fotografía propia de
la
criminalística y policía científica, y al propio tiempo se prepara al
perito judicial para que pueda presentar los dictámenes incluyendo
fotografías fidedignas con garantías de superación de los controles
de calidad. Para conseguir dicho objetivo la UAB cuenta con el Prof. José Ángel Borrás-, reconocido internacionalmente en la
aplicación de -métodos de Calidad-, con exitosa experiencia en
delicados asuntos de la Justicia y la Seguridad Pública.
● CHANTAL LOYZANCE TRAS MÁS DE DOS AÑOS EN
BARCELONA, VUELVE A SU PAÍS MÉXICO CON EL TÍTULO DE
MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA DE LA UAB.
Chantal es uno de los ejemplos de excelencia de nuestros alumnos,
que no solamente se han convertido en medio españoles y catalanes
por la convivencia diaria, asumiendo desde el inicio ese espíritu del
barcelonés de carácter internacional, que respeta e integra el amplio
ámbito cultural sino que han podido asimilar de forma idónea todo el
programa pues han recibido la formación y experiencias directas de
los profesores en clase, en los laboratorios,
en las prácticas,
compartiendo con la clase cada logro, solucionando las dudas en el
momento en que se está trabajando en caso real y práctico con
originales en un contexto real y en equipo, no con simulaciones o
peor, de forma “virtual”.

Sería una grave ofensa para estos verdaderos titulados que se han
ganado su Master día a día en los dos años de cada diplomatura de
postgrado y trabajo de investigación, que se les confundiera con los
simplemente “virtuales” on-line o a distancia:
http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-On-Line.pdf
La osadía de las fábricas de títulos on-line o también llamados a
veces semi-presenciales para disimular, tienen la osadía de engañar
asegurando que en tres meses se convertirán en peritos calígrafos, o
incluso en grafólogos forenses, atreviéndose a realizar informes sobre
casos de abusos a la infancia, etc. con la responsabilidad que ello
supone, esperemos que la justicia tome medidas contra esos
engaños de titulaciones y peritos.
Por el contrario, alumnos como Chantal, tienen la garantía de estar
bien preparados, lo cual les da seguridad personal y como en su caso
podrá asumir perfectamente su nuevo trabajo como docente e
investigadora en una auténtica universidad que ya la está esperando.
Nuestras Felicitaciones a Chantal, extensivas a todos los compañeros
de promoción!
● LA FUAB PRESENTA EL VÍDEO INSTITUCIONAL DE LA
ESCUELA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA UAB
Para visualizar el Video de presentación institucional de la EPSI-UAB:
http://youtu.be/uk7qu6-OvJU

● TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL EN EL GRADO
DE EPSI-UAB

La penúltima semana de Junio 2014 finalizaba la materia donde los
alumnos del Grado aprenden las bases de las técnicas grafológicas,
periciales caligráficas y de la documentoscopia y seguridad
documental.

Instantáneas de la clase con los profesores F. Viñals y MªL Puente en
el campus de la UAB en Bellaterra.
● FRANCISCO VIÑALS CARRERA, DIRECTOR DEL MASTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y EN CRIMINALÍSTICA DE LA ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL- DE LA UAB,
RECIBE UNA DISTINCIÓN CON -MENCIÓN HONORÍFICA DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO Y CUERPO DE POLICÍA DE MANRESAEL VIERNES 23 DE MAYO 2014
El viernes 23 de
mayo 2014 en las fiestas patronales del
Ayuntamiento de
Manresa y concretamente en la Celebración
Homenaje a la Policía, tras una parada con formación de los
miembros de la Policía y ofrenda floral así como minuto de silencio
en recuerdo del compañero
Eduard Guillem, asesinado el año
anterior por un delincuente peligroso que al darle el alto le arrolló
despiadadamente con su motocicleta, se procedió en el Palacio
Ferial a los Actos de reconocimiento de la Policía de Manresa, con una
introducción de saludo y acogida por parte del Excmo. Sr. Alcalde que
presidía la Tribuna de Autoridades, junto con la Regidora de
Seguridad Ciudadana que asimismo ratificó la excelente labor
desarrollada por esta ejemplar institución policial, el Teniente de
Alcalde, el Jefe de Policía y Núria Vázquez autora de “Barcelona
Confidencial” periodista que realizó una pequeña conferencia
glosando a los miembros de la Policía de Manresa con los cuales tuvo

la oportunidad de patrullar con ellos con motivo de la investigación y
trabajo de campo de su obra periodística. A dichos actos fueron
invitados los directores del Master en Grafoanálisis Europeo y Master
en Criminalística Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.

Ver reportaje >>
Seguidamente
se procedió
a otorgar las
distinciones
a los
miembros destacados, donde el Jefe de Policía destacó la ayuda que
habían recibido por parte del Profesor Francisco Viñals Carrera; se
trataba de un asunto donde los anónimos eran la pieza clave de una
investigación de actuaciones en relación a un caso originado por los
abusos de un pederasta.
El Alcalde Sr. Valentí Junyent al cerrar el Acto, en la línea que ya
había argumentado la Regidora Sra. Olga Sánchez, constató la
excelencia de la Policía de Manresa, su compañerismo, espíritu de
sacrificio, etc. y dejó bien claro que estaba firmemente al lado de la
Policía recriminando con una cierta crítica a quienes atacan al Cuerpo
por oportunismo demagógico y político, recibiendo los aplausos del
centenar de asistentes, tanto autoridades civiles como policías y entre
estos, los representantes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional,
Mossos d’Esquadra y Policías Locales de localidades cercanas a
Manresa.

● AGRADECEMOS AL PROF. RUBÉN DARIO AVALOS GÓMEZ LOS
EJEMPLARES DE SUS NUEVAS OBRAS: -INVESTIGACIÓN
FORENSE
DE NOTAS PÓSTUMAS- ,
Y
-TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN FORENSE-

Reciba desde aquí nuestro destacado colega Prof. Rubén Dario
Avalos Gómez nuestras Felicitaciones por la esperada publicación de
sus dos últimas obras: -Investigación Forense de Notas Póstumas- y
–Técnicas de Investigación Forense-, al tiempo que nos complace
adjuntar el prólogo del primero, realizado por los Directores Mariluz
Puente y Francisco Viñals.
Ver prólogo:
http://grafologiauniversitaria.com/Prologo_RubenDario_Avalos.pdf

●
ENTREGA
A
DOÑA
MONTSERRAT
MIRA
DEL
RECONOCIMIENTO DEL ICG Y MASTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO DE LA UAB
El sábado 3 de Mayo de 2014 la Dirección del
Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB, se
reunía con Doña Montserrat Mira en su domicilio
para
hacerle
entrega
de
la
Cédula
de
Agradecimiento por su ayuda en la organización de
los Actos del Master, así como por su contribución y
función de Asesora y Cofundadora de acuerdo con
el Instituto de Ciencias del Grafismo del Premio:
Medalla Doctor
Emilio Mira y López a la
investigación en las ciencias del grafismo.

● REVISTA ICG Nº 14 Especial Sant Jordi – 2014-:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Especial-Sant-Jordi-.pdf
Ver
también
el
número
anterior
International:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-International.pdf

● CONFERENCIA DEL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA
SOBRE CRIMINALÍSTICA EN LAS BIBLIOTECAS DE MATARÓ
El martes 15 de abril 2014 nuestro Director
Francisco Viñals Carrera ha impartido una
conferencia sobre Criminalística: “ S’ha escrit
un crim”, en las Bibliotecas de Mataró dentro
del contexto de actividades organizadas desde
la red de bibliotecas de la Diputación y con la
idea original de Alicia Carrillo responsable
adjunta en la Biblioteca Antoni Comas, con la
denominación de: “Sant Jordi Criminal”

http://www.grafoanalisis.com/S.Jordi-14-Criminal-BibliotecaMataro.pdf
● PROMOCIÓN DEL PROF. JOAN MIQUEL CAPELL A JEFE DE
POLÍTICAS
DE
SEGURIDAD
DE
LA
DIPUTACIÓN
DE
BARCELONA
Nuestro distinguido compañero en la Dirección del
Master de Criminalística de la UAB, Comisario Dr.
Joan Miquel Capell Manzanares, deja la Dirección de
la Comissaria General Institucional del Cos de
Mossos d’Esquadra, para pasar a ser el Jefe de las
Políticas de Seguridad de la Diputación de Barcelona.
Felicitamos
al amigo
Joan Miquel
por
esta
promoción que además supone la posibilidad de
aplicar sus profundos conocimientos especialmente
en la organización preventiva de la seguridad, sin los límites que a

veces supone el tener que ceñirse a las funciones policiales
encomendadas. Ciertamente la valía del profesor Capell va a suponer
ahora un servicio mayor a la sociedad pues tiene condiciones para
desempeñar cargos de alta dirección, y no lo digo solo por el
análisis de su letra que también va en esta línea, sino porque
conocemos su trayectoria desde hace ya bastantes años y al igual
que nuestro común amigo Agustí Vehí, d.e.p., forma parte de estos
policías que cambiaron el concepto de policía con su ejemplo personal
y la sociedad pudo apreciar a un nuevo modelo, el policía
democrático y amigo de la sociedad. Estamos convencidos de que es
un excelente fichaje y nos sentimos más tranquilos en saber que
personalidades como el Dr. J. M. Capell son los nuevos cargos que
se preocupan de la seguridad en nuestro país, en este sentido
altruista y de servicio colectivo.
Francisco Viñals Carrera
Director del Master en Criminalística, UAB
Profesor doctor de la Asociación Mundial de Juristas
Miembro de International Police Association

● NUEVO LIBRO: RES A PERDRE, DE LA GRAFOANALISTA
GEMMA SOLSONA

Aquest Sant Jordi neix: Res a perdre, de Gemma Solsona
Este Sant Jordi nace: “Res a perdre”, de Gemma Solsona
Ens plau facilitar-vos l’enllaç al trailer explicatiu
Nos complace facilitaros el trailer explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=o68fAzPSRts
Gemma Solsona, escriptora i grafoanalista UAB
Dilluns 14 d’abril, l'autora signarà llibres a Barcelona: El Corte Inglés
de Portal de l’Àngel a les 7 h. de la tarda
Lunes 14 de abril la autora firmará libros en Barcelona: El Corte
Inglés de Puerta del Ángel a las 7 h. de la tarde

● AGRADECIMIENTO A LA AGI LOMBARDA POR EL EXCELENTE
TRATO A NUESTRA REPRESENTANTE
PROFª
MÓNICA
GALLERANI, LA CUAL HA INTERVENIDO EL 22 MARZO SOBRE
LA ESCUELA DEL GRAFOANÁLISIS DE AUGUSTO VELS.
Mónica Gallerani, profesora del Máster en Grafoanálisis
Europeo, UAB y también en representación de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
ha impartido un seminario sobre el sistema del
Grafoanálisis de Augusto Vels por invitación de AGI
Lombarda este 22 de marzo de 2014.
Desde la UAB y de la AGC de España, felicitamos a
Mónica Gallerani y también damos las Gracias a la
organización del evento de AGI Lombarda por el trato
facilitado a nuestra representante.
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells
Directores del Master en Grafoanálisis Europeo, UAB
Para mayor ampliación de datos:
AGI LOMBARDA
http://www.agilombardia.it/
Grafologia, argomenti grafologici e applicazioni della scienza
Quinto incontro 22 MARZO 2014 sabato ore 9.30-17.45 con Monica
Gallerani (Barcellona) e Antonello Pizzi

Augusto vels, la grafologia spagnola e gli attuali sviluppi
https://goo.gl/EGs4CE

● SE INICIA EL NUEVO CURSO SUPERIOR DE GRAFOANALISTA
CONSULTOR EN RECURSOS HUMANOS DE LA UAB
En Abril se inicia el nuevo curso para formar grafólogos especializados
en reclutamiento, selección y valoración de puestos laborales o
profesionales.
El programa se desarrollará los viernes por la tarde de 5 h. a 9 h.
en el campus Barcelona de la UAB edificio histórico "Casa de
Convalescència" c. Sant Antoni
Mª Claret esquina Sant Quintí
(Hospital de Sant Pau - zona de la Sagrada Familia).
Tríptico del Programa Superior de Grafoanalista Consultor en RRHH
http://www.grafologiauniversitaria.com/grafoconsultRRHH.pdf.pdf
● INAUGURACIÓN DE LOS PROGRAMAS 2014 DEL MASTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MASTER EN CRIMINALÍSTICA,
UAB

Fotos inauguración:
http://www.grafologiauniversitaria.com/Inaugura-UAB-014.pdf
Como colofón a los inicios de los programas de este año, tanto el de
Perito Calígrafo Judicial como el de Grafoanalistas Forense y los de

Criminalística, inaugurados por los Directores Francisco Viñals y
Mariluz Puente, junto con el Comisario J.M. Capell, Facultativo Jesús
Toledano y la
psicóloga
Lynn Pérez-Calvo, hemos
tenido el
privilegio de contar este fin de semana con la Profesora Ángela
Miele
de Italia,
que ha impartido la primera clase sobre la
especialización en Reeducación Grafoescritural, programa que tutelan
las profesoras Pilar Mélich y Mónica Gallerani y donde intervendrán
también destacados profesionales y profesores de la UAB y de otras
universidades.

● PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “L'ART DORMENT” DEL
HISTORIADOR Y GRAFOANALISTA ALFONS MARTÍNEZ PUIG

Nos complace informar que el jueves 6 de febrero
a las 19’30 h. se presenta en la sede social
Amics del Castell (Castell de Sant Ferran de
Figueres) el libro: L'Art Dorment, escrito
por
nuestro distinguido amigo y colega
Alfons
Martínez Puig, el cual además de ser historiador,
es también Master Grafoanalista y Perito Calígrafo
Judicial por la UAB. Estamos seguros del éxito de
esta obra, igual que todos los artículos y trabajos
de elevado nivel que viene realizando desde hace
tiempo.
El libro, tal como nos explica la institución
d’Amics del Castell, relata una historia con
un articulado fantástico
relativo a un
episodio de la Guerra Civil y postguerra,
protagonizándose en el Castell de Sant
Ferran y el de Perelada, entre
otros
lugales, con unos héroes anónimos y unos
espectadores excepcionales como Goya,
Velázquez, Rubens o Tiziano.
Alfons Martínez a la derecha con su título UAB
Vídeo en Youtube donde el propio autor explica en que consiste la
obra: http://www.youtube.com/watch?v=fbEKMzqDJyg

Enlaces relacionados con la noticia:
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/2014/02/lart-dormentde-lhistoriador-alfons.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/714352els-episodis-del-castell-de-sant-ferran-relatats.html

● CON GRAN TRISTEZA RECIBÍAMOS TAMBIÉN LA NOTICIA DE
LA DEFUNCIÓN DE NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO EL PROF.
JOSÉ NAVAL, MAGISTRADO-JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA 43
DE BARCELONA.

A los pocos días del fallecimiento de José Luis López
Caballero y de forma parecida, nos dejaba a finales de
enero 2014 nuestro querido amigo y compañero José
Naval, profesor encargado de la materia de Derecho
Aplicado en la Diplomatura de Postgrado de Perito
Calígrafo Judicial de la UAB.
Tanto la Dirección de la Universidad representada por
el Prof. Manuel Ballbé, el Prof. Ramon J. Moles, la Profª
Rut Carandell y del Master, Prof. Francisco Viñals, Profª
Mariluz Puente, Prof. Josep Llobet y el Coordinador Técnico Prof.
Jesús Toledano, así como el resto de profesores de la especialidad
de Perito Calígrafo Judicial y del Master, expresamos nuestro dolor
por tal pérdida y lo transmitimos también a la familia y a todos los
alumnos de este tan
humanista y comprensivo colega que ha sido siempre José.

● FALLECIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO COLEGA JOSÉ LUIS
LÓPEZ CABALLERO
El viernes 24 de enero 2014 nos llegaba tan triste noticia con el
amigo Carmelo al que le damos las gracias y nos solidarizamos con
él, la familia y demás amigos y compañeros.
José Luis ha sido un exponente de virtudes, un auténtico
grafoanalista no solamente por su nivel sino también por su

humanidad, su empatía, su capacidad de dar, de aprender y
transmitir, como buen maestro y psicólogo, ejemplo de ejemplos.
Lo lamentamos mucho pues aún realizando uno de los cursos
superiores de reciclaje en la temática de orientación familiar y
profesional, creíamos que se recuperaba, pero desgraciadamente el
cáncer es una enfermedad muy traicionera y no lo ha podido superar.
¡José Luis, te tenemos igualmente ayudándonos en clase, siempre
estarás presente amigo!
Francisco Viñals - Mariluz Puente, Profesores y colegas UAB

● NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA ELECTRÓNICA ICG
INVESTIGACIÓN-CRIMINALÍSTICA-GRAFOANÁLISIS-

-

Número 14 - Primera parte - Segunda parte - Anexo Internacional:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
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NOTICIAS ICG 20015
● CIENCIA FORENSE: "CALIGRAFÍA FORENSE. EL CASO
PERMANYER" SE EMITE EL DOMINGO 20 DE DICIEMBRE A LAS
19:30H EN LA 2 DE TVE

Ciencia Forense es un nuevo programa de TVE en el que han
colaborado Francisco Viñals y Mª Luz Puente, Drtes. del Máster en
Grafoanálisis Europeo UAB y del Máster en Criminalística UAB, así
como algunos profesores y alumnos. Podéis ver la presentación de la
serie:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/cienciaforense-cabecera/3401989/

El primer capítulo titulado: “Caligrafía Forense. El caso Permanyer” se
emitirá el domingo 20 de Diciembre de 2015 a las 19:30h en La 2.
Podéis ver el avance del programa:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forensetrailer/3377084/
Sigue ¿Quién es quién en “El caso Permanyer”?
http://www.rtve.es/television/ciencia-forense/

● ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA

Y MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB

El sábado 12 de Diciembre de 2015 a las 10’30 h. en el campus
Barcelona de la UAB, edificio histórico “Casa de Convalescència”,
iniciábamos los Actos de Clausura de los programas de Máster en
Criminalística – Máster en Grafoanálisis Europeo, D.P. de Criminalista
– D.P. Policia Científica e Inteligencia Criminal – D.P. de Perito
Calígrafo Judicial – D.P. de Grafoanalista Forense.
Mira el reportaje completo aquí https://goo.gl/NuIy5v

● A FINALES DE AÑO 2015 LA PROF. ROSA ORTIZ CIGES HA
PARTICIPADO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO VERDE DE LAS
INCAPACIDADES LABORALES EN EL COLEGIO DE MÉDICOS DE
BILBAO
Para consultar la noticia pulsar este enlace
http://grafoanalisis.com/LibroVerdeIncapacidadesLab.pdf

● NACIÓ-DIGITAL Y DIARI REGIÓ 7 CITA EL TRABAJO DE LA
GRAFOANALISTA MERITXELL CARRASCO SOBRE SU ANÁLISIS DE LA
ESCRITURA DE AMAT PINIELLA

Ayer el NacióDigital se hizo eco del trabajo de nuestra titulada Meritxell
Carrasco: "Amat-Piniella era optimista y empático, según un estudio
grafològic." Meritxell Carrasco ha sido la encargada de elaborar este

trabajo, con la voluntad de ayudar a familiares de prisioneros y fusilados a
conocer no sólo qué decían en sus escritos, sino transmitir como eran y que
sentían:
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/56392/amatpiniella/era/optimista/empatic/segons/estudi/grafologic
Y hoy el diario Regio7 cita también al Máster en Grafoanàlisi Europea de la
UAB: L´escritor manresà Amat-Piniella, a través de su letra. La escritura del
novel•lista es analizada grafològicament, por primera vez, por Meritxell
Carrasco: http://www.regio7.cat/cultures/2015/12/15/amat-piniella-travesseva-lletra/341169.html
El Director-Tutor Francisco Viñals está muy contento de que este trabajo
fuera tan valorado por el Tribunal de Máster ya que "también supone un
homenaje a esas víctimas y especialmente un realce de la figura de este
personaje tan carismático como fue Amat Piniella que nos sorprendió como
su escritura posterior alcanzaba un verdadero grado de inteligencia
emocional integrando o mejor dicho transformando toda la experiencia
negativa sufrida en los campos de concentración nazis en una especie de
reciclaje constructivo que demuestra una personalidad francamente
positiva, tal como ha plasmado magistralmente Meritxell Carrasco."

● NACIÓ-DIGITAL I DIARI REGIÓ 7 CITA EL TREBALL DE LA
GRAFOANALISTA MERITXELL CARRASCO SOBRE EL SEU ANÁLISI DE
L’ESCRIPTURA DE -AMAT PINIELLAAhir el NacióDigital es va fer ressò del treball de la nostra titulada Meritxell
Carrasco. Amat-Piniella era optimista i empàtic, segons un estudi grafològic.
Meritxell Carrasco ha estat l'encarregada d'elaborar aquest treball, amb la
voluntat d'ajudar a familiars de presoners i afusellats a conèixer no
només què deien en els seus escrits, sinó transmetre com eren i què
sentien
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticia/56392/amatpiniella/era/optimista/empatic/segons/estudi/grafologic
I avui el diari Regio7 cita també al Màster en Grafoanàlisi Europea de la
UAB: L´escriptor manresà Amat-Piniella, a través de la seva lletra.
L'escriptura del novel•lista és analitzada grafològicament, per primera
vegada, per Meritxell Carrasco.
http://www.regio7.cat/cultures/2015/12/15/amat-piniella-traves-sevalletra/341169.html
El Director-Tutor Francesc Viñals està molt content que aquest treball fos
tan valorat pel Tribunal de Máster ja que també suposa un homenatge a
aquestes víctimes i especialment un realç de la figura d'aquest personatge
tan carismàtic com va ser Amat Piniella, que "ens va sorprendre com la
seva escriptura posterior aconseguia un veritable grau d'intel•ligència

emocional integrant o millor dit transformant tota l'experiència negativa
soferta en els camps de concentració nazis en una espècie de reciclatge
constructiu que demostra una personalitat francament positiva, tal com ha
plasmat magistralment Meritxell Carrasco."

● LA 2 DE TVE EMITÍA EL DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 2015 UN
PROGRAMA SOBRE EL ASESINATO DE ANNA PERMANYER EN EL QUE
HAN COLABORADO MIEMBROS DE LA AGC DE ESPAÑA
Coorganizado por la destacada periodista Gemma Soriano, la 2 de TVE
emitía dicho documental especial el -Domingo 20 de Diciembre 2015- a las
19’30 h., como programa piloto de otros que está preparando sobre temas
criminológicos.
El Documental de -Ciencia Forense- Especial Caso Anna Permanyer, puede
consultarse completo en la página de la 2 de TVE:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ciencia-forense/ciencia-forense-casopermanyer/3416120/

● HA SALIDO EL NÚMERO DE DICIEMBRE DE LA REVISTA "CIENCIAS
CRIMINOLÓGICAS"
Nuestra
entidad
colaboradora:
Asociación
de
Diplomados
y
Profesionales
en
Criminología
e
Investigación ADPCI, ha sacado ya el
número de Navidad-Fin de Año, con
interesantes artículos y reportajes. Para
adquirirse
dicha
publicación
los
interesados pueden ponerse en contacto
con la Asociación al Tel. 600.385.560 o
también a través de su correo
electrónico: correoadpci@hotmail.com

● SALE DE IMPRENTA EL ANUARIO AGC – GRAFOANÁLISIS APLICACIÓN CRIMINALÍSTICA DE VALOR PARA LA
JURISPRUDENCIA
En breve se podrá distribuir a los miembros de la AGC este anuario especial,
del que adjuntamos la editorial:
EDITORIAL
Un paso adelante para las ciencias forenses lo ha constituido el caso Anna
Permanyer, el Grafoanálisis Forense como especialidad de la Criminalística
demostraba la necesidad de integrar todas las ciencias del grafismo para
superar los límites de la Grafística-Documentoscopia o clásicamente Pericia
Caligráfica con otras especialidades universitarias anteriores incluso a
dichas técnicas y que en momentos cruciales de la historia como en el
affaire Dreyfus decantaron la balanza absolutamente hacia la ciencia
madre, gracias a integrar las técnicas grafológicas científicas, como en este
caso de la grafopatología.
La
Grafología
oficial
en
España
se
consolidó con el Dr. Blas Aznar González,
director de la Escuela de Medicina Legal a
principios del siglo pasado especialmente por
casos de notas suicidas y también de
testamentos ológrafos, por dudas en la
identificación, capacidad del otorgante, o
veracidad de la autoría ideológica;
más
tarde en procedimientos por incompatibilidad
o
personalidad problemática para la
convivencia matrimonial, consideraciones
para la guarda y custodia de los hijos en
casos de separación y divorcio, etc,
Pero en este asunto, por primera vez un
Tribunal anulaba un contrato al considerar
como hecho indiscutible que las firmas de la
propietaria habían
sido obtenidas mediante fuerza y coacción, otorgando
el máximo valor probatorio al dictamen realizado con la técnica del
Grafoanálisis, el cual demostraba el estado de angustia de la firmante,
que contrastaba de forma extraordinaria en relación a la escritura y
firmas habituales de la víctima Anna Permanyer, con una combinación
temperamental y caracterológica de predominio SL/PN(AT) calculada al
percentil con la metodología grafoanalítica de Vels y de Viñals & Puente
TAG-test, cuyo estudio cronológico ofrecía una curva evolutiva estable con
predominio de la regularidad, autocontrol, constancia empatía, adaptación
y sociabilidad propias de una escritura cilíndrica, firme-suave, curvilínea y
constante, chocante con el desequilibrio constrictivo e inhibidor de las
firmas
cuestionadas
(algunas
colocadas
en
lugares
que
no
correspondían y con la ausencia de firma en las tres últimas hojas),
además con los elementos extraños que aparecían en algunas de las
firmas cuestionadas y especialmente las variaciones o giros bruscos de

cambio de sentido con ángulos, presión de paradas y otras alteraciones
propias de la intervención de una fuerza ajena que ejerció presión no solo
psíquica sino también física sobre la víctima en el sentido coactivo.
En los Actos de Clausura del pasado diciembre 2014 en la UAB se
conmemoró el X aniversario del asesinato de Anna Permanyer a la que el
Máster le rindió un homenaje. El elemento crucial en su caso, la
plasmación de su firma bajo coacción, ha contribuido al avance y
consideración del Grafoanálisis como técnica de la Criminalística puesto que
ha demostrado su capacidad para reconocer, identificar y evaluar esta
específica modalidad gráfica -mano forzada- proporcionando una prueba
cualitativa sobre el hecho que ha sido recogida en la sentencia.
La importancia del asunto de Doña Anna Permanyer ha motivado que TVE
segunda cadena, preparara un programa especial en el que hemos
intervenido profesores y alumnos de la UAB y miembros de la AGC de
España. Aprovechamos desde aquí para agradecer a todos los
Grafoanalistas y Criminalistas su solidaridad en este caso que ha durado
diez años debido primero a la complejidad en la investigación y más tarde
por los recursos interpuestos por la defensa, hasta que el Tribunal
Supremo recientemente dictó la Sentencia definitiva que confirmaba y
ratificaba la del Tribunal del Jurado.
Francisco Viñals y Mariluz Puente
● LA UAB A PUNTO DE CELEBRAR EL 20 ANIVERSARIO DE CIENCIAS
DEL GRAFISMO

La -AGC de España- colabora con el Máster en Grafoanálisis Europeo y
Máster en Criminalística de la UAB, y como entidad colaboradora y
bajo el auspicio del -ICG- como coorganizador de los proyectos, nos
complace comunicar que en breve celebraremos el 20 Aniversario de

Ciencias del Grafismo en la UAB, universidad pública que además en estos
momentos ha abierto el periodo de matrícula para los programas
que se inician en octubre 2015 y los que se inician en Enero y febrero 2016:

● PROGRAMAS UAB DE CIENCIAS DEL GRAFISMO Y
CRIMINALÍSTICA QUE HAN ABIERTO EL PERÍODO DE MATRÍCULA
Para mayor información:
http://www.grafologiauniversitaria.com/másters.htm

● HA SALIDO LA REVISTA DEL ICG Nº 15 - ESPECIAL DE
CELEBRACIÓN POR LAS FESTIVIDADES DE LA -MARE DE DÉU DE LA
MERCÉNos complace adjuntar los enlaces a la nueva
revista:
REVISTA ELECTRÒNICA ICG – INVESTIGACIÓNCRIMINALÍSTICA-GRAFOANÁLISIS Nº 15 – 24
SEPTIEMBRE 2015 – ESPECIAL: MARE DE DÉU DE
LA MERCÉ, PATRONA DE BARCELONA
1ª Parte / 1ª Part:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-15-Merce1part.pdf
2ª Parte / 2ª Part:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-15--Merce2part.pdf
Para consultar ejemplares anteriores / Per a consultar exemplars anteriors:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

● DONACIÓN DE LA FAMILIA DEL PROF. AUGUSTO VELS AL MUSEO
“AUGUSTO VELS” DE PUERTO LUMBRERAS

La familia del Prof. Augusto Vels han donado al -Museo Augusto Vels- cuatro
cabezas de escultura realizadas por la escultora y esposa del profesor
Anna Benavent, que realizó para reflejar los cuatro Temperamentos
hipocráticos del Grafoanálisis creado por su esposo y que fueron
depositadas durante varios años en los locales de la AGC de España a la
espera del destino que quisiera darle la familia, y ha sido ahora que han
podido realizar un viaje a Puerto Lumbreras y reunirse con las autoridades
municipales para protocolizar dicha entrega.
Enlace al Museo Augusto Vels:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-494PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
Enlace Inauguración de la Colección Museográfica Augusto Vels
http://grafoanalisiseuropeo.blogspot.com.es/2011/03/inaugurada-la-nuevacoleccion.html

●
EL MÁSTER DE CRIMINALÍSTICA DE LA UAB CON LAS
INSTITUCIONES CÍVICO-MILITARES EN DIVERSOS ACTOS QUE HAN
COMPLEMENTADO LA CELEBRACIÓN POR EL DÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS
→ Seminario sobre radicalización Yihadista en el Mster
Criminalística de la UAB, a cargo del Prof. José Luis Jiménez.

de

En
Mayo
ya
empezamos
con
dichas
celebraciones
con
la
intervención con una ponencia
sobre --Radicalización -Yihadista-- a
cargo
de
un
destacado
profesor muy bien valorado por los
Servicios de Inteligencia, se
trata de Don José Luis Jiménez.
El
profesor fue presentado por el
Director Francisco Viñals Carrera,
compañero también en la
temática de Inteligencia y que también advirtió de los peligros que
supone ese avance del yihadismo radical por el uso de las redes
sociales con los trucos aprendidos precisamente de los países avanzados,
trucos que chocarían de lleno con su propia ideología, como sus actuales
vínculos con los nazis, pero como se trata de “guerra contra el infiel” lo
justifican todo, Maquiavelo se queda corto.

→ Conferencia sobre “Las guerras subsaharianas. Unas guerras
lejanas cuyas consecuencias sufrimos aquí". En el Palacio
del
Gobierno Militar de Barcelona, a cargo de la destacada
Periodista
Gemma Perellada, Corresponsal de
Guerra de la CNN y del
diario El País.
El pasado 9 de Junio de 2015 como extensión a los Actos de
Celebración por el Dia de las Fuerzas Armadas, se desarrolló la conferencia:
-“Las guerras subsaharianas. Unas guerras lejanas cuyas consecuencias
sufrimos aquí”-, impartida por la Sra. Gemma
Parellada
Palau,
destacada Periodista Corresponsal de Guerra de
CNN y
El País,
entre
otras destacadas Agencias, con el apoyo y colaboración de
la III Subinspección General del Ejército (Mando de los Pirineos) y de la
Jefatura del Acuartelamiento de Barcelona, en la Sala Colon del Palacio del
Gobierno Militar.
Éste entre diversos Actos de las entidades
cívico-militares
y
junto
con
otras
autoridades, fueron expresamente invitados
los Directores del Máster de Criminalística
de la UAB profesores Francisco Viñals
Carrera
y Mariluz Puente Balsells, que
también
forman
parte
del
Organigrama
de Honor de dichas
entidades.La destacada corresponsal de
Guerra de la CNN y El Pais, Gemma Parellada, hizo un análisis descriptivo
de la situación actual en Africa,
teniendo
en
cuenta
las
responsabilidades extranjeras en la influencia, potenciación o lucha de
grupos de poder en el reparto de los recursos naturales más usados
actualmente en las tecnologías de última generación, y por otra parte la
espectacular proliferación del Estado Islámico. Actualmente está también
inmersa en una investigación específica sobre yihadismo y otra sobre
traficantes, por ejemplo sobre la ruta de la cocaína en el Sahel. Desde el
punto de
vista de la Defensa de nuestro país, Gemma Parellada
también
ha colaborado
directamente con el Instituto de Estudios
Estratégicos del
Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN).

● EL PROF. JORDI MORERA JANSÀ- CONFERENCIA EN EL CORTE
INGLÉS SOBRE LA FIRMA
Organizado por la Asociación SINERGIA para la promoción de la salud y la
cultura, el 15 de abril 2015 el Prof. Jordi Morera como Presidente de la
Asociación Grafológica de Alicante y Delegado de la AGC de España, en el
contexto de actividades asociativas, impartía en El Corte Inglés de Alicante
una conferencia sobre Grafología de la Firma
http://issuu.com/institutodecienciasdelgrafismo/docs/grafologia_de_la_firm
a/1

● LAMENTAMOS LA DEFUNCIÓN DEL PROF. MAURICIO XANDRÓ
Con fecha 24 de abril 2015 fallecía el Prof. Mauricio Xandró,
el cual además de contar con una destacada trayectoria
profesional recibió también en Mayo de 2008 el Homenaje
por parte de la -Universitat Autònoma de Barcelona-,
participando en el Máster de Grafoanálisis Europeo además
de la membresía de Honor por parte de la AGC de España.

El Maestro Mauricio Xandró, discípulo destacado y luego gran amigo de
Augusto Vels, fue asimismo profesor de Grafología en la Escuela de
Medicina Legal de la Universidad Complutense.
El Presidente y Junta Directiva de la
Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos ( AGC de España ) así como Dirección y Claustro de Profesores
del -Máster en Grafoanálisis Europeo- de la UAB, lamentan la pérdida del
Maestro y se solidarizan en dicho duelo con su viuda, familiares y amigos.

● CELEBRAMOS SANT JORDI CON UN NUEVO EJEMPLAR ESPECIAL
DE LA REVISTA ICG
Para celebrar la Festividad de Sant Jordi que es asimismo el
Dia del Libro, nos complace obserquiarles con un número
Especial de la Revista Electrónica ICG, así como Anexos
(dividido en 3 por el peso) de un Volumen recopilatorio de
temas de Arte. ICG Nº 15 Especial Sant Jordi
http://grafoanalisis.com/ICG-15-SantJordi.pdf

Arte - Anexo A
http://grafoanalisis.com/Arte-A.pdf
Arte - Anexo B
http://grafoanalisis.com/Arte-B.pdf
Arte - Anexo C
http://grafoanalisis.com/Arte-C.pdf

● VIERNES 13 DE FEBRERO 2015 PRESENTACIÓN EN EL COLEGIO
DE PSICÓLOGOS DE CATALUNYA DE LA OBRA DE LA PROFESORA
TERESA PONT: LOS TEST GRÁFICOS EN EL PSICODIAGNÓSTICO
Nos complace anunciar el nuevo libro de nuestra compañera profesora del
Máster Teresa Pont. Su interrelación grafológica es importante para abundar
en la práctica grafoanalítica.
Publicado por Editorial SINTESIS
Los test gráficos en el psicodiagnóstico es un libro especializado en la
interpretación psicológica de los dibujos que se apoya en una profunda
fundamentación teórica y clínica. Los test gráficos que la autora
expone de forma muy didáctica y con numerosos ejemplos ilustrativos
recopilados de su práctica profesional, están considerados los más
populares y representativos en el ámbito del psicodiagnóstico.
Por ello, se trata de una obra especialmente dirigida a estudiantes de
Psicología, a psicólogos interesados en profundizar en la exploración
psicológica, y a los profesionales que en su práctica clínica o formativa
requieran tener un mayor conocimiento de la persona, con instrumentos
de evaluación específicos como son los test gráficos.
Teresa Pont Amenós es psicoterapeuta por la
Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica
(ACPP), miembro de la Sociedad Española
de Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP) y
profesora de máster en criminalística UAB y
colabora también con otras universidades.
Esta nueva obra ha sido presentada en el Col•legi
Oficial de Psicòlegs de Catalunya (colegio Oficial
de Psicólogos de Catalunya) por Francisco
Viñals
Carrera,
Director
del
Máster
en
Grafoanálisis Europeo y también del Máster en
Criminalística de la Universitat Autònoma de

Barcelona, y
Presidente de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.
El Acto que se iniciaba a las 19'30 h. en el Salón de Actos del COPC en
c. Rocafort nº 129 de Barcelona, era coordinado por Joana Hernández,
Psicóloga miembro del Grupo de Trabajo Psicoanálisis y Sociedad del
mencionado colegio. El COPC dio todo su apoyo a la presentación del libro
de esta destacada psicóloga que entre otras funciones también ha
formado parte de su Junta de Gobierno.

● REPORTATGE A TV2: DIJOUS 29 DE GENER a les 23’45 h.:“LES
DUES GUERRES DEL FOTÒGRAF BOIX”
JOSEP JOAN BUIXEDA I MIRIAM VALLDEPERES, PROFESSORS DEL MÀSTER EN
CRIMINALÍSTICA I MÁSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA UAB, HAN ESTAT
ENTREVISTATS EN TV2 PER LA SEVA INTERVENCIÓ EN LA IDENTIFICACIÓ
GRÀFICA DEL FOTÒGRAF FRANCESC BOIX.

Ens complau adjuntar breu ressenya sobre e l reportatge realitzat per TVE i
l'enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-dos-guerrasdel-fotografo-boix/2971747/
TV2
Programa CRÒNIQUES
“Les dues guerres del fotògraf Boix”
Dia 29/01/2015
Hora: 23:45 (els dos pèrits apareixen a partir del minut 9)
En el qual tots dos titulats per la UAB i actuals professors dels Màster’s
han participat explicant els processos de verificació de textos manuscrits
i la seva comparació amb uns altres, per atribuir la seva
autoria,
complementant el treball de la també col•lega titulada per la UAB i
Grafoanalista Mª TERESA PAGESPETIT, sota la direcció del molt Il•lustre
Prof. JOSEP CRUANYES i que va ser magistralment desenvolupat en la
prestigiosa revista SAPIENS.

Adjuntem antecedents de la notícia del tema tractat en la prestigiosa
REVISTA SAPIENS i complement nostre (Grafoanàlisi de Mengele)

● REPORTAJE EN TV2: JUEVES 29 DE ENERO a las 23’45 h.: “LAS
DOS GUERRAS DEL FOTÓGRAFO BOIX”
JOSEP JOAN BUIXEDA Y MIRIAM VALLDEPERES, PROFESORES DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB, HAN SIDO
ENTREVISTADOS EN TV2 POR SU INTERVENCIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN
GRÁFICA DEL FOTÓGRAFO FRANCESC BOIX.

Nos complace adjuntar breve reseña sobre el reportaje realizado por TVE y
el enlace: http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-dosguerras-del-fotografo-boix/2971747/
TV2
Programa CRÓNICAS
“Las dos guerras del fotógrafo Boix”
Día 29/01/2015
Hora: 23:45 (los dos peritos aparecen a partir del minuto 9)
En el cual ambos titulados por la UAB y actuales profesores de los Másteres
han participado explicando los procesos de verificación de textos
manuscritos y su comparación con otros, para atribuir su autoría,
complementando el trabajo de la también colega titulada por la UAB y
Grafoanalista Mª TERESA PAGESPETIT bajo la Dirección del Muy Ilustre
Prof. JOSEP CRUANYES y que fue magistralmente desarrollado en la
prestigiosa revista SAPIENS.
Adjuntamos antecedentes de la noticia sobre le tema tratado en la
prestigiosa REVISTA SAPIENS y complemento nuestro (Grafoanálisis de
Menguele)

● NUEVOS CURSOS 2015: PERITO CALÍGRAFO, GRAFOANALISTA Y
CRIMINALISTA DE LA UAB
▪ GRAFOANÁLISIS
▪ PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL, Grafística, Documentoscopia i
Sociolingüística Forense Inicio: Enero 2015
▪ GRAFOANALISTA - rama: Forense
(Peritaje Grafopsicológico, Grafoanálisis, Grafopatología, Test
Proyectivos Gráficos). Inicio: 23 de Enero 2015
▪ MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO (Trabajo Posterior a los
Cursos, 10 ECTS)

FORMACIÓN DE POSTMÁSTER - ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL
AVANZADA
▪ GRAFOANALISTA CONSULTOR DE FORMACIÓN Y REEDUCACIÓN
GRAFOESCRITURAL (Català) Inici: 27 Febrer 2015
▪ GRAFOANALISTA CONSULTOR EN RECURSOS HUMANOS
Inicio: Abril 2015
CRIMINALÍSTICA
▪ CRIMINALISTA. Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias
Forenses Inicio: Enero 2015
▪ POLICÍA CIENTÍFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL (2º CURSO DEL
MÁSTER)
(2 itinerarios o especialidades)
▪ MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA: (Trabajo Posterior a los Cursos, 10
ECTS)
Especialidad 1: Consejero en Ciencias Forenses.
Especialidad 2: Documentoscopia y Pericia Judicial en la Propiedad
Intel. e Ind.

● COMO OBSEQUIO DE LA FESTIVIDAD DE REYES, HA SALIDO EL
NÚMERO 15 DE LA REVISTA ELECTRÓNICA ICG (1ª y 2ª parte)
Todos los números pueden bajarse desde:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm
También puede consultarse este número 15 en:
1ª parte
https://drive.google.com/file/d/0B_MqtcZVMuFSMjBxVXp
GOUVEM1E/view?usp=sharing
2ª parte
https://drive.google.com/file/d/0B_MqtcZVMuFSX2UzU3Rl
R0xSSjQ/view?usp=sharing
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● NUEVA PROMOCIÓN DE MASTERS Y DIPLOMADOS EN
CRIMINALÍSTICA, POLICÍA CIENTÍFICA E
INTELIGENCIA
CRIMINAL, GRAFOANÁLISIS FORENSE, PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL Y DOCUMENTOSCOPIA, EN EL FIN DE CURSO POR
LOS 20 AÑOS DE CIENCIAS DEL GRAFISMO EN LA UAB.

El sábado 3 de diciembre 2016, los
nuevos titulados han recibido sus
acreditaciones, con la presencia del Jefe
Superior de Policía Don Sebastián Trapote
que ha presidido la Tribuna, junto con el
Comisario Institucional Don Joan Miquel
Capell, el Jefe de Policía Científica del
CNP en Barcelona Don Juan Martínez, el
Coordinador UAB-CNP Don Jesús R.
Toledano y los Directores de los Másters,
Mariluz Puente y Francisco Viñals.
Se iniciaban los Actos a las 10’30 h. de la mañana en el Aula Magna
del campus Barcelona de la UAB en el edificio histórico “Casa de
Convalescència” con la presentación de las autoridades de la Tribuna
por el Director F. Viñals.
Ver video >> https://youtu.be/e_S7C6Bm-0w
El Jefe Superior Don Sebastián Trapote, ha expresado su satisfacción
por esta colaboración entre el CNP y la UAB y ha felicitado
efusivamente a los recién titulados.
Ver video >> https://youtu.be/OLh7S4GwVfY
Al igual que el Jefe de la Policía Científica Don Juan Martínez que
también ha felicitado las próximas Fiestas de Navidad.
Ver video >> https://youtu.be/R4d64RHvKuo
El Director Dr. Joan Miquel Capell ha impartido la última clase, con
aspectos sensibles y muy dignos de considerar sobre la valoración de
la Policía.
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Video nº 1 >> https://youtu.be/B4LeFedaejo
Video nº 2 >> https://youtu.be/ziT5nk6rqbc
Video nº 3 >> https://youtu.be/CTA7ckbMYnA
Y seguidamente el Prof. Toledano además de felicitar a los alumnos,
ha adelantado algunos secretos sobre su próxima obra en relación a
la Grafística y Documentoscopia, que todos los peritos y operadores
jurídicos están esperando con ansiedad.
Ver video >> https://youtu.be/ZK461szcktI
La Ganadora del Premio: Medalla Dr. Emilio Mira y López, la MédicoForense Maria Rifà Damunt, gratificó a los asistentes con una
ponencia ilustrada con imágenes e infografías sobre su investigación
de Máster, que ha alcanzado la máxima valoración: “Grafología y
Suicidio, desde la perspectiva de la prevención”
Video nº 1>> https://youtu.be/hSBPu6wnZUA
Video nº2 >> https://youtu.be/C-PooJvzYTI
Y finalmente el Director Francisco Viñals exponía también en
imágenes, una selección a modo de resumen de ejemplos de los
distintos ámbitos y carreras profesionales de los alumnos en estos 20
años de formación de postgrado en la UAB, donde el resultado ha
sido un importante y exitoso desarrollo profesional de los titulados en
muy distintos ámbitos.
epsi@uab.cat
A continuación se ha entregado un Testimonio de Agradecimiento a la
Coordinadora Técnica Rosa María Custó que pronto se jubila.
Ver video>> https://youtu.be/HlwUcY9r6z0
Seguidamente el Premio: Medalla Doctor Emilio Mira y López a la
Médico Forense Maria Rifà por parte de África Fuentes que ganó
anteriormente dicho premio y es colaboradora de los programas.
Entre continuos aplausos, los alumnos han ido recibiendo sus
credenciales, se ha realizado la foto general y se ha pasado a brindar
por estas promociones con un cóctel en el salón comedor.
www.grafologiauniversitaria.com

–

epsi@uab.cat

Un reportaje especial sobre la Clausura se publicará próximamente en
la Revista del ICG 2017, Especial Reyes
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● PRESENTACIÓN DEL LIBRO: VERHAEREN EN ESPAÑA (1888,
1901)
Muy felices y agradecidos por la invitación del Dr. Valerià Cortés a la
presentación de su libro: Verhaeren en España (1888, 1901).

Fuimos convocados con motivo del asesoramiento en materia
grafológica y pericial caligráfica prestado por el Prof. Francisco Viñals
Carrera al autor Valerià Cortés en las investigaciones que le han
llevado a la publicación del libro: Verhaeren en España, y a la
presentación del mismo en la Sala de Actos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universitat de Barcelona.
El acto se inició el martes 29 de noviembre a las 12 con
una introducción:
Y una primera presentación a cargo de la Profesora de
Historia del Arte, Dra. Teresa Sala:
Seguidamente el Catedrático de Dibujo, Dr. Valerià Cortésha
desarrollado los puntos más interesantes de su investigación en
relación a sus descubrimientos inéditos sobre el prominente poeta en
lengua francesa, Émile Verhaeren, referente del simbolismo belga, a
su paso por España:
… como simbolista, él no describe, sino sugiere el significado. Él
fabula…
[Valerià Cortés definiendo la poesía de Émile Verhaeren]
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Concluyéndose el evento con unas palabras del Cónsul General de
Bélgica en Barcelona, Didier Verwaerde.
Pensadores, filósofos, especialistas en arte, y demás asistentes
disfrutamos enormemente de la apasionante “última clase” de Valerià
Cortés.
publico
Mariluz Puente Balsells
Dirª Diplomatura de Postgrado de Pericia Caligráfica Judicial

● LOS PROFESORES FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE
ACADÉMICOS DE HONOR

La Ilustre Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación
y Humanidades ha nombrado al Prof. Francisco Viñals Carrera y a la
Profª Mariluz Puente Balsells, Académicos de Honor de la citada
institución, en atención a sus investigaciones, obras escritas y
aportaciones al campo docente y profesional.
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PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TESINAS DEL MÁSTER EN
GRAFOANÁLISIS
EUROPEO
UAB
Y
MÁSTER
EN
CRIMINALÍSTICA UAB

El sábado 12 de Noviembre de 2016
los aspirantes al título de –Máster en
Grafoanálisis Europeo– y –Máster en
Criminalística– de la UAB, han
presentado y defendido su Tesina
ante
el
Tribunal
examinador,
compuesto por la- Profª Mariluz
Puente- como Presidente, el -Prof.
Josep Manel López como Secretario y
representante de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y el
Prof. Jesús R. Toledano, como Vocal y representante de la entidades
en colaboración como el Laboratorio de Policía Científica del CNP;
asimismo asistió el Prof. Francisco Viñals en representación de la
Dirección y tutoría de los Másters.
Los alumnos fueron realizando sus presentaciones y contestando
posteriormente a las preguntas que les formularon, finalmente la
Presidenta Profª Mariluz Puente concluyó con unas palabras en las
que reflejó el valor del esfuerzo y dedicación que se reflejaba en los
trabajos y la importancia para su futuro profesional.
Mira aquí el reportaje gráfico de la Defensa de Tesinas en la UAB

● EXPOSICIÓN: "DEFENSA NACIONAL.
PERMANENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS"

LA

ADAPTACIÓN

A partir de una espectacular selección de fotografías e infografías se
desgranan los desafíos de nuestra seguridad: Defensa Nacional,
Lucha contra el Terrorismo, Ciberseguridad, Lucha contra el Crimen
Organizado,
Seguridad
Económica
y
Financiera,
Seguridad
Energética, No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,
Ordenación de Flujos Migratorios, Contrainteligencia, Protección ante
Emergencias y Catástrofes, Seguridad Marítima, Protección de
Infraestructuras Críticas.
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Un retrato de un ejército moderno
al servicio de una sociedad
democrática
y
plural,
cuyas
misiones se realizan en el marco
de
Naciones
Unidas,
Unión
Europea y la Alianza del Atlántico.
Exposición: "Defensa Nacional. La
adaptación permanente de las
Fuerzas Armadas"
Edificio
Gobierno
Militar
de
Barcelona
Plaza Portal de la Paz (Colón) Hasta el 8 de Octubre (inclusive) Horario:
10h-14h
Entrada
gratuita
* El material de esta exposición
procede
del
libro:
Defensa
Nacional.
La
adaptación
permanente
de
las
Fuerzas

Armadas (MD, 2014)
Autores: Montánchez Salvadores, Enrique (textos); Díaz Méndez,
José Antonio (editor gráfico); Madina Loidi, Joaquín (coordinador)
Más información:
Tel.: 913 647 427 - Fax: 913 647 407
Correo electrónico: publicaciones.venta@oc.mde.es
Twitter: @PubliPatDef

● ACTIVITATS D’INTERÈS PELS CRIMINALISTES UAB
Portem ja unes setmanes assistint a les exposicions que ja us vàrem
avançar per Facebook, Twitter, etc. especialment la conferència
sobre: -Ciberdefensa-, els homenatges a Policia i Guàrdia Civil per
les seves actuacions pel bé de la societat, i ara en Jordi Bonet Albalat,
2ºn Comandant Naval a Barcelona, ha comunicat la possibilitat,
també pels Criminalistes UAB, de visitar els caçamines -Turia- i Tambre- , atracats al Moll Barcelona Nord (accés per la Porta I, al
costat de la Torre Jaume I del telefèric durant els dies 13, 14 i 15
d’octubre 2016.
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● 20 ANIVERSARIO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO EN LA UAB REVISTA ICG ESPECIAL MERCÈ

1ª Parte
http://www.grafoanalisis.com/ICG.-16-20aniv-grafol.UAB-1.pdf
2ª Parte
http://www.grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-2.pdf
3ª Parte
http://www.grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafo.UAB-3.pdf
4ª Parte
http://www.grafoanalisis.com/ICG.-016-20aniv-grafol.UAB-4.pdf

● REVISTA CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS - NÚMERO DE VERANO
Jornadas Universitarias de Defensa

Software engañoso

Hemos recibido el número de verano de la Revista
Ciencias Criminológicas que dirige el Académico Excmo.
Sr. Braulio Revilla.
Mostramos algunos detalles de su contenido, si bien
para suscribirse hay que ponerse en contacto con Don
Braulio:
Revista
de
CIENCIAS
CRIMINOLÓGICAS
CIS-Asociación
de
Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación
2ª Etapa – Número 22
Junio 2016
Dirección: Braulio Revilla
Subdirección: Jorge Vilanova - Juan Turanza - Secretaría: Ramona
Queraltó
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Tel. 600.385.560
correoadpci@hotmail.com
Otros detalles de contenido:
Condecoraciones (Francisco Viñals
recibe la Cruz a la Constáncia de la ADPCI)

ADPCI entidad colaboradora del Máster de Criminalística y Máster de
Grafoanálisis Europeo, UAB
ADPCI cursos y seminarios de reciclaje profesional con el ICG

● NUESTRAS SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO FRANCÉS POR EL
ATENTADO DE NIZA
Nos solidarizamos una vez más con el pueblo francés por el atentado
a personas indefensas e inocentes que han padecido este 14 de julio
en Niza, como víctimas del terrorismo yihadista.

● LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE LA DEFUNCIÓN DEL PROF.
JAIME TUTUSAUS LÓVEZ
Hemos hablado con Rosa, la esposa de Don Jaime y nos ha
confirmado la triste noticia: esta pasada noche ha fallecido su esposo
el Prof. Jaime Tutusaus Lóvez, que fue miembro de la Junta
Fundacional y años más tarde, tras la defunción de la Profª Esperanza
Fonta, el Presidente de la AGC de España, siendo ya entonces director
del Boletín.
La AGC junto con la Asociación de Peritos Calígrafos de Catalunya, el
ICG y Máster's de la UAB, donde el profesor también colaboró
mientras su salud se lo permitió; le hemos dado el pésame en
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representación de la Junta, Profesores, Másters, Titulados y Alumnos,
además del Personal Administrativo y de la Entidades Colaboradoras.
Doña Rosa Gubianes, nos ha explicado que el fallecimiento se produjo
ayer por la noche y que hoy miércoles 22 de junio 2016 avanzada la
tarde se abrirá la capilla en el Tanatorio de las Corts y mañana jueves
23 de Junio de 2016 se Celebrarán los Actos Fúnebres en el Tanatorio
de Les Corts de Barcelona a las 15'15 h.
Nuestra solidaridad con la amiga y compañera Rosa Gubianes, la cual
colaboró también con la AGC en la traducción de artículos, y por
supuesto, toda la familia de Don Jaime.
Francisco Viñals Carrera - Mariluz Puente Balsells
en representación de la AGC-APPCC-ICG-UAB
Más información, reseñas y artículos del Prof. Jaime Tutusaus:
http://www.grafoanalisis.com/Jaime_Tutusaus.htm

● MÁSTER EN CIENCIAS DEL GRAFISMO

y Mariluz Puente Balsells.

Con motivo del 20 Aniversario de
Ciencias
del
Grafismo
en
la
Universitat Autònoma de Barcelona,
el -ICG- Instituto de Ciencias del
Grafismo como entidad fundadora,
organizadora y promotora de dichos
estudios, lanza en su celebración
este nuevo Máster al que pueden
tener
acceso
quienes
tengan
superadas dos diplomaturas de
postgrado en la UAB bajo la
Dirección
de
los
profesores
fundadores Francisco Viñals Carrera

Aquellos interesados pueden ponerse en contacto con:
Mª Luz Puente Balsells: marfrains@hotmail.com
http://www.grafologiauniversitaria.com/Másters.htm
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● EL CONGRESO EN BARCELONA DE LA WJA ESTABLECE
NUEVAS PROPUESTAS A NACIONES UNIDAS PARA EL
CONTROL DEL CIBERCRIMEN (19-21 de mayo 2016)
Nuestro Director Francisco Viñals Carrera, en calidad de -professorde la World Jurist Association, ha suscrito junto a los Congresistas y
demás Juristas Internacionales de la WJA (Organización para la Paz
Mundial), la Declaración de principios y propuesta a Naciones Unidas
para que se tomen medidas urgentes contra el CIBERCRIMEN (que
actualmente afecta también de lleno a las redes sociales por el abuso
de perfiles falsos, utilización ilegítima de recursos, engaño, estafa,
con creciente potenciación del terrorismo islamista, etc. y otros
delitos que han acrecentado progresivamente el ámbito de esta
especialidad), problema que sobrepasa a los Estados y por ello se
hace necesario crear un ente transnacional en las propias Naciones
Unidas que además de facilitar las propuestas jurídicas pueda poner
en práctica las medidas que se establezcan. La WJA como entidad
consultora donde concurren los más destacados profesores y
magistrados, está en condiciones de facilitar este servicio dentro de
las Naciones Unidas y para prestar un nuevo servicio internacional
que en estos momentos se ha convertido en imprescindible.

● LOS DIRECTORES DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA UAB EN
LA SEMANA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, Directores
Fundadores del Máster en Criminalística de la UAB han sido invitados
a los actos organizados en Barcelona por el Ministerio de Defensa
y las entidades
cívico-militares,
entre las que destacamos la
exposición: Enginyers, Soldats i Sabis y la conferencia sobre los
ámbitos
de
los
NRBQ, Explosivos específicos según bandas
terroristas con especial incidencia en los que están usando
actualmente los terroristas yihadistas, etc,. a cargo del Coronel
Escalada, ambas en el Palacio del Gobierno Militar de Barcelona.
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Los Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente en el Palacio del
Gobierno Militar de Barcelona. Semana de las Fuerzas Armadas 23 al
29 de Mayo 2016

● NÚMERO ESPECIAL SANT JORDI DE LA REVISTA
INVESTIGACIÓN-CRIMINALÍSTICA-GRAFOANÁLISIS-

–

Revista completa:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-16-Especial-SantJordi.pdf
Artículos sueltos:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

● PARTICIPACIÓN EN LAS IV JORNADAS UNIVERSITARIAS DE
CULTURA DE DEFENSA (14 AL 18 MARZO 2016)
Nuestro Director de Estudios Prof. Francisco Viñals Carrera, ha
participado nuevamente en las Jornadas Universitarias de Cultura de
Defensa, celebradas en Barcelona la semana del 14 al 18 de Marzo
2016 en el campus de Bellesguard y organizadas por el Ministerio de
Defensa por mediación de la Real Hermandad de Veteranos de las
FAS y Guardia Civil, donde acudió el General Jefe e Inspector
General del Ejército, junto a otros Oficiales Generales y Jefes,
Profesores Universitarios, que han desarrollado sus ponencias, este
año destacando aspectos de gran interés sobre el Terrorismo
Yihadista
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Consultar noticia en la Revista ICG:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-16-Especial-SantJordi.pdf
● NUEVA REVISTA: REVISTA DE PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Y SEGURIDAD CISDE

Nueva revista científica sobre Estudios Estratégicos donde participan
en el Consejo Editorial, nuestros Directores Prof. Francisco Viñals
Carrera y Profª Mariluz Puente Balsells.
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Sigue leyendo aquí:
REVISTA ICG, 16 Especial Sant Jordi:
http://www.grafoanalisis.com/ICG-16-Especial-SantJordi.pdf
(página 30)

● EL PROF. MARCOS FAÚNDEZ
PROGRAMA: “QUÉ, QUÍ, COM”
ANÁLISIS DE LA MANO-

HA INTERVENIDO EN EL
DEL CANAL 33, SOBRE -

Nos complace adjuntar el enlace al programa (Canal 33 Martes 29
marzo 2016 a las 22'05) donde ha aparecido nuestro compañero
Marcos Faúndez, que se encarga de la materia de Identificación
Biométrica en el Máster de Criminalística de la UAB y dirige con los
profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente investigaciones sobre
biometria grafoescritural en especialidades de la seguridad y de la
sanidad.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/llegir-lama/video/5591334/

● CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE REYES, HA SALIDO LA
REVISTA Y DOSSIER ESPECIAL Nº 16 DEL ICG

Revista Nº 16 Especial Internacional:
http://www.grafoanalisis.com/ICG.16.-MagazineReyes.pdf

Dossier -Cinegrafológico-:
http://www.grafoanalisis.com/ICG.16.12.Dossier-Cine-grafol.OlgaHernandez.pdf
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ENERO
TRUMP BAJO LA LUPA DE LA AGC-UAB
El Periódico publicó el pasado jueves (19/01/017) en su edición digital, el artículo ¿Qué
dice la firma de Donald Trump sobre su personalidad? firmado por el periodista Josep
Saurí.

En el mismo, Dolors Mora y Lin Pérez-Calvo Soler, Vicepresidenta y Vocal de
la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España respectivamente, así como
profesoras del Máster en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de
Barcelona, efectúan un retrato de personalidad sobre el nuevo presidente de los
Estados Unidos de América.

Firma de Donald Trump

TVE: REPOSICIÓN DEL CASO PERMANYER [CIENCIA FORENSE]

La destacada periodista Gemma
Soriano nos anuncia la reposición del
Caso A. Permanyer (8 de febrero,
23,40 horas) donde intervinieron
nuestros directores, ya junto a la
serie completa que se denomina:
CIENCIA FORENSE y empieza este
Enero.

Nota de Gemma Soriano:
Tras un año de intenso trabajo por fin podemos anunciar el estreno de Ciencia
Forense, la docuficción de la 2 de tve, en la que habéis participado. El estreno será el
18 de enero de 2017 a las 23’40 en la 2.

Este es el orden de emisión de los capítulos»:
18 ENERO – EL ASESINO DEL CÍRCULO (caso
Ferrándiz)
25 ENERO- EL ASESINO DE EL PUTXET
1 FEBRERO – EL CASO BALLESTEROS
8 FEBRERO- EL CASO PERMANYER
15 FEBRERO- LOS CRÍMENES DE CÁLIG

Aquí tienes el capítulo íntegro: Ciencia forense –El caso Permanyer

Podéis ver AQUÍ el avance del
programa

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA ICG [Nº17, AÑO 2017, ESPECIAL REYES]

Nos complace compartir con vosotros el nuevo
número de la Revista ICG, online y gratuita.
Puedes descargarte la Revista ICG Nº17, AÑO
2017,

Especial

Reyes

en

el

siguiente

enlace: https://goo.gl/q2yRCZ
¡Esperamos que os guste!

FEBRERO
LECCIONES MAGISTRALES DEL PROFESOR AUGUSTO VELS
Este 28 de Febrero 2017, se cumple el Centenario del nacimiento del ilustre Prof.
Augusto Vels, principal artífice de la escuela española de Grafología y Presidente
Fundador de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.

Con dicho motivo el ICG y AGC de España han decidido poner a disposición del público
de manera gratuita el libro:
Lecciones Magistrales del Prof. Augusto Vels
http://policiacientifica.org/A.Vels-Lecciones-Magistrales.pdf

Éste se confeccionó como Anuario especial con
motivo del 25 Aniversario de la AGC de España y
como complemento al Homenaje que se le realizó
en el Aula Magna de la UAB, y donde aportaron su
testimonio unos cuantos compañeros de la
profesión de España y diversos países.

Este curso 2017, el Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB, lo dedica como nuevo
homenaje por dicho Centenario, al eminente profesor Augusto Vels.

Para mayor información sobre tan destacado Decano de la Grafología española, puede
consultarse: http://www.grafoanalisis.com/VELS.htm

Cabe también recordar que el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia)
ciudad natal del Profesor Augusto Vels, le nombró Hijo Predilecto de la Villa, le dedicó
una calle y han colocado en la misma un busto que le realizó su esposa, la célebre
escultora Anna Benavent. Aquí podéis consultar sobre la Biblioteca Municipal
«Augusto Vels» – con la clasificación oficial de «Colección Museográfica»
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,371,m,1071&r=CeAP-494PORTADA_CENTRO_AMPLIADO

abril
LA PRUEBA PERICIAL DE DOCUMENTOS. EL INTERROGATORIO DEL
PERITO EN LA VISTA ORAL

Nos complace anunciar que ya ha salido publicado
el esperado libro del Prof. Jesús Toledano. Los
compañeros del Máster en Grafoanálisis Europeo
y del Máster en Criminalística de la UAB estamos
muy orgullosos de que por fin aparezca dicha obra
y desde esta página le felicitamos efusivamente.

Para nosotros es un gran motivo de felicidad, no sólo en la
vertiente más personal por la sólida amistad que
mantenemos desde hace muchos años, sino también como
colegas de profesión porque sabemos del esfuerzo e ilusión
que ha dedicado vertiendo todo su saber y dilatada
experiencia profesional en estas páginas que servirán de
guía y aprendizaje a la futuras generaciones de peritos en
grafística y documentoscopia.

Aquí encontraréis el Índice y Prefacio: https://goo.gl/ePFcok
El libro puede adquirirse en Atelier: https://www.atelierlibros.es/

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA ICG [Nº17, AÑO 2017, ESPECIAL SANT
JORDI]
Nos complace anunciaros el nuevo número de la Revista del Instituto de Ciencias del
Grafismo que en esta ocasión está dividida en tres partes.

Nº 17 Especial Sant Jordi – Primera Parte
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi1part.pdf
I n d i c e (1ª Parte)

-No deben confundirse la funciones del Criminalista
con las del Criminólogo
-Noticia: Ha salido ya el libro del Prof. Jesús Toledano:
La prueba pericial de documentos, el interrogatorio del
perito en la vista oral
-Comentari del llibre "Ser policia" de Joan Miquel
Capell
-Más Allá de Ser Policía..

Nº 17 Especial Sant Jordi –Segunda Parte
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG.-S.Jordi2part.pdf

I n d i c e II (2ª Parte)
-Referencias grafológica en la Literatura universal
(Alcott, Beecher, Carrol,Cervantes, Dickens, Doyle,
Dumas, Poe, Rodoreda, Stendhal, Stevenson, Verne
-Insurreccions
-Escritura jeroglífica: El trazo de la inmutable.
-Emotio
-Desorden
-Centenario del nacimiento del Prof. Augusto Vels

Nº 17 Especial Sant Jordi –Tercera Parte
L'ús del Dibuix com a eina per detectar situacions de risc
social
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-S.Jordi-3part.pdf

julio
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS

En estos días se está distribuyendo el número
24 (2ª Etapa) Junio 2017 de la Revista «Ciencias
Criminológicas»,

con

temáticas

de

Criminología, Investigación, Seguridad y Pericia,
que edita la Asociación de Diplomados y
Profesionales en Criminología e Investigación
ADPCI Presidida por el Excmo. Sr. Don Braulio
de Revilla y de Chavarría.
El

correo

electrónico

de

la

ADPCI

es:

correoadpci@hotmail.com . TELF: +34 600 385
560
Felicitamos a Don Braulio, Junta Directiva y los articulistas por la excelente revista, al
tiempo que le agradecemos la colaboración con el ICG y Máster de Criminalística de la
UAB. AQUÍ podéis leer el índice de la revista.

SEPTIEMBRE
REVISTA ICG Nº17, AÑO 2017 ESPECIAL MERCÈ

Nos complace compartir con vosotros el nuevo número de la Revista ICG, online y
gratuita que en esta ocasión se divide en tres partes. Podéis descargaros aquí la
Revista ICG Nº17, AÑO 2017 Especial Mercè.

PARTE 1 – Artículos y noticias
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-RevistaMerce-1.pdf
INDICE
1-Especialidades actuales de la Grafología (pág. 5)
2-Cuadro de equivalencias entre el antiguo sistema y el
nuevo de la educación universitaria (pág. 29)
3-Reportaje-entrevista de la Conferencia: Grafología &
Masonería, de Núria Obiol (pág. 31)
4-"Yo no soy tonto", ya no es solo la famosa expresión
de Mediamark, ahora podemos aplicarla a los Jueces y
los Notario por conservar los documentos originales.
(pág. 43)
5-Comentarios a la obra: La prueba Pericial de Documentos, del Prof. Jesús R. Toledano. (pág.
47)
6-Wikipedia: No en trabajos universitarios (pág. 49)
7.-El valor y la utilidad de las señales de alarma en la escritura de la infancia (pág. 53)
8.-Centenario de Augusto Vels: Obsequio Libro (pág. 60)
9.-Grafoanálisis como soporte biográfico (pág. 61)
10-Nuestra solidaridad con las víctimas del atentado del pasado 17 de agosto y agradecimiento
a todos los que se han sumado a la misma. (pág. 65)
11-Noticias AGC-ICG. Próxima novedad editorial. (pág. 66)
12-Himne de Mn. Cinto Verdaguer a la Mare de Déu de la Mercè (pág. 68)

PARTE 2 – Fuentes de nuevos recursos
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-RevistaMerce-extr.pdf

ÍNDICE
6-Rayos X: La fotografía de lo invisible >>
8-La línea. Expresión de vida (pág. 15)
10-Seguridad Olímpica, 25 años de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 1992. (pág.
17)
11-Post-fotografía Jenny Odell: Google Earth. Una
visión desde el arte. (pág. 20)
12-La Diputació conmemora els 40 anys del retorn del President Tarradellas (pág. 21)
13- Inteligencia Europea>>
14-Tintín: Referencias a la Grafística, Documentoscopia y Grafoanálisis (pág. 46)
15-Inteligencia Criminal: Diferencia entre Trata de personas - Tráfico ilícito de inmigrantes y
refugiados. (pág. 47)
16- Infraestructuras críticas >>
17-Protección del medioambiente >>
20-Arxiu de la Corona d'Aragó (pág. 65)
21-Latinismos: Calamo (pág. 68)
22-Los Beatos (pág. 69)

PARTE 3 – Programas UAB:
http://www.grafoanalisis.com/017.-ICG-Revistamasters-UAB.pdf

SUMARIO
- Programas
- Másters UAB

noviembre
PROXIMA

FORMACIÓN

DE

PERITOS

CALÍGRAFOS

JUDICIALES,

GRAFOANALISTAS Y CRIMINALISTAS, UAB

Nos complace comunicar que se abre la matrícula para los siguientes programas:
MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO pdf
MÀSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEA.pdf

PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL pdf
PÈRIT CAL·LÍGRAF JUDICIAL.pdf

GRAFOANALISTA FORENSE pdf
GRAFOANALISTA FORENSE.pdf

MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA, CONSEJERO EN CIENCIAS FORENSES pdf
MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA, CONSELLER EN CIÈNCIES FORENSES.pdf

CRIMINALISTA, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciéncias Forenses pdf
CRIMINALISTA, Infoanàlisis i Tècniques avançades en Ciències Forenses.pdf

POLICIA CIENTIFICA E INTELIGENCIA CRIMINAL pdf
POLICIA CIENTIFICA I INTEL·LIGÈNCIA CRIMINAL.pdf

CONCESIÓN DE LA CRUZ AL MÉRITO ACADÉMICO A LOS DIRECTORES
FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE

La

Muy

Internacional
Tecnología,

Ilustre

Academia

de

Ciencias,

Educación

y

Humanidades con sede en Valencia,
en el mes de noviembre 2017, ha
concedido a sus Académicos de
Honor Prof. Francisco Viñals Carrera
y Profª Mª Luz Puente Balsells la Cruz
al Mérito Académico.
Agradecemos esta nueva distinción
de tan distinguida institución, a nuestros directores por sus publicaciones y trabajos,
así como por la excelente dirección del Máster en Grafoanálisis Europeo y Máster en
Criminalística de la UAB, la cual constatamos al tiempo que celebramos una vez más,
que ha merecido el reconocimiento de la Academia.

OBRA DEFINITIVA SOBRE EL DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ
Nos complace anunciar que la Profª Montserrat
Mira, hija del eminente Médico-Psiquiatra Dr.
Emilio Mira y López, ha publicado una interesante
obra donde aparece la principal información
sobre su querido padre, así como sus obras,
actividades y noticias, con información inédita de
gran importancia como aportación definitiva a su
estudio biográfico. La Profª Montserrat Mira es
colaboradora

del

Máster

en

Grafoanálisis

Europeo de la UAB e instauradora del Premio

Doctor Emilio Mira y López con el Instituto de Ciencias del Grafismo, a los mejores
trabajos de investigación en relación al mismo.
Desde este medio agradecemos a Doña Montserrat su trabajo y generosidad, más aún
teniendo en cuenta su delicado estado de salud.
Ver el índice y prólogo >>

DEFENSA DE TESINAS DE MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA Y EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO, UAB
En el mes de noviembre 2017 han
defendido su tesina de Máster once
alumnos

del

Máster

de

Criminalística y dos del Máster de
Grafoanálisis

Europeo

de

la

Universitat Autònoma de Barcelona.
El

Tribunal

valoró

muy

positivamente los trabajos que finalmente fueron presentados tras la supervisión de
los tutores.

GRAFOLOGÍA Y CIENCIA, VALIDACIÓN CON CIENTO CINCUENTA TESIS
DOCTORALES, HA SIDO MERECEDORA DEL PREMIO JEAN HIPPOLYTE
MICHON DEL LA AMG
En el mes de Septiembre 2017, organizado por la
Asociación

Marplatense

de

Grafología,

bajo

la

Presidencia del Prof. Leonardo Lembo, entre otros
premios concedidos, también se ha otorgado a la
obra: Grafología

y

Ciencia, Validación

con

ciento

cincuenta tesis doctorales, de los autores Mª Luz Puente
y Francisco Viñals, que han recibido el Premio Jean

Hippolyte Michon 2017 como selección de obra extranjera.

diciembre
ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB CON HOMENAJE POR EL
CENTENARIO DEL PROF. AUGUSTO VELS
El sábado 2 de diciembre de 2017 la Universitat Autònoma de Barcelona en campus de
la ciudad de Barcelona Edifici Històric «Casa de Convalescència», ha celebrado como
cada año el fin de curso y celebración de los nuevos titulados de los Másters en Criminalística y en -Grafoanálisis Europeo, con sus Diplomaturas de Postgrado en Criminalista, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses, -Policía Científica
e Inteligencia Criminal, especialidad Consejero en Ciencias Forenses y especialidad en
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, -Perito
Calígrafo Judicial, Grafística, Documentoscopia y Sociolingüística Forense, así como la
de -Grafoanalista Forense.

Se iniciaban los Actos a las 10’30 h.
de la mañana presidiendo la Tribuna
el

Catedrático

Marcos

Faúndez,

Director de la Escuela Politécnica de
Mataró, Director de Investigación
Científica

del

Tecnocampus,

autoridad internacional en el campo
de la Identificación Biométrica, junto
con los Directores del Máster profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, con la
asistencia de los profesores y ayudantes de coordinación: Prof. Jesús R. Toledano,
Profª Mª Dolors Mora y Profª M. Lin Pérez-Calvo.

Tras ser presentados los ponentes por la Dirección, intervino el Prof. Marcos Faúndez
con una ponencia sobre la importancia actual y futura de la escritura manuscrita

confirmada cada vez más por la tecnología, seguidamente el Prof. Jesús Toledano hizo
reflexionar sobre la importancia de la preparación pericial para la práctica cotidiana en
los juzgados, algo que viene a ratificar y resumir lo que muy pedagógicamente expone
en su reciente obra: LA PRUEBA PERICIAL DE DOCUMENTOS, Editorial Atelier. Y llegó el
turno a las Profesoras Mª Lin Pérez-Calvo y Mª Dolors Mora, las cuales corroboraron la
importancia del proceso de adquisición grafoescritural para el desarrollo de la persona
en la edad evolutiva, exponiendo los puntos más destacados de los que tratan
profundamente en su obra a punto de aparecer: GUÍA GRÁFICA DE LAS SEÑALES DE
ALARMA EN LA ESCRITURA DE LA INFANCIA estadísticamente significativas. VOLUMEN
I : Desarrollo Grafomotor autora M. Lin Pérez-Calvo y VOLUMEN II :Interpretación e
intervención educativa, autoras M. Lin Pérez-Calvo con la Profª Dolors Mora.

Los directores completaron las intervenciones con una pequeña referencia y anécdotas
en recuerdo del Prof. Augusto Vels, como nuevo homenaje al mismo en el Centenario
de su nacimiento, anunciando que el próximo anuario que aparecerá en este mes
también la AGC lo ha realizado como conmemoración por el Centenario y tratando la
Gestualidad como segunda especialidad del profesor, para diferenciarse de las
anteriores celebraciones en que siempre se trataba el Grafoanálisis; y ya concluidas las
ponencias, se pasó a la entrega de acreditaciones a los recién titulados.
Para finalizar se pasó al Salón Comedor para disfrutar de un cóctel en que se felicitaron
los recién titulados con sus profesores, por el satisfactorio nivel alcanzado.
El reportaje completo se publicará en la próxima revista ICG que aparecerá por Reyes.

Puedes consultar la noticia también en la web de l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral UAB >

Instituto de
ciencias del
grafismo

NOTICIAS
ICG
INVESTIGACIÓN – CRIMINALÍSTICA – GRAFOANÁLISIS

AÑO 2018
www.grafologiauniversitaria.com

NOTICIAS ICG 2018
Enero
REVISTA ICG Nº18, AÑO 2018 ESPECIAL
REYES
Nos complace compartir con vosotros el nuevo
número de la Revista ICG, online y gratuita. Podéis
descargaros la Revista ICG Nº18, AÑO 2018
Especial Reyes, que se divide en tres partes, en los
siguientes enlaces:
– 1ª Parte: Festividad de Reyes
http://www.grafoanalisis.com/018.-ICG-RevistaReyes.pdf
– 2ª Parte. Especial Recursos
http://www.grafoanalisis.com/018.-ICG-18Especial-Otros-Recurs-Mund.pdf
– 3ª Parte. Especial Temperamentos:
http://www.grafoanalisis.com/018.-ICG-18.-Especial-Temperam.pdf

Abril
GRAFOPATOLOGÍA FÍSICO-MÉDICA (ICG 18
ESPECIAL SANT JORDI)
Nos complace compartir con vosotros el nuevo
número de la Revista ICG: «Grafopatología Físicomédica»
Revista ICG nº18, Año 2018 Especial Sant Jordi
● 1ª Parte
(cast) http://www.grafoanalisis.com/018.-ICGRevista-S.Jordi.pdf

Especial Sant Jordi – Anexo Masters UAB
Revista ICG nº18, Año 2018 Especial Sant Jordi

● 2ª Parte
(cast) http://www.grafoanalisis.com/018.-ICGRevista-MastersUAB-019.pdf

● 2a Part
(català) http://www.grafoanalisis.com/018.ICG-Revista-MastersUAB-cat.pdf

Especial Sant Jordi – Anexo Postgrados UAB
Revista ICG nº18, Año 2018 Especial Sant Jordi

● 3a Parte
(cast) http://www.grafoanalisis.com/018.-ICGRevista-postgradosUAB-019.pdf

● 3a Part
(català) http://www.grafoanalisis.com/018.-ICGRevista-PostgrausUAB-cat.pdf

Asimismo podéis descargaros los números
anteriores de la Revista ICG en el siguiente enlace:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

REVISTA ICG, ONLINE Y GRATUITA
El ICG, Instituto de Ciencias del
Grafismo, edita una revista online
gratuita que se puede descargar
desde su página.

Aquí os dejamos el enlace:
http://www.grafoanalisis.com/ICG_R
EVISTA_ELECTRONICA.htm

INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO – ICG
ICG- Centro de investigación científica y de gestión institucional y universitaria.
Promotor de los estudios de Criminalística y Grafoanálisis, UAB.
Dirigen Francisco Viñals y Mariluz Puente desde 2001.
www.grafoanalisis.com

El Instituto de Ciencias del Grafismo está en dependencia de las siguientes entidades:
– Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses
de España.
– Coordinació de Criminalistes. Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica,
Doctorat i Postgrau de Catalunya

junio
LOS ACADÉMICOS F. VIÑALS Y Mª LUZ PUENTE HAN INGRESADO
TAMBIÉN EN EL INSTITUTO BALEAR DE LA HISTORIA CON LA DISTINCIÓN
DE MIEMBROS CORRESPONDIENTES.
A finales de Junio 2018, el Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y
de Chavarría, es representación del Presidente y Junta de
Gobierno del Instituto Balear de la Historia, ha hecho entrega
a los profesores Francisco Viñals Carrera y Maria Luz Puente
Balsells de las acreditaciones a ambos Académicos, con la
distinción de Miembros Correspondientes de la prestigiosa
institución, que acordó dicho nombramiento en Marzo 2018 en atención a los méritos
y aportaciones docentes de ambos profesores, especialmente como autores de textos
y también como directores del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB

Las Técnicas Avanzadas de la UAB en Grafística, Documentoscopia y
Grafoanálisis, han resultado determinantes para la identificación y
aportación de pruebas sobre la autoría en Manresa, de un grafitero
altamente especializado.
Las Técnicas Avanzadas de la UAB en Grafística, Documentoscopia y Grafoanálisis, han
resultado determinantes para la identificación y aportación de pruebas sobre la
autoría en Manresa, de un grafitero altamente especializado.

El Grupo de Policía dirigido por Francesc González, antiguo alumno que ya había
destacado en Grafística y Documentoscopia cuando realizó el Máster en Criminalística
de la UAB, y en este caso, con la supervisión de los directores del Máster Francisco
Viñals y MªLuz Puente, se ha podido resolver satisfactoriamente una extensa y
pormenorizada investigación con aportación final de Dictamen probatorio con
validación y ratificación de los mencionados Directores de la UAB a finales de abril
2018, por lo que se concluía sobre la responsabilidad del experto en diseño que se
hacía llamar «YNDA», como autor de los innumerables grafitis que durante años ha
inundado Manresa y comarca.
Noticia en Regió-7: «Un estudi grafològic destapa la identitat d’Ynda, el grafiter més
actiu de Manresa»
http://www.regio7.cat/fet-divers/2018/06/23/cau-grafiter-mes-actiumanresa/483036.html

ACTO DE CELEBRACIÓN DE CRIMINÓLOGOS Y DETECTIVES EN
BARCELONA
El sábado 28 de Abril 2018 se convocó la Asamblea General y diversos Actos de la
ADPCI bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla y de Chavarría.
A las 14 h. se celebraba con una comida de hermandad, previo discurso y palabras del
Presidente y algunos miembros como Don Juan Antonio Del Moral Vizcaíno, Jurista y
Cónsul Honorario de Gambia, y tras el café se entregaron condecoraciones a miembros
que han destacado por su trayectoria profesional y colaboración con la entidad; entre
las medallas, ha sido homenajeado con la mayor distinción de la asociación nuestro
Director Prof. Francisco Viñals Carrera, el cual asistió con su esposa la Profª Mariluz
Puente Balsells, ambos Directores del Máster en Criminalística y del Máster en
Grafoanálisis Europeo de la UAB, así como de la formación de reciclaje profesional del
ICG con la ADPCI.

ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y
PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN
Miembro Fundador de F.A.C.E.
Tel. 600.385.560 email: correoadpci@hotmail.com

JULIO
El Ayuntamiento de Manresa otorga Distinciones Honoríficas a los
Directores del Máster en Criminalística de la UAB Prof. Francisco Viñals
Carrera y Profª Mª Luz Puente Balsells.

Con fecha 23 de Junio de 2018, el
Excmo. Ayuntamiento de Manresa,
ha

concedido

una

Distinción

Honorífica al Prof. Francisco Viñals
Carrera y otra a la Profª Mª Luz
Puente Balsells, ya que ambos en su
función directiva del Máster en
Criminalística de la UAB, facilitaron
su apoyo y supervisaron las pruebas periciales de Grafística y Documentoscopia
obtenidas por la Policía local de Manresa, valorando y confirmando el Dictamen final
emitido por los peritos de la Policía dirigidos por el responsable Francesc González,
otorgando así la garantía de calidad sobre la toma de muestras, metodología y técnicas
aplicadas, investigación comparativa, resolución y conclusiones.

Puesto que este caso de grafitero vandálico llevaba años afectando a la ciudad y
comarca de Manresa, la ciudadanía ha celebrado que finalmente se pudiera atribuir
con pruebas científicas la identificación al autor encubierto con el pseudónimo de

«Ynda» y es el motivo porque el
Ayuntamiento ha concedido estas
distinciones honoríficas, y también
una mención especial el Jefe y
Perito

Criminalista

del

Grupo

Policial Sr. Francesc González.

Noticia Ajuntament de Manresa, Dia de la Policia – Premios y Condecoraciones:
https://www.manresa.cat/web/noticies/5696-l’acte-institucional-del-dia-de-la-policialocal-de-manresa-esdeve-un-reconeixement-a-la-feina-del-cos

DICIEMBRE
ACTOS DE CLAUSURA DE LA PROMOCIÓN 2018 DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UAB
El pasado sábado 1 de diciembre 2018, celebramos el fin de curso de los programas del
Máster en Criminalística y del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.

Se inició la jornada a las 10’30 h. en el Aula Magna del campus Barcelona de la UAB,
edificio histórico «Casa de Convalescència», primero el Director Francisco Viñals
Carrera realizó las presentaciones de las autoridades y ponentes, a continuación el
Prof. Marcos Faúndez Zanuy dio una pequeña conferencia sobre la conciliación entre
tecnología informática avanzada y escritura manuscrita, seguidamente el Prof. Jesús
Toledano intervino también para felicitar a los recién titulados y hacer hincapié sobre
la ética pericial en los criminalistas, a continuación las Profesoras Lin Pérez-Calvo y
Dolors Mora intervinieron con la importancia de casos de la criminalística donde la
aportación del grafoanálisis ha resultado decisiva.

La Dirección del Máster tras elogiar a los profesores y alumnos, especialmente a los
que han defendido este año la tesina de máster, ha participado a todos de la distinción
de honor recibida del Excmo. Ayuntamiento de Manresa por la ayuda prestada por el
Máster para supervisar y ratificar Dictámenes del Cuerpo de Policía de Manresa.

Tras la entrega a cada alumno de sus acreditaciones, se reunieron todos en el hall para
inmortalizar los Actos con una foto de todos los titulados con la representación de
profesores y más tarde se felicitaron todos con un brindis en el cóctel organizado al
efecto.

En el próximo número de la Revista ICG especial Navidad-Reyes se expondrá el
reportaje ampliado de estos Actos de Clausura.

Podéis visualizar aquí un avance del reportaje fotográfico>>

SESIÓN DE EXPOSICIÓN-DEFENSA DE TESINAS DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA Y MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO 2018

El pasado 10 de Noviembre 2018 tuvimos la jornada de presentación y defensa de las
tesinas de máster. Cada alumno tenía unos minutos para su exposición, la mayoría con
ayuda de power-point y seguidamente respondían a las preguntas que se les
formulaba. El Tribunal ha sido el formado por: Mariluz Puente, Presidente, Josep
Manel López, Secretario, y Jesús Toledano, Vocal, con la asistencia del Tutor y Director
Francisco Viñals, así como el Técnico y Suplente Esteve.

En el próximo número de la Revista ICG se incluirá un reportaje gráfico de la
presentación, además de los abstracts de las tesinas.

Instituto de
ciencias del
grafismo

NOTICIAS
ICG
INVESTIGACIÓN – CRIMINALÍSTICA – GRAFOANÁLISIS

AÑO 2019
www.grafologiauniversitaria.com

DOSSIER NOTICIAS ICG 2019

DICIEMBRE, 2019
Dic 22.2.019
NOVEDAD: DICCIONARIO DE GRAFOPATOLOGÍA
(ANUARIO 2019 AGC DE ESPAÑA)
En este 35 Aniversario de la -Agrupación de
Grafoanalistas

Consultivos-,

nos

complace

comunicar que ha salido ya el Anuario de la AGC de
ese año, y que es un auténtico Diccionario de
Grafopatología. Se está enviando a los miembros de
la asociación antes de Navidad; aprovechando
también estas fechas para desear a todos Felices
Fiestas y próspero Año Nuevo 2020!

Dic 21.2.019
CELEBRACIÓN FIN DE CURSO DE LOS TITULADOS EN EL MÁSTER DE CRIMINALÍSTICA Y
MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB

El sábado 14 de diciembre 2019 a las 10’30 h. se iniciaban los Actos de Clausura del
curso 2018-2019, primero el Prof. F. Viñals presentaba a las autoridades y daba paso a
la última Lección magistral por parte del Prof. Joan Miquel Capell Manzanares,
Comisario del CME y actual director de Seguridad de la Diputación, seguidamente el
Prof. Miquel Àngel García Alvira felicitaba a los alumnos y explicaba las novedades en
criminalística dentro de la División de Policía Científica de la Policía Autonómica que
actualmente dirige; finalmente el Prof. Jesús Toledano también daba la enhorabuena a

los titulados y les indicaba unas
recomendaciones para la práctica
pericial.

Los

directores

Francisco

Viñals y MªLuz Puente explicaron los
éxitos de los alumnos de la promoción
y

pasaron

a

librar

las

de

acreditaciones, primero se entregó la
Medalla Doctor Emilio Mira y López al mejor trabajo en Grafoanálisis Europeo, el cual
recayó en Laura Arantegui por su investigación biográfica sobre Alfons Mucha
mediante la metodología del Grafoanálisis avanzado, seguidamente se llamó a cada
uno de los titulados los cuales iban recogiendo sus diplomas al tiempo que saludaban a
las autoridades de la Tribuna. A las 12’30 h. previa la foto institucional en el holl de
«Casa de Convalescència» se ofreció un cóctel de celebración en el comedor.

NOVIEMBRE 2019
Nov 24.2.019
ABIERTA LA MATRÍCULA PARA LOS PRÓXIMOS PROGRAMAS DE ENERO 2020
-Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Criminalista.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Criminalista.pdf

-Postgrado de Policía Científica e Inteligencia Criminal (especialidades: Consejero en
Ciencias Forenses – Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e
Industrial):
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Policia-Cientifica.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Policia-Cientifica.pdf

–Máster en Criminalística:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Master-Criminalistica.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Master-Criminalistica.pdf

-Postgrado de Perito Calígrafo Judicial:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Perito-Caligrafo.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Perito-Caligrafo.pdf

-Postgrado de Grafoanalista Forense:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Grafoanalista.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Grafoanalista.pdf

–Máster en Grafoanálisis Europeo:
http://www.policiacientifica.org/UAB-018-Master-Grafoanalisis.pdf
català: http://www.policiacientifica.org/UAB-018cat-Master-Grafoanalisis.pdf

Pàgines en col·laboració amb els Màsters:
http://www.grafologiauniversitaria.com/
http://www.policiacientifica.org/
http://grafoanalisis.com/

Contactar con la Coordinación Técnica:
Olga Celada formacio.continuada.fuab@uab.cat

Nov 20.2.019
JORNADA DE PRESENTACIÓN-DEFENSA DE TESINAS DE MÁSTER DE GRAFOANÁLISIS Y
CRIMINALÍSTICA, UAB
El 9 de Noviembre 2019 previo envío de los Trabajos finales al Tribunal, se convocaba
la sesión de Exposición-Defensa de las Tesinas de Máster, tanto de Grafoanálisis
Europeo como de Criminalística (especialidades de -Consejero en Ciencias Forenses y
de -Documentoscopia y Propiedad Intelectual e Industrial). Los alumnos con ayuda de
power point exponían la síntesis de sus investigaciones en cinco minutos y luego
respondían a las preguntas del Tribunal formado por la Profª MªLuz Puente como
Presidenta, el Prof. Josep Manel López como Secretario-Actuario y el Prof. Jesús
Toledano como Vocal-Ponente, así con la asistencia al Tribunal del Director-Tutor Prof.
Francisco Viñals y del Técnico Esteve y miembro suplente.
Los exitosos alumnos, ya titulados
Máster por la UAB, han aportado
trabajos originales e innovadores en la
Criminalística

interdisciplinar

con

ámbitos donde se está desarrollando
como son por ejemplo: adaptaciones
actuales al perfilismo, maltrato y
abuso, avances en el grafoanálisis y
documentoscopia,

novedades

en

química y biología, también en balística, hasta incluso el periodismo y la literatura.

Los abstracts i un breve reportaje gráfico de las presentaciones en power point se
expondrá en el próximo número de la Revista electrónica: -Investigación-CriminalísticaGrafoanálisis- ubicada en la página www.grafoanalisis.com :
http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRONICA.htm

Nov 20.2.019
ACUERDO

ENTRE

ASOCIACIONES

COLABORADORAS DEL MÁSTER DE
CRIMINALÍSTICA UAB
El 21 de octubre 2019, se han reunido
los presidentes para ratificar y dar fe
del Convenio de Hermandad entre la
Asociación
Profesionales

de
en

Diplomados

y

Criminología

e

Investigación (Presidente Don Braulio Revilla Chavarría) y la AGC Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos y Asociación de Peritos Calígrafos ( Presidente Francisco
Viñals Carrera ). El ICG que ampara a la AGC y la APPCC facilita también un espacio
para la Asociación ADPCI en: http://www.policiacientifica.org/

Nov 20.2.019
NOVEDAD EDITORIAL PARA GRAFOANALISTAS Y CRIMINALISTAS
La Editorial UOC ha publicado los libros:
GRAFOLOGÍA DIGITAL, TIPOGRÁFICA Y
DEL DISEÑO VISUAL y ANÁLISIS GESTUAL
Y DE LA EXPRESIÓN NO VERBAL de los
profesores MªLuz Puente y Francisco
Viñals, Directores fundadores de las
especialidades

y

Másters

de:

-

Grafoanálisis Europeo y -Criminalística,
de la EPSI-UAB http://www.grafologiauniversitaria.com/

Nov 20.2.019
EL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA HA SIDO DISTINGUIDO CON EL
NOMBRAMIENTO DE CABALLERO DE LA CRUZ DE LOS CINCO OCÉANOS POR LA
FEDERACIÓN DE LIGAS NAVALES
Nos complace comunicar que con fecha 8 de Agosto
de 2019 la Federación Española de Ligas Navales, ha
realizado dicho nombramiento al Prof. Francisco
Viñals Carrera, también acreditado por la Cátedra
«Consolat de Mar», por su destacado apoyo en la
colaboración que realiza con dicha entidad desde la
Asociación de Diplomados y Profesionales en
Criminología e Investigación, entidad que también
colabora con el Máster en Criminalística de la UAB. La
entrega de la Cruz y Diploma se ha efectuado en
octubre 2019.

Nov 20.2.019
ESCUELA

BRASILEÑA

HOMENAJEA

A

NUESTROS

PROFESORES DE GRAFOANÁLISIS, ESPECIALMENTE A LA
DIRECTORA Y AUTORA MªLUZ PUENTE
La Escuela de Formación -Grafologia Brasil- por medio de
los directores-profesores: Cristianne Valladanes, Janete
Dias y Andreé-Leibl, con una representación de los
alumnos, ha enviado una placa de reconocimiento a los
autores Francisco Viñals y MªLuz Puente por su manual.
Psico diagnostico por meio da escrita que es el que utilizan
en sus programas.

SEPTIEMBRE 2019
Sep 26.2.019
REVISTA ICG, ESPECIAL MERCÈ 2019
Revista

ICG:

–

Investigación

–

Criminalística

Grafoanálisis – especial Mercè 2019
Podéis consultarla en:
1ª Parte: http://grafoanalisis.com/019.-ICG-RevistaMerce.pdf

2ª Parte: http://grafoanalisis.com/019.-ICG-RevistaMerce-2parte.pdf

–

Números anteriores:
http://grafoanalisis.com/ICG_REVISTA_ELECTRO
NICA.htm

ENERO 2019
Ene 06.2.019
REVISTA ICG Nº 19 ESPECIAL FESTIVIDAD DE REYES – PARTE I, II, III y IV
Nos complace anunciar que ha salido la Revista ICG -Investigación-CriminalísticaGrafoanálisis- Número 19 – Año 2019 – Especial Festividad de Reyes –
●Parte I (Polemología y tipos de Guerra,
Técnicas Grafoanalíticas en Inteligencia):
http://www.grafoanalisis.com/019.-ICGRevista-Reyes-1parte.pdf

●Parte II (Escritura: Sistemas, soportes, útiles,
sustentados y letras):
http://www.grafoanalisis.com/019.-ICGRevista-Reyes-2parte.pdf

●Parte III (Tesinas y Ponencias Actos de

Clausura del Máster en Criminalística y en
Grafoanálisis UAB):
http://www.grafoanalisis.com/019.-ICGRevista-Reyes-3parte.pdf

●Parte IV (Reportaje por los 35 años de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España): http://www.grafoanalisis.com/019.ICG-Revista-Reyes-4parte.pdf

www.grafologiauniversitaria.com

Con motivo de los ajustes de seguridad sanitaria por la pandemia del COVID-19 se alternarán las clases más
teóricas en modalidad virtual (online) y seguidamente las sesiones más prácticas de forma presencial en EPSIUAB y en Dependencias-Laboratorios especializado

● MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA:
(Formación en Inspección Técnica Ocular, Dactiloscopia, Investigación de Delitos Tecnológicos e Informática
Forense, Grafística-Pericial Caligráfica, Documentoscopia, Química y Biología Forense, Medicina Forense,
Armas-Balística, Accidentología, Investigación de Incendios, Identificación Biométrica, Psicología-Profiling,
Grafoanálisis, Inteligencia Criminal)
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-y-posgrados-propios/oferta-de-masters-propios/master-encriminalistica-1345733432625.html
Català:
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-propis/oferta-de-masters-propis/master-encriminalistica-1345733425154.html

● Postgrado de Criminalista, Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses:
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-criminalistica-infoanalisis-y-tecnicasavanzadas-en-ciencias-forenses/informacion-general-1206597472083.html/param1-1471_es/param2-2013/
Català:
https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-criminalistica-infoanalisi-i-tecniquesavancades-en-ciencies-forenses/informacio-general-1203328491238.html/param1-1471_ca/param2-2013/

● Postgrado de Policía Científica e Inteligencia Criminal (especialidades: Consejero en Ciencias Forenses –
Documentoscopia y Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial):
https://www.uab.cat/web/postgrado/diplomatura-de-postgrado-en-policia-cientifica-e-inteligenciacriminal/informacion-general-1206597472083.html/param1-3002_es/param2-2013/
Català:
https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-policia-cientifica-i-intel-ligenciacriminal/informacio-general-1203328491238.html/param1-3002_ca/param2-2013/

El Prof. Francisco Viñals Carrera, codirector con la Profª Mª Luz Puente del Máster de Criminalística y Miembro

activo de International Police Association, ha recibido la Cruz de Honor del Policía Europeo (Grado de Plata),
distinción que le ha concedido la Association Européenne des membre de Corps et Organismes Publics de
Sécurité et Défense este pasado 24 de octubre 2020.

La Directora Fundadora de Criminalística y Grafoanálisis Profª Mª Luz Puente Balsells, ha sido nombrada
Académica correspondiente de la Ilustre Academia de Historia Militar de Chile y también distinguida con la
Cruz de la Constancia de la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación.

http://grafoanalisis.com/020.-ICG-Revista-II-1parte.pdf
INDICE 1ª PARTE
- Observaciones del comportamiento criminal en el confinamiento por el COVID-19
- El pasado 8 de Mayo celebramos el 75 aniversario de la rendición de los nazis
- Perfil del Genocida.-Características grafonómicas comunes en criminales de guerra (Grafología Criminal)
-“El asesino del Zodíaco” descubriendo su auténtica identidad
- Confusión producida por las tipografías comerciales postmodernas
- "El Oficial y el Espía" ó el «Affaire Dreyfus» (profundización en la GrafísticaDocumentoscopia) Antecedentes
históricos de la actualmente denominada "Policía Patriótica" liderada en este caso por Bertillón
- La identidad gráfica en el método grafonómico, se establece con bases de la mecánica cuántica
- Dictamen sobre alteraciones grafoescriturales de orden senil demostrativas de falsedad de documento por
estar fechado diez años antes de que la autora lo estampara en un papel en blanco
- Referencias a las investigaciones del Prof. F. Viñals y la Profª M.L. Puente, en tesis doctoral del Prof. Carlos
Espino Bermell: Testamento Ológrafo
– Glosario de términos de interés para la Sociolinguística Forense

http://grafoanalisis.com/020.-ICG-Revista-II-Magazin.pdf
INDICE 2ª PARTE MAGAZINE
- Ciencias Penales Auxiliares-Reales Academias Catalanas
- Análisis sobre el Fenómeno Criminal: Perspectivas Sociológicas
- La valoración médico-forense del agresor como medida de prevención de la violencia familiar
- Recortable: Homenaje al Hospital Español
- Journal – Autografos
- Psicología del Color
- Garabatos
- José Letamendi
- Rocambolesco
- Cherchez la femme
- UAB – Máster

La Association Européenne de membres de Corps et Organismes Publics de Sécurité et de Défense A.E.C.O.P.S.D- ha nombrado a los profesores Francisco Viñals Carrera y MªLuz Puente Balsells, Miembros
Corresponsales; cargo honorífico al que fueron propuestos como Académicos Corresponsales del
Instituto Balear de la Historia, además de su trayectoria como profesores de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad Pública.

Nos complace comunicar que ya se puede consultar el primer número del 2020 de la Revista ICG -especial
festividad de Reyes-, la primera parte está dedicada principalmente al estudio de los Documentos
(clasificación, elementos de seguridad, etc.) de interés para la especialidad de Documentoscopia y
Grafística:
Revista ICG Nº 20 especial Reyes, 1ª Parte:
http://grafoanalisis.com/020.-ICG-Revista-Reyes.pdf
Y la segunda a un reportaje sobre los extractos de las tesinas presentadas en esta última promoción de
Másters en Criminalística y también en Grafoanálisis Europeo, UAB:
Revista ICG Nº 20 especial Reyes, 2ª Parte (Anexo):
http://grafoanalisis.com/020.-ICG-Revista-Reyes-2parte.pdf

