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AÑO 2011 CON ACTOS EXTRAORDINARIOS PO R EL CENTENARIO DE LA
POLICÍA CIENTÍFICA Y 50 AÑOS DE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Instituto de Ciencias del Grafismo
ENERO 2011 INICIO DE LA NUEVA EDICIÓN DE LOS CURSOS DEL
MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA DE LA UAB
Los directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente iniciaban el
grueso de los cursos de esta nueva promoción universitaria, mientras el
Prof. Josep Llobet abría el curso de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y
Profesional. En ambos Másteres con créditos europeos, participan un gran
Claustro de Profesores, con la especial intervención de especialistas del
Cuerpo Nacional de Policía, pues este año el Máster en Criminalística se
suma a los homenajes y celebraciones por el Centenario de la Policía
Científica en España.
MÁSTER GRAFOANALISIS EUROPEO UAB

MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB

2011
TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL
--GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

Escola de Prevenció i Seguretat Integral
--Universitat Autònoma de Barcelona

Los alumnos del Grado en Prevención y Seguridad Integral, en su cuarto curso
de carrera reciben también formación técnica grafológica y en análisis del
documento, algunos de ellos incluso han escogido como proyecto fin de carrera
un trabajo de investigación en Grafología o Análisis de Documentos
cuestionados, bajo la tutela del Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz
Puente Balsells quienes son los responsables de dicha materia.
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AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Asociación Gallega de Grafología su gentileza al conceder el título de
Miembro de Honor al profesor Francisco Viñals Carrera

Dicha Sociedad edita un Boletín de gran interés para los grafólogos con artículos de notables
profesionales como su Presidente Don José Ramón Vázquez Martínez, el también amigo y colega
D. Luis Ángel Santa Cruz Simón, con la colaboración de la Deputación Provincial da Coruña.
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COLABORADORES

ALICANTE
Francisco Tortosa, colaborador del Máster en Grafoanálisis y Máster en
Criminalística de la UAB, y al propio tiempo Presidente de ANTUD,
organizaba a finales de marzo 2011 un Seminario de Grafística Aplicada a la
determinación de autoría de graffitis, en convenio con la Policía Local de
Alicante. Los alumnos de la UAB que han asistido han corroborado la
capacidad pedagógica y elevado nivel profesional de nuestro compañero
Francisco Tortosa y su equipo, algo que ya viene reflejando la prensa desde
2009 cuando constituyó la unidad anti-grafiti vandálico, como anteriormente
hizo su compañero y también antiguo alumno de la UAB, Julian Grèbol en el
Ajuntament de Girona.

En el mes de Enero, Francisco Tortosa concurrió a las Jornadas organizadas por
S.E.I.P.C con la Universidad de Alicante sobre Elaboración e Investigación de
Perfiles Criminológicos y Asesinato en Serie, con la conferencia: "Perfil
grafopsicológico de la firma de un asesino en serie", coincidiendo también con
la también compañera y entonces profesora del Máster en Grafoanálisis
Europeo de la UAB, Leticia Perinat.
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BILBAO
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 Leticia Perinat y Rosa Ortiz
Ciges, ambas colaboradoras docentes del Máster en Grafoanálisis Europeo
UAB.

MADRID

Nuestra colega y representante en Madrid, Prof. Mª Ángeles Arteaga se encuentra
tutelando a un grupo del Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB.

Jornadas-Taller organizadas por Mª Ángeles Artega en Madrid

2011
MURCIA
El Prof. Jordi Morera Jansá, Delegado de la AGC para el Museo Augusto Vels y
también partícipe de los programas del Máster, ha representado a la entidad en
los Actos celebrados con las autoridades municipales en la ciudad de Puerto
Lumbreras (Murcia) con motivo de la clasificación de: Colección Museográfica
de la obra del Prof. Augusto Vels por la Junta de Museos y Dirección General
de Bellas Artes. Es un gran logro para los Grafoanalistas y para la AGC de
España como entidad colaboradora del Museo.

OVIEDO
El Prof. Manuel J. Moreno Ferrero, primero como destacado alumno fue
posteriormente un miembro muy apreciado de nuestro equipo docente
desplazado en Asturias. Además de su función como tutor de un grupo del
Máster, participó y organizó diversas actividades también como Delegado de la
AGC de España en Asturias.

SEVILLA
El Prof. José Domínguez León como Consejero permanente, sigue prestando
una ayuda indispensable como profesor asesor de nuestros programas de la
UAB.

AGRADECIMIENTO A PROFESORES Y COLABORADORES ICG-UAB

2011

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

El Máster en Criminalística de la
EPSI-UAB se ha adherido a los
actos de celebración por el 50º
Aniversario
de
International
Police
Association,
Sección
España. Agradecemos también
la adhesión y contribución, a
través nuestro, de los presidentes
y representantes de las entidades
en colaboración, como por
ejemplo en 2011: ADPCI, ANCREF,
ANTUD, AGC, APPCC, Asoc.

Colegial de Peritos Calígrafos de
Asturias, Asoc. Nacional de Peritos en
Propiedad Intel. e Ind., Instituto de
Psicología de la Escritura. Todas ellas
colaboradoras y adscritas al propio
tiempo del ICG, perteneciente al
consejo institucional de profesores y
directores
de
laboratorios
de
ciencias forenses, y la coordinación
de criminalistas y peritos judiciales de
las escuelas de práctica jurídica,
doctorado y postgrado de Cataluña.
Asimismo la Dirección del Máster en
Criminalística
ha
participado
también en los Actos de Celebración
en Barcelona: Centenario de la
Policía Científica, a los que han sido
igualmente invitados los directores
del Máster y de la EPSI-UAB, sumando
a dichos actos, la cooperación de la
Policía Nacional en el programa de
estudios de la UAB, cuya promoción
actual se declaraba: en Homenaje
a la International Police Association y
a la Policía Científica del Cuerpo
Nacional de Policía.
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Los directores
también participaron
con dicho motivo en
diversas actividades
conjuntas con la
universidad y
asimismo la IPA que
también es entidad
colaboradora de
estos estudios.
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Ilustres Autoridades Académicas de la UAB elogiaban en 2011 la nueva
obra : Grafología y Ciencia, validación con ciento cincuenta tesis
doctorales, de Mariluz Puente y Francisco Viñals:

2011 - FIRST REPRINT:
“GRAPHOLOGY AND SCIENCE, VALIDATION WITH 150 STATE
DOCTORAL THESIS” BY PROFESSORS
MARILUZ PUENTE AND FRANCISCO VIÑALS

WE CELEBRATE
THE ACADEMIC
SUCCESS OF THE
PUBLICATION
GRAFOLOGÍA Y
CIENCIA,
VALIDACIÓN CON
CIENTO CINCUENTA
TESIS DOCTORALES
(PhD – State doctoral
thesis)

This publication has marked a
watershed in the academic
consideration of Graphology,
from the time it appeared,
department head Manuel
Ballbé, as a representative of

the Vice-Chancellor’s office at the UAB
School of Prevention and Integral Safety
and Security, wanted Professor Mariluz
Puente to make the presentation at the
end of course ceremonies for the
Masters in Criminology at the UAB
Seminar Room on the Barcelona
campus. Since then, the authors have
received congratulations from the most
prominent academics and university
professors.
The preface contents are outlined herebelow.
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THE PREFACE “GRAFOLOGÍA Y CIENCIA” (GRAPHOLOGY AND SCIENCE),
VALIDATION WITH 150 STATE DOCTORAL THESIS” BY PROFESSORS MARILUZ
PUENTE AND FRANCISCO VIÑALS

Josep Llobet i Aguado*
(*) Professor for Doctorate Programmes and member of the Governing Council of the Judiciary
Director representing the Vice-Chancellor’s office for the Masters in European Graphoanalysis

I can confirm that Graphology is today a science that is enjoying a boom, as is shown
by the success of the various courses organized, at a higher or lower level, by different
educational institutions, and by the interest evoked by the recent international
conferences on the subject, one of which was held in Barcelona in 2008, and which I
had the honour of attending with Professors Viñals and Puente.
The growing importance of this discipline has without doubt been contributed to by the
media attention provoked by certain cases, in which the intervention of graphology
experts has been decisive in establishing a criminal conviction. In this respect, we must
mention the judgement of the Provincial Court of Barcelona, a Court with Jury (case
No. 15/07; legal jury proceedings No. 1/06), delivered in the famous proceedings for the
murder of psychologist Anna Permanyer, in which the Court, after determining as one
of the central points of the accusatory debate that the victim had been forced with
violence and intimidation to append her signature to the document, emphasized, as
the fundamental element for arriving at the conclusion of the existence of extortion, the
graphological expert evidence given by Dr Francisco Viñals.
The above would already be sufficient to give maximum credibility to the multiple
contributions made by Graphology, given that it is a mother science that has divided
into various branches and can be applied to multiple fields. Therefore, in addition to the
aforementioned example of Criminal Graphology in relation to Graphopsychology and
Graphopathology, we cannot forget others that may be less striking, but which are in
the back of everybody’s mind, such as selecting staff based on the personality of the
author of a written text, or the detection and treatment of learning difficulties.
That said, it would appear, at an initial superfluous glance, to be a focused effort at
demonstrating even further, if possible, the scientific nature of the subject that occupies
us. Nevertheless, the wide interest, as has been said, generated by Graphology, as well
as the current configuration of studies, characterized by greater specialization made
after university training, where the study programmes are subject to too frequent
experimentation in which the treatment of the topic is condemned to superficiality (at
least, to the knowledge of the person writing this prologue, limited to Law studies),
could bring about a bigger demand for studies of this type so that this could possibly
also involve offering courses that do not have sufficient technical or scientific rigor, or
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that would not be supported by the proven experience of its directors so that, in the
end, this could hypothetically cause doubts over the scientific nature of the discipline.
It is at this point where the publication presented finds one of its reasons for being. The
authors, Professors Puente and Viñals, whose ability and competence are
internationally acknowledged and who have worked with multiple institutions (from
which, amid other acknowledgements, Professor Viñals was conferred as far back as
1993, with the Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito Militar military medal),
have expressed in this publication that which accurately defines its title, this being the
scientific nature of graphology as the conclusion drawn from the study of some one
hundred or so doctoral theses covering diverse time periods, places and schools within
Graphology, in addition to the various implications thereof. The authors succeed, not
only in condensing into a few pages a great amount of data and details, statistical
results and, finally, knowledge, but also in finding the underlying thread of these, their
convergence points and complementarity. From another point of view, with this
publication they manage to evoke, not just a theoretical interest, but also a practical
one, in the extent to which the necessary keys are provided for the discovery, without
distortion, of the essence of the various studies that are cited at great length. It is
undoubtedly a complex subject matter, but one that is studied with the clarity and
systematic approach required.
In short, this careful study carried out by Professors Viñals and Puente will without doubt
contribute to maintaining and strengthening confidence in Graphology as a science
and means to follow in the extensive rigorous and serious path maintained by its
authors, highlighting, once more, their training as specialists in the subject.
EN OCTUBRE 2011: ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA POLICÍA CIENTÍFICA
Y 50 AÑOS DE IPA ESPAÑA

El viernes 21 de octubre de 2011 celebramos los Actos de Clausura del Master en
Grafoanálisis Europeo 2010/2011 de la Universitat Autònoma de Barcelona. En total, 168
alumnos recibieron sus acreditaciones correspondientes a la Diplomatura de Postgrado
de Pericia Caligráfica Judicial, la Diplomatura de Postgrado de Peritaje
Grafopsicológico, la Diplomatura de Postgrado de Grafopsicólogo en Orientación
Familiar y Profesional, Experto Universitario en Grafopsicología Infantil, Experto
Universitario en Recursos Humanos, y el título de Máster en Grafoanálisis Europeo, con
la especialidad en: Grafística, Grafopatología y Grafología Forense, y el título de
Máster en Grafoanálisis Europeo, con la especialidad en: Grafopsicología Social y
Formativa.
El acto se inició con unas palabras de bienvenida a los asistentes por parte del Director
Francisco Viñals Carrera, indicando que se conmemoraba en esta Promoción
2010/2011, los 50 años de la sección española de IPA, y del Centenario de la Policía
Científica española, rindiendo también un homenaje desde el área Grafopsicológico,
Pericial Caligráfico y Documentoscópico a la policía con estas jornadas denominadas
“Las técnicas grafológicas en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad Pública”,
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destacando el hecho de que entre el público se encontraba un buen número de
profesores y ayudantes que pertenecían a cuerpos policiales.

A continuación Viñals presentó a los ponentes de la mesa, Pere Campoy, criminalista,
responsable en el Laboratorio de Policía Científica de la Guardia Civil y profesor del
Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB; Jesús Toledano,
Facultativo del Cuerpo de Policía Nacional, Laboratorio de Grafística y
Documentoscopia de la Brigada Provincial de Policía Científica , y asimismo Profesor
del Máster en Criminalística y Máster en Grafoanálisis Europeo de la UAB con funciones
de tutor y de coordinador de las prácticas en el CNP. Ellos representan a los Cuerpos
de la Seguridad Pública, y con Mª Luz Puente como codirectores del Máster, y en
primera fila, profesores de los cursos como Eva Miñana, Dolors Mora, Pilar Mèlich, Lynn
Pérez Calvo, y, Rosa Ortiz Ciges y Leticia Perinat desde Euskadi, y Francisco Tortosa,
José Perales, Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes, entre otros.
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, prosiguiendo con la recomendación sobre 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.
Seguidamente la Directora Mariluz Puente Balsells desarrolló una ponencia sobre el uso
de las técnicas grafológicas en los servicios de inteligencia, especialmente en EEUU.

La comunicación 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.

2011

Tal como expuso el Director Francisco Viñals Carrera, quien abundó sobre el uso de la
grafología en los servicios policiales y de inteligencia españoles, no era 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.

www.grafoanalisis.com
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PREMIO EXTRAORDINARIO: MEDALLA DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ

El Premio fue entregado personalmente al distinguido investigador, Alejandro
Jiménez Albaladejo por Doña Montserrat Mira, hija del eminente Dr. Emilio Mira
y López.

www.grafoanalisis.com
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NOVIEMBRE 2011: ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA

Presidieron la Tribuna de Autoridades, la muy ilustre Profª Rut Carandell i Rieradevall por
la UAB y l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral; El Jefe Superior de Policía de
Catalunya, Don Narciso Ortega Oliva; el Comisario principal, José Andrés Sánchez
Galache; y los Directores del Máster, profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz
Puente Balsells.
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2011

Profesores del programa de la UAB

Tras los discursos de las autoridades, se procedió a la entrega de credenciales.

Entre los Másteres de dicha promoción figuraban también Isabel de las Heras, antigua
alumna del Prof. Viñals en la Complutense y miembro sobresaliente de la AGC de
España y nuestra buena amiga y reportera gráfica Núria Sánchez Lazcano (foto abajo
dcha.)
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También los Directores F. Viñals y MªL. Puente fueron homenajeados con la distinción
de Miembros de Honor de la Asociación Nacional de Titulados Universitarios en
Documentoscopia, haciendo entrega de los nombramientos, el Prof. Francisco Tortosa
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La nueva Promoción de Criminalistas con sus Profesores y autoridades
Foto general de las autoridades, profesores y titulados en Criminalística por la UAB 2011

Nuestras distinguidas Másteres con los Profesores en la Celebración final de curso

2012
ACTIVIDADES 2012

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
En enero empezábamos una nueva promoción de los programas de PERITO CALÍGRAFO
JUDICIAL, PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOPSICÓLOGO EN ORIENTACIÓN
FAMILIAR Y PROFESIONAL, Y CRIMINALÍSTICA

DIPLOMATURA DE POSTGRADO DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL,
GRAFÍSTICA, DOCUMENTOSCOPIA Y SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE

El Director Francisco Viñals con el profesor de
Derecho Aplicado, José Naval, Magistrado-Juez

El Tenor CRISTIAN MÒDOL nos ha gratificado nuevamente con alguna
de sus intervenciones de canto, para los compañeros del curso

DIPLOMATURA DE POSTGRADO DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, GRAFOANÁLISIS,
GRAFOPATOLOGÍA Y TEST PROYECTIVOS GRÁFICOS

La Directora Mariluz Puente con los alumnos
en clase de Peritaje Grafopsicológico

2012

Nuestro alumno Zurab
Shanshashvili, nos traía un
libro con dedicación para
conocer mejor su país: Rusia

La conocida cantautora Mireia Cruz, también nos obsequió con varias de sus
canciones, convirtiéndose en una auténtica fiesta la hora de la merienda.

Obsequio de parte del compañero César Reglero, Grafoanalista y
reconocido artista, que nos hizo llegar su también amiga Carmen Juliana

La autora, Olga Hernández, también
distinguida alumna del Máster, además de
escritora,, nos dedicaba un ejemplar de su
exitosa obra

2012

La Profª Lynn PérezCalvo Soler, encargada
de Grafopsicología
Educativa, iniciaba el
postgrado de
Grafopsicólogo en
Orientación Familiar y
Profesional

Alumnos de Grafopsicología en RRHH con la profesora Eva Miñana Pascual

Núria Segarra, también profesora de RRHH
y Pilar Mélich profesora de Reeducación
Grafoescritural, con la también Máster
UAB, Elena Julián.
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Al propio tiempo se iniciaban las clases de los programas del
-Máster en Criminalística- de la Escola de Prevenció i
Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Diplomatura de Postgrado de
CRIMINALISTA (Grupo A)

Diplomatura de Postgrado de
CRIMINALISTA (Grupo B)

NIVEL SUPERIOR DEL MÁSTER
EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB

2012
Grado en Prevención y Seguridad Integral – Escuela de Prevención y Seguridad Integral –
UAB – asignatura: Tecnología de la Seguridad Documental – profesores: Francisco Viñals
Carrera y Mariluz Puente Balsells – curso 2012-13

Sesión práctica sobre falsedades por calco o con negatoscopio con los alumnos de Grado

2012
SEMINARIOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Seminario práctico de Inspección Técnica Ocular por profesores del CNP adscritos al Máster de Criminalística, UAB
segundo trimestre 2012

Jornada de Radicalización Yihadista, por el
Prof. José Luis Jiménez, asimismo docente
de la asociación internacional de policía,
adscrito al Máster de Criminalística UAB
tercer trimestre 2012

2012

Sesión sobre lenguaje no verbal en el Máster de Criminalística UAB, a cargo del antiguo alumno, Rafael
López - Tercer trimestre 2012

Seminario práctico de informática
forense en el Máster de
Criminalística, UAB – Prof. Juan
Carlos Ruiloba –antiguo InspectorJefe de Delitos Tecnológicos del
CNP - Tercer trimestre 2012.

El Prof. Juan Carlos Ruiloba colaboró también con la dirección del Máster para descubrir un intento de
Phishing a la universidad por parte de un grupo de delincuentes que actuaba como si procediera de Suiza
pero en realidad el origen era nigeriano. así como otro caso también antes del verano, por un intento de
usurpación de correos electrónicos en que se destapó que actuaban desde una sucursal mexicana de una
empresa de informática cuya central está ubicada en los ángeles-california, desde donde enviaban troyanos
con las direcciones electronicas copiadas.

Seminario práctico de Infografía
forense en el Máster de
Criminalística, UAB con el Prof.
Francisco Reñones InspectorJefe del CNP - Cuarto trimestre
2012

2012

Seminario práctico de Identificación del Grafiti vandálico en el Máster de Criminalística y Máster de
Grafoanálisis Europeo, UAB – Profs. Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes - Cuarto trimestre 2012

Seminario sobre Retrato hablado
impartido por el Prof. Jose Mª Vázquez
Moya Inspector
Jefe de Fotografía del CNP - Cuarto
trimestre 2012

En los preparativos del Seminario del Prof. Vazquez Moya con los
compañeros y los directores Francisco Viñals Carrera y Josep Llobet,

Jornada práctica en la Guardia Urbana de Barcelona - Máster de Criminalística UAB- Prof. Josep Jordi
Guerrero Nievas y Prof. José Perales con la dirección del Máster, la cual pertenece también a International
Police Association - Cuarto trimestre 2012

2012

2012

La sesión práctica en la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte de Ciutat
Vella, desarrollada por los Profesores: Inspector Guerrero y Agente Perales con la
ayuda de los Directores F. Viñals y MªL. Puente, terminó con una excepcional clase
sobre Propiedad Intelectual e Industrial donde los alumnos tuvieron acceso a todo tipo
de material falsificado, incautado por la Policía y a disposición judicial.
www.grafologiauniversitaria.com
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OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROFESORES DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA –UAB-, PARTICIPARON EN LAS VI JORNADAS
DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE PERSONAS -26-27-ENERO 2012-

Nos 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 Máster 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) Esta comunicación 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

http://policiacientifica.org/aplicaciones_biometricas_mas_alla_de_la_seguridad.pdf

DESDE EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO AGRADECEMOS A LOS
ALUMNOS DE LOS PROGRAMAS DE LA UAB SU PARTICIPACIÓN EN LAS
INVESTIGACIONES QUE DESARROLLAMOS BAJO LA DIRECCIÓN DEL PROF.
MARCOS FAÚNDEZ SOBRE LA ESCRITURA MEDIANTE TABLETA DIGITAL

¡GRACIAS A TODA LA
PROMOCIÓN 2011-2012!
POR VUESTRA
INCORPORACIÓN EN EL
GRUPO DE CONTROL SOBRE
LA INVESTIGACIÓN
GRAFOESCRITURAL MÉDICA
QUE REALIZA ESTE EQUIPO
INTERUNIVERSITARIO Y
HOSPITALARIO
F. Viñals – MªLuz Puente
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LA DIRECCIÓN DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA,
EPSI-UAB CON MEMBRESÍA DE HONOR DE LAS ENTIDADES CÍVICO-MILITARES POR LA PAZ
Y AFAS, PARTICIPABA EN LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN POR LAS FUERZAS ARMADAS,
DESPLAZADAS EN MISIÓN HUMANITARIA DE LAS NACIONES UNIDAS

El Director F. Viñáls con Don Francisco González y los médicos militares José Mª Figuerola y José I, Caselles

D. Braulio Revilla, D. Jorge Vilanova, Dª Ramona Queraltó y Dª Mairluz Puente
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LOS PROFESORES JOSEP JUAN BUIXEDA Y MIRIAM VALLDEPERES AL IGUAL QUE LA
PROFª ROSA ORTIZ CIGES, HAN LLEVANDO A CABO UNA INVESTIGACIÓN SOBRE
GRAFOLOGÍA Y FIBROMIALGIA, CON LA COLABORACIÓN DE DIVERSAS ASOCIACIONES Y
TAMBIÉN DE LA DIPUTADA AL PARLAMENT DE CATALUNYA, Y AFECTADA DOÑA
MANUELA DE MADRE, SIEMPRE CON LA SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE
LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE ESTA ENFERMEDAD. HAN INTERVENIDO ADEMÁS EN
DIVERSOS MEDIOS Y FINALMENTE LAS CONCLUSIONES HAN SIDO RECOGIDAS EN EL
ANUARIO 2012 DE LA AGC-ICG QUE HA SIDO PUBLICADO EN DICIEMBRE
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Seguidamente reproducimos la Editorial de la Revista-Anuario GRAFOANÁLISIS publicado este
pasado Diciembre 2012 por el ICG y AGC de España

GRAFOANÁLISIS Y FIBROMIALGIA
-Editorial-

En esta nueva revista anuario 2012, nos complace exponer un trabajo de investigación sobre las
características grafonómicas de la fibromialgia, algo que ha constituido un verdadero reto pues era
francamente difícil localizar las particularidades grafonómicas de esta enfermedad por mediación de la
escritura manuscrita.
Para una visión más completa, hemos integrado en primer lugar el trabajo de investigación realizado por
Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes, donde además de explicar las bases de la enfermedad,
exponen una serie de casos que hemos clasificado como propios de la fase más grave o avanzada, y se
han podido contrastar con las muestras iniciales que nos llegaron por mediación de Marisol Gamo, que
clasificamos como de la fase inicial o menos afectada, que también han podido ser tanto unas como las
otras contrastadas con las múltiples muestras facilitadas por Rosa Ortiz Ciges, donde aquí se observan
las tres categorías de avance o gravedad.
Cabe señalar que el equipo de investigación ha trabajado siempre bajo la supervisión de equipos
médicos, integrantes de las asociaciones donde se han podido obtener y trabajar las muestras gráficas,
básicamente AVAFAS y AVAFI.
Mariluz Puente y yo en colaboración con el GRISC y con el asesoramiento del reconocido investigador
Marcos Faúndez, hemos procedido seguidamente y teniendo en cuenta toda la ayuda inicial aportada por
los citados colaboradores, a formular unas conclusiones precedidas de las peculiaridades
complementarias a los trabajos expresados y que consideramos importantes referencias por proceder de
tesis doctorales, y finalmente en base al estudio de las muestras mediante las técnicas grafológicas,
podemos exponer con satisfacción las particularidades gráficas y explicaciones grafoanalíticas iniciales
de la fibromialgia, así como en su desarrollo y fase avanzada, corroborando así las primeras
apreciaciones grafonómicas de nuestros colaboradores en las fases comentadas, si bien alcanzando a un
cuerpo definido que supone la clasificación en tres fases y las dominantes gráficas de cada una de ellas.
En homenaje a las personas que están investigando sobre esta dolencia, la Profª Mariluz Puente ha
insertado una nota final sobre Frida Khalo, una afectada que se ha convertido en un símbolo especial
gracias a la repercusión de sus manifestaciones artísticas dentro de la enfermedad, difundidas por
distinguidos estudiosos, consiguiéndose una mayor concienciación sobre la misma.
Damos las gracias a AVAFAS, AVAFI, Fundación de Afectados de Fibromialgia y Sfc -Fundación FF- con
especial agradecimiento a Manuela de Madre, y sus equipos médicos, a todas las pacientes que han
contribuido a la investigación con sus muestras gráficas, al GRISC-UAB, a nuestro asesor científico
Marcos Faúndez, a los coautores de este Anuario 2012: Rosa, Josep, Miriam, Marisol, colaboradores,
por vuestra vocación de servicio social y afán por paliar el impacto de esta enfermedad, y a todos quienes
estáis contribuyendo al estudio de esta patología con el fin de que las personas afectadas puedan
recuperar su felicidad en una vida normalizada.
Francisco Viñals Carrera
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LOS PROFESORES MIRIAM VALLDEPERES Y JOSEP JUAN BUIXEDA A RAIZ DE SUS
INVESTIGACIONES SOBRE CASOS DE NIÑOS ROBADOS HAN SIDO EN ESTE AÑO
ENTREVISTADOS VARIAS VECES EN TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Prof. Josep Juan Buixeda expone algunas de las firmas del caso “Ana Permanyer” asunto que
dirigió el Prof. Francisco Viñals que significó un aporte a la jurisprudencia sobre firmas auténticas
pero forzadas o violentadas en contra de la voluntad de su autor. En este caso para explicar una
de las firmas en que se encontraron sobre los “Niños Robados” en que la firma estampada por la
paciente donando su bebé recién nacido estaba escrita bajo los efectos de fármacos que le había
suministrado el centro médico observándose también rasgos diferenciales de sus firmas
habituales, y por las irregularidades cualitativas se deducía la falta de auténtica decisión.
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DIRECTORES Y PROFESORES DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA CELEBRANDO
-EL DÍA DE LA POLICÍA-, ESTE AÑO EN SABADELL

COMO MIEMBROS TAMBIÉN DE INTERNATIONAL POLICE, ENVIAMOS UN SALUDO ESPECIAL A
LOS COMPAÑEROS DE ISRAEL Y NUESTRAS FELICITACIONES POR EL ÉXITO DEL CONGRESO
INTERNACIONAL DE IPA 2012 EN LA AGRADABLE EILAT
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EL PSICÓLOGO Y GRAFOANALISTA MANUEL J. MORENO FERRERO,SIENDO PROFESOR DEL
MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, REALIZÓ DIVERSAS VIDEO-CONFERENCIAS PARA
HISPANOAMÉRICA CON EL SOPORTE DE LA AGC E –ICG- MÁSTER DE LA UAB

El Prof. Manuel Moreno ha impartido diversas videoconferencias para entidades de hispanoamérica,
destacando las de México y Argentina, en esta última
con la Sociedad Argentina de Grafología presidida por la
distinguida Profesora Beatriz Villamarín, y más tarde con
el Colegio de Graduados en Grafología de Argentina
Asimismo el Prof. Manuel Moreno era entrevistado en
varios medios tanto en televisión como en prensa escrita.
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VISITAS DE ILUSTRES COLEGAS

Dr. Detinis y esposa. Autor e investigador en
la especialidad médica-grafológica

Profª Anne Ch. de Richoufftz, miembro de la
primera Junta Fundacional de la AGC

Profª Elena Ehrlich, investigadora grafológica

Prof.. Jordi Morera Jansà. Delegado de la AGC
en Levante y Museo Augusto Vels

Profª Leticia Marco. En representación del Prof.
Foglia, profesora universitaria y anteriormente
Inspectora de Educación de la Argentina
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COLABORACIÓN PERIODÍSTICA

El Punt-Avui 27 de Marzo
Maria Llort y Patricia Pérez en su desarrollo de trabajo periodístico de la
Universitat Pompeu Fabra (“UPF”) exponen su reportaje sobre la
Grafología, para el que se entrevistaron con los Directores Francisco
Viñals y Mariluz Puente, además de otros conocidos profesionales.
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PROFESORES DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y CRIMINALÍSTICA UAB
PARTICIPAN EN LAS II JORNADAS NACIONALES DE PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA

La Profª Teresa Pont en el último trimestre también
presentaba
su
última
obra:
Psicodiagnóstico
diferencial con test gráficos en el Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya, donde asimismo fueron
invitados los directores, profesores y alumnos del
Máster
Recordemos que los test gráficos están incluidos
dentro de la especialidad de Peritaje Grafopsicológico
– Grafoanálisis Forense del Máster en Grafoanálisis
Europeo, constituyendo un importante instrumento
complementario de ayuda al Grafoanalista.

Los Directores Francisco Viñals Carrera y Mairluz Puente Balsells como coautores que han
participado en la elaboración del Tratado de Medicina Legal bajo la Dirección del eminente
doctor Santiago Delgado, encargándose de los dos capítulos dedicados a la Pericia
Caligráfica Judicial y Grafoanálisis Forense, han sido invitados a la presentación final de
todos los volúmenes completos del tratado en un acontecimiento médico interuniversitario
organizado principalmente por el Centro Superior de Investigaciones Científicas.
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2012

2012

EL ICG COLABORA TAMBIÉN CON LA REVISTA CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS DE
LA ASOCIACIÓN DE DIPLOMADOS Y PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN BAJO LA PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON BRAULIO
REVILLA Y DE LA QUE NUESTROS DIRECTORES SON TAMBIÉN MIEMBROS DE
HONOR

www.grafoanalisis.com

2012
-VERANO 2012-

PRÁCTICAS DE LA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES DE
LA UAB POR GENTILEZA DEL ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE
BARCELONA, CON ASISTENCIA DE ALGUNOS PROFESORES DEL MÁSTER Y
COORDINADO POR LA SRA. CARME MARTÍNEZ DEL AJUNTAMENT DE
BARCELONA

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

www.grafoanalisis.com
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LOS DIRECTORES FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE PARTICIPABAN
TAMBIÉN CON EL GRISC DE LA UAB Y MÁSTER INTERUNIVERSITARIO DE
ANALISTA DE INTELIGENCIA, EN LA ORGANIZACIÓN DEL III
INTERNATIONAL CONGRESS OF INTELLIGENCE
“Estudios en Inteligencia: Respuestas para la Gobernanza Democrática”
12 de Noviembre 2012
DESARROLLO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA
En un entorno idóneo como el del
campus Barcelona de la UAB en
Edificio Histórico de “Casa de
Convalescència”, se iniciaba a las
9h. de la mañana el Congreso, con
unas palabras del Director Ramon
Jordi Moles y Plaza, describiendo el
programaque se desarrollaría, para
a continuación dar paso a la
conferencia de inauguración a
cargo del Dr. Philip H.J. Davies
(Director de Brunel Centre for
Intelligence and Security Studies,
Reino Unido), y tras el café de las 11
h. los ponentes, representantes de
las áreas de cultura de Inteligencia
de España, Italia y Portugal,
moderados por Sr. Peter Jackson
(Editor de Intelligence and National Security), se centraban en los Modelos de Cultura de
Inteligencia en el sur de Europa.
Tras el intermedio para almorzar, a las 16 h. se constituía la segunda mesa, en este caso sobre
Estudios de Inteligencia: Competitividad y Economía con el Dr. Ziauddin Sardar (Profesor en la
City University London, Reino Unido), el Dr. Sorin-Gabriel Sebe (Presidente de Kross Think Tank.
Profesor en University of Bucharest - Faculty of Political Science) y el Dr. Fernando Palop Marro
(Director en España y Portugal del Institute for Competitive Intelligence), con la intervención del
moderador Dr. Juan de Castro Arespacochaga (Profesor titular de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Complutense de Madrid)
A las 18’30 h. la Conferencia de clausura fue dictada por el Dr. Jan Goldman (Georgetown
University, Washington, EEUU) y tras una breve pausa, intervenían los últimos ponentes con las
comunicaciones aceptadas por la organización para dicho congreso.
La asistencia fue completa, dos semanas antes ya no quedaban plazas, e incluso se tuvo que
habilitar un aula especial contigua al aula Magna.
Como conclusión básica se ratificaba que la Inteligencia ha trascendido y los propios Servicios
Oficiales están potenciando la vertiente económica como su reto para este siglo XXI. Es por esta
razón que la Cultura de Inteligencia que ha nacido gracias al excelente vínculo entre Servicios
de Inteligencia y Universidades, se centre en estos momentos en potenciar la investigación y la
formación en la Inteligencia Competitiva básicamente empresarial donde los nuevos expertos
puedan colaborar en la toma de decisiones respecto a las directrices estratégicas de la
economía de cada país, de aquí que se organicen congresos internacionales como el presente
y formación de postgrado como el MÁSTER de Analista de Inteligencia que estamos impartiendo
este año también en Barcelona, además de en Madrid.
ORGANIZADORES

CON LA COLABORACIÓN DE:

2012

III International Congress of Intelligence

2012

III International Congress of Intelligence

2012
PROTAGONISTAS:
LOS
TITULADOS
UAB
MÁSTERES
EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y EN CRIMINALÍSTICA, PERITOS
CALÍGRAFOS JUDICIALES, PERITOS GRAFOPSICÓLOGOS, EXPERTOS
EN RRHH, Y, CRIMINALISTAS
Reporteros Gráficos: Núria Sánchez Lazcano & Esteve

1.-EXCELENCIA PROFESIONAL DE LOS TITULADOS GRAFOANALISTAS Y
PERITOS CALÍGRAFOS POR LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
La UAB tiene la satisfacción de poder contar con un buen número de distinguidos
alumnos, ahora ya colegas, los cuales ocupan cargos de responsabilidad en entidades
tanto públicas como privadas, en España y en otros destacados países, algunos son
precisamente directores de Gabinetes Médicos y Psicológicos, en varios países de la
Unión Europea.

Como muestra de la excelencia de los titulados UAB cabe recordar la Jornada del
viernes 19 de Octubre, en el campus de la ciudad de Barcelona de la Universitat
Autònoma de Barcelona, edificio histórico “Casa de Convalescència”, día en que
celebrábamos los Actos de Clausura de los programas del Master en Grafoanálisis
Europeo.
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En dicha Jornada, comparecían los recién titulados como Peritos Calígrafos Judiciales,
Grafoanalistas y Grafopsicólogos, en la categoría de Diplomados y de Másteres, con
reconocimiento profesional del Título Universitario y los Créditos Europeos, validos en
todos los países de la Unión Europea, siendo estos programas de la UAB los pioneros
de las Ciencias del Grafismo en otorgar estos cotizados European Credit Transfer
System.

Durante la primera parte, abierta la sesión por los Directores Francisco Viñals y
Mariluz Puente, esta última agradeció las muestras de pésame recibidas por la
defunción de su padre.

El Prof. Francisco Viñals leyó un poema de Miquel Martí i Pol
enviado por la distinguida compañera M. del Carme Martínez
Deixa’m no dir-te el que hem perdut.
Ho saps
Tan bé com jo, i prou que ho
repeteixen
Tot de corcs, insistents i temeraris,
només que paris un xic les orelles.
Sí que vull dir-te, en canvi, el que
hem guanyat :
Un pam de món, concret i
destriable,
i un vidre de colors per a
contemplar-lo.
Tanca els ulls i el veuràs com jo el
veig ara.
M.M.P. “L’hoste insòlit”
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Seguidamente intervinieron brevemente los profesores de los programas. Adjuntamos
como ejemplo las palabras del Prof. Jesús R. Toledano:

EL perito. El instrumental técnico. El informe pericial
Jesús R. Toledano Teledano
Doctor en Derecho y Facultativo de Policía Científica
Coordinador-Técnico de Prácticas de Documentoscopia
EPSI-UAB

Quiero aprovechar la oportunidad que me ha brindado el Dr. Viñals de dirigirme a vosotros en
este acto de entrega de diplomas, culminación del esfuerzo continuado en la adquisición de
conocimientos, para hacer aquí y ahora una reflexión sobre la pericia pero abordándola en tres frentes
diferentes y a su vez complementarios: el perito, el instrumental técnico que tiene a su disposición y el
informe pericial como resultado en el que se aúnan los dos anteriores.
El diccionario de la Real Academia Española de la lengua en la primera acepción que presenta
del término perito considerado como adjetivo, dice: "entendido, experimentado, hábil, práctico en una
ciencia o arte; y en la segunda, en la que sitúa el término en el contexto del Derecho, dice: "Persona
que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo
juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o
experiencia”.
Pues bien, todos vosotros después de haber efectuado el recorrido que os ha hecho
merecedores de la titulación, tenéis un encaje razonable en las dos acepciones que encontramos de la
palabra perito.
Habéis recibido una información, unos conocimientos que os permiten ver los documentos
como tales elementos físicos, el contenido de los mismos y las plasmaciones gráficas a modo de textos,
firmas o cualquier otro tipo de mensaje manuscrito, desde una perspectiva nueva, diferente y que el
común de los ciudadanos para nada tiene. Luego es verdad. No exagero si os digo que sois entendidos
en las diferentes pericias que podéis materializar con los conocimientos recibidos.
Ya sé que estaréis pensando que no es tan fácil. Que sí, que los conocimientos y la
información la tenéis, pero que materializarlo todo y de forma acertada en un peritaje son palabras
mayores. Es verdad, sería engañaros deciros que ya sois unos maestros en la materia y que estáis
capacitados para abordar toda la problemática que se os plantee en este ámbito. Pero lo que sí es una
realidad en la que pienso que todos estamos de acuerdo es en que habéis puesto la primera piedra,
habéis sentado unas bases sólidas, para emprender un camino que a buen seguro os resultará
apasionante, si lo vivís con la misma intensidad e interés con la que habéis vivido la recepción de la
mayor parte de los conocimientos.
Asumido lo anterior y habiendo aceptado de buen grado que tenéis los recursos formativos
adecuados, aparece el siguiente obstáculo a modo de pensamiento que os inquieta y que os hace
dudar de la aplicación de aquellos: Necesito instrumental técnico. De que elementos debo dotar el
laboratorio para hacer las observaciones técnicas adecuadas con las que fundamentar la pericia. Y a
veces, incluso, ante estas preguntas aparece una reflexión derrotista, alguno pensará realista, no voy a
decir que no: sí, tengo los conocimientos, pero cómo puedo competir con laboratorios oficiales o con
otros privados multidisciplinares y con más recursos.
Realmente si os hacéis este planteamiento seguro que os invadirá el desánimo, pero creo que
el enfoque más conveniente es ser muy práctico y dotarse de un instrumental básico que te permita
mantener el equilibrio entre las necesidades de la pericia y la inversión que vas a dedicar a tal dotación
de material. No sería para nada realista desembarcar en este ámbito de actividad y hacer una inversión
enorme sin explorar previamente las posibilidades. En cualquier caso, este obstáculo se podrá salvar
de una manera razonable tratando de conseguir ese equilibrio que hemos comentado.
Superados los estadios anteriores, ya estaréis en disposición de materializar en el informe el
resultado de la aplicación de vuestros conocimientos sobre el elemento documental problemático, que
os ha proporcionado el cliente. Informe que representa la culminación del camino que con esta
formación habéis emprendido.
No será un camino fácil pero vuestro mejor aliado será la confianza en vuestros conocimientos
y en una formación incansable que os lleve a reforzar en todo momento esa confianza. Los demás
inconvenientes se podrán superar en cada momento con arreglo a la situación concreta que se pueda
plantear. Lo importante. Lo verdaderamente importante sois vosotros y la voluntad que podáis tener de
seguir por esta senda.
Mi más sincera felicitación a todos y cada uno de vosotros y mis mejores deseos en la
aplicación futura de esta formación.
Felicidades y gracias.
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La Profª Lynn Pérez Calvo-Soler trató los aspectos más interesantes sobre la escritura
de Eva Perón que recientemente había desarrollado como asesora en la película “La
sombra de Evita”
.

2012

A continuación, la Profª Pilar Mèlich hacía referencia a la importancia de la
reeducación grafoescritural ante el aumento significativo de disgrafías en los niños.

La Profª Eva Miñana destacó otro

2012
La Profª Eva Miñana destacó otro ámbito de la grafología como es el de Recursos
Humanos, apoyado con unas palabras del Director Francisco Viñals que a modo de
anécdota comentó que hacía un par de días le presentaron a un nuevo Director
General de una importante empresa de servicios española pero con presencia en otros
países, el citado director muy joven por cierto sustituía al anterior que se jubilaba, y
curiosamente le explicó que las selecciones de personal las quería hacer él
personalmente en cuanto a la entrevista, y el análisis grafológico por otra parte lo
confiaría a un experto grafoanalista, porque no veía necesario contratar a consultoras
para la aplicación de baterías de tests y demás. Algo que nos entristeció pues
nosotros siempre procuramos la integración de equipos mutiprofesionales o
interdisciplinares, pero parece que la crisis provoca la reducción de gastos y en este
sentido resulta que los menos perjudicados somos los grafoanalistas.
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Como intervención final fue muy gratificante poder contar con la Máster Grafoanalista y
Jueza de Castellar del Vallés Dª Miriam Valldeperes y del Criminalista Prof. Josep
Juan Buixeda, los cuales expusieron su investigación grafológica sobre la fibromialgia,
que al igual que la de la Profª Rosa Ortiz, ha sido incluida en la revista- Anuario 2012
de la Agrupación de Grafoanalistas Consutlivos del España, que ha salido de imprenta
antes de estas Navidades 2012.

Al terminar, el Prof. Francisco
Tortosa quiso también transmitir
sus felicitaciones a los titulados.
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Antes de proceder a la entrega de los Diplomas y acreditaciones a los nuevos
titulados, se convocó a la titulada Máster, Dª África Fuentes Garrido, como
seleccionada este año del Premio extraordinario “Medalla Dr. Emilio Mira y López” que
fue entregado -en representación de la familia del eminente médico e Institución en su
memoria junto al Instituto de Ciencias del Grafismo-, por el anterior homenajeado D.
Alejandro Albaladejo, Grafoanalista y Directivo de RRHH de un destacado organismo
público, que obtuvo dicho Premio el pasado año en su trabajo de final de Máster.
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Se procedía entonces a la entrega de credenciales a los muy distinguidos alumnos y
ya colegas, previas unas palabras de los Directores en que elogiaban la calidad de los
trabajos presentados este año, además del esfuerzo y dedicación apreciada, con
especial mención a quienes han tenido que desplazarse de otros países y también de
otras localidades para poder seguir estos estudios.
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2012

Una vez entregadas las acreditaciones a los recién titulados, se pasó al salón comedor
donde había preparado un cóctel para completar dicha celebración.

Agradecimiento: Reportaje gráfico realizado gracias a nuestra colaboradora habitual, Nuria
Sánchez Lazcano, antigua alumna de todos los Másteres y cursos; así como de Esteve V.,
asistente del ICG y su revista.
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Universitat Autònoma de Barcelona
MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO

Universitat Autònoma de Barcelona
MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA
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2.-LA CÚPULA DE AUTORIDADES DE LA POLICÍA EN CATALUNYA PRESIDE LA
ENTREGA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS A LA NUEVA PROMOCIÓN DE
MÁSTERES Y DIPLOMADOS CRIMINALISTAS DE LA -UAB- UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
El nivel de excelencia de de los titulados UAB también lo corroboraban las autoridades
policiales en la Presidencia de la Jornada de Fin de Curso de la Promoción 2011-2012
celebrada antes de Navidad.

Así el sábado 17 de noviembre se celebraban los Actos de Clausura del Máster en
Criminalista de la Escola de Prevenció i Seguretat Integral 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 Máster y el profesor y Representante de
la Guardia Urbana, Don Josep Jordi Guerrero Nievas, todos junto a los Directores
Académicos del Máster Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.
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El Jefe Superior de Policía Don Agustín Castro Abad, inició las intervenciones
agradeciendo la invitación y Felicitando a los recién titulados y a la dirección y
profesorado del Máster de la UAB, donde participa una representación importante de
Facultativos y Especialistas del Cuerpo Nacional de Policía.

Posteriormente el Comisario Principal, Jefe de Policía Científica Don Juan Martínez
Ruiz, expuso también su alegría por su nuevo destino y por observar esta ejemplar
colaboración que se viene produciendo con la Jefatura Superior y Brigada de Policía
Científica.

Asimismo en representación de la Guardia Urbana, el Inspector Don Josep Jordi
Guerrero Nievas, mostró su satisfacción por haber contribuido al Máster con la
Práctica que se efectuó en las dependencias de Guardia Urbana, con la ayuda
también del compañero José Perales, y el haber podido transmitir aunque fuera
mínimamente la labor que se realiza desde dicho cuerpo, ahora con más atribuciones
en criminalística.
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El Comisario General, Joan Miquel Capell Manzanares, destacado profesor-doctor
de las ciencias jurídicas, Jefe Institucional de la Policía Autonòmica de Catalunya
y Co-director del Máster en Criminalística de la UAB, impartió la última clase del curso

Para completar las intervenciones, los profesores Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes,
explicaron algunos de los asuntos que han llevado este año sobre la indagación pericial en
los casos de los “niños robados” que fueron probados gracias a las técnicas periciales
caligráficas y grafopatológicas, y por las que también fueron entrevistados 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” donde se demostró que las firmas habían sido
obtenidas de la víctima por fuerza y coacción, ratificándose también dicho extremo por la
Sentencia del Tribunal supremo por lo que adquiría valor para la jurisprudencia (véase el Nº
10 –Especial Jurisprudencia- de la Revista ICG)
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El Prof. Francisco Viñals además de su discurso final sobre la necesidad de regulación
en internet para paliar la impunidad de falsas identidades y manipulaciones que se
detectan en las redes sociales, reiteró sus elogios a los profesores del Máster,
subrayando: “ninguno de nuestros compañeros profesores piensa que ya lo sabe todo
y les puedo asegurar que jamás renunciarán a reciclarse y es algo que también
transmiten a los alumnos. Y este ímpetu, ilusión por no decir apasionamiento por
mejorar y perfeccionarse ha sido patente en la mayoría de trabajos presentados por
los alumnos, ahora ya Másteres y Criminalistas.”

Para terminar, los Directores y el Claustro de Profesores del Máster reiteraban su
gratitud al Cuerpo Nacional de Policía por la excelencia de los profesores que
intervienen, también a la Guardia Civil que como siempre se ha multiplicado
altruistamente para dar el máximo servicio, la Policía Autonómica de Catalunya que
por ser de la familia no podemos hacer comentarios, la Asociación Internacional de
Policía, que este año se lleva nuestro máximo reconocimiento por la solidaridad de
todos los miembros de los distintos países, la Guardia Urbana también de casa, el Cos
d’Agents Rurals, el Cos de Bombers de Barcelona, l’Institut de Medicina Legal, l’institut
de Toxicología, para todos ¡Muchas Gracias!
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Tras las intervenciones y ponencias por parte de las autoridades y profesores, se
entregaron las acreditaciones a los nuevos titulados.

Tras la foto de la Promoción, titulados y profesores departieron en el aperitivo de
Celebración donde pudieron brindar por los éxitos logrados en este Curso 2012.
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Entre los distinguidos colaboradores, a la derecha: Nuria Sánchez Lazcano, nuestra
principal ayudante en Fotografía y reportajes gráficos de los Actos Académicos.
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HOMENAJE PÓSTUMO AL PROF. PEDRO JOSÉ FOGLIA, DELEGADO DE LA
AGC PARA HISPANOAMÉRICA Y PROFESOR COLABORADOR DEL MÁSTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
por Francisco Viñals Carrera

Con enorme tristeza recibíamos la noticia de la enorme pérdida, a finales
del año 2012, de nuestro gran amigo y colega Prof. Pedro José Foglia con
quien nos unía no solo la inquietud por la investigación criminalística y
especialmente por las ciencias del grafismo, sino también por los valores
éticos. Pedro José se definía por su preocupación y compromiso
espiritual, al igual que otros maestros grafólogos como el Abad Michon,
el Padre Moretti, el Padre Nazzareno Palaferri, el Padre Vicente Escriche,
el P. Joseph Seiler, el P. Francisco Lacueva, etc. Siendo destacable su
ayuda de forma altruista, cuando era necesario, a la Justicia e
Instituciones Policiales y de la Seguridad Pública Internacional para
contribuir a la resolución de casos de criminalidad que precisaban de análisis especializados.
Por el alto nivel y pedagogía del profesor y sus obras, le solicitamos su colaboración con el
Máster de Grafología de la UAB y enseguida prestó su consentimiento para el uso de sus obras
en la bibliografía, obsequiando con ejemplares para la consulta de los estudiantes, posibilitó
también un seminario gratuito y diversos artículos para la AGC, siendo además nombrado
Delegado de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para Hispanoamérica.

El Prof. Pedro José Foglia con sus alumnos en prácticas de Laboratorio de Grafología Forense. Dicho
profesor impartía la formación de grafología y criminalística tanto en la Universidad Católica Argentina
como en el Instituto Universitario de la Policía Federal.
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Tuvimos la oportunidad de compartir nuestro pesar con la Profª Leticia Marco, que fue
Inspectora de Educación de la Argentina y también profesora de la Universidad y amiga de la
infancia del Profesor Pedro José Foglia. Durante muchos años hizo de enlace cuando el profesor
no se podía desplazar a Barcelona lo hacía ella, intercambiado material, libros, etc. e incluso en
una ocasión pudo participar en las clases de nuestra universidad; esta vez nos traía la última
obra de eminente Pedro José Foglia, con su dedicatoria especial.

Visita de la Profª Leticia Marco 3 Enero 2013

A finales de 2007, en una estancia de varios días del profesor y su esposa, pudimos departir con la Junta de la AGC y también
disfrutar de sus clases con un Seminario especial sobre Grafología Forense en la UAB
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PROF. PEDRO JOSÉ FOGLIA: UNA PÉRDIDA IRREMPLAZABLE
Hay Maestros que por su trayectoria se convierten en faros que iluminan la profesión, y
dejan un vació anímico muy difícil de llenar cuando parten. Así sucedió en su
momento con Augusto Vels, y posteriormente con el Prof. Joseph Seiler de Suiza.
Afortunadamente, en este caso se pudo retomar el pulso del conocimiento gracias a
la Profª Marie Anne Nauer, relevante psicoanalista que siguiendo la misma línea se ha
implicado en el Máster.
En Argentina
donde siempre hemos mantenido una excelente relación con
destacados profesionales, especialmente en el área policial (Instituto de la Policía
Federal) y pericial caligráfico (Colegio de Calígrafos Públicos),
una serie de
contratiempos no han permitido todavía hacer posible esa ansiada colaboración de
asesoría para nuestros programas, como había sido con excelencia durante el periodo
del Prof. Foglia. El intento de los directores cuando designaron a Carmen Doyharzábal
ha resultado fallido; en un primer momento esta decisión se tradujo en la voluntad por
parte nuestra de facilitar los enlaces de la misma para su difusión y al propio tiempo a
material grafológico para los alumnos, sin que, lamentablemente, se haya podido
materializar dicha colaboración como hubiera sido deseable. Es por ello que, a partir
de ahora, se priorizarán los contactos profesionales, vía presencial, y no por internet,
para garantizar una comunicación más franca y segura que conduzca a una
adecuada toma de decisiones. Pero eso sí, manteniendo la confianza de que en un
futuro podrá lograrse una mutua asistencia hispano-argentina.
En Italia contamos desde hace años con el eminente Prof. Pacifico Cristofanelli;
simultáneamente ha colaborado con la bibliografía, la Profª Nicole Boille; en Portugal
el Prof. Afonso Maça Sousa, y también ha favorecido su cooperación, el Prof.
Francisco Queiroz; en Canadá, el Prof. Dor Gauthier que también participó en algunos
Actos de Clausura y en el Homenaje al Prof. Vels; y en Chile, Cecilia-Alejandra Mujica.
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CONDECORACIONES A LOS PROFESORES DE CRIMINALÍSTICA (2013)

El Prof. Josep Mª Oliver, Director General de la Agencia Oliver, ha recibido diversas
condecoraciones, tanto de la Generalitat como del Ministerio del Interior. La última ha
sido en el Día de la Seguridad Privada, y entregada por la Dirección de la Policía
Nacional. Oliver colabora desde hace años tutorizando alumnos en prácticas de
Criminalística y es uno de los detectives y criminalistas con más experiencia que tiene
nuestro país. Ha resuelto asuntos de inestimable valor para la Policía, y su ayudante
Natalia Gili es asimismo una perito y grafóloga UAB que ha intervenido en casos
importantes.

La Profª Rut Carandell, Profesora de Derecho y Directora de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral, recibía por la institución, en representación de los profesores, y por
su gestión como responsable, una distinción del Ministerio del Interior,
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12 FEBRERO 2013 : SEMINARIO DE LA PROFª. SARA ROSENBLUM PARA
PROFESORES DEL -MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO- DE LA UAB,
SOBRE EL POTENCIAL DE LA ESCRITURA MANUSCRITA POR TABLETA
DIGITALIZADORA EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES Y
TRASTORNOS

El 12 de febrero de 2013 tuvo lugar un seminario especial en el campus Barcelona de
la UAB a cargo de la profesora Sara Rosenblum de la Universidad de Haifa.
Primeramente se desarrolló la jornada en el Tecnocampus de la Politécnica en Mataró
por la mañana, dentro del contexto de EURASIP sobre el potencial de la escritura
adquirida con tarjeta digitalizadora en el diagnóstico de enfermedades y trastornos,
en el que participó asimismo el Director Marcos Faúndez y los profesores Enric Sesa y
Carles Paul. Y ya por la tarde, se impartió para profesores de Grafoanálisis del Máster
en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona, con la intervención
asimismo de los profesores de la Universitat Politécnica, Universitat de Vic y
Politécnica de Madrid.
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PRIMERA PARTE DE LA SESIÓN
La primera parte de la sesión para profesores de Grafoanálisis del Máster en
Grafoanálisis Europeo UAB, se centró en el ámbito escolar y el uso de la tableta para la
detección de los trastornos relativos a los procesos de adquisición de la escritura:
Disgrafía, Trastorno del Desarrollo de la Coordinación (DCD), y Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).

La escritura es una forma personal de expresión, cada una es singular con sus propias
características, y lo que genera dicha variabilidad entre personas es precisamente la
complejidad de la actividad grafoescritural. Ésta se convierte en una medida de
evaluación del cerebro y la mano. Hay que valorar la coordinación motora, sensibilidad
táctil y kinestésica (ámbito de las sensaciones);
la integración visuo-motora y
habilidades cognitivo-perceptivas, así como el estado emocional de la persona. Y en la
escritura se reflejan asimismo la forma comportamental habitual del sujeto.
La escritura es una habilidad compleja que requiere integración y maduración para
llevar a cabo una planificación motora y un control de diversos elementos espaciotemporales. Si el niño carece de dicha maduración, ello se manifiesta en una escritura
deficiente, por lo que un seguimiento y control de los hábitos del niño durante el
proceso de adquisición de la escritura genera cambios inconscientes de personalidad
(control de la impulsividad, desarrollo de la atención, concentración, memoria,
responsabilidad, limpieza, etc…) con vistas a obtener una mejor rendimiento escolar.
Este proceso se evalúa a través del examen de la legibilidad del producto escrito y el
tiempo total de realización del escrito. Diversos autores (Ziviani & Watson-Will, 1998)
(Graham et al, 1998) han trabajado sobre la producción grafoescritural en los niños,
estableciendo el nº de palabras escritas por minuto según el curso escolar. Y algunos
escolares presentan déficits significativos al respecto.
SEGUNDA PARTE DE LA SESIÓN
En la segunda parte de la sesión la Dra. Sara Rosemblum se centró en el examen del
estado mental del adulto con el fin de detectar enfermedades neurodegenerativas.
En este caso a los adultos se les solicita que realicen las siguientes tareas de escritura:
-

Un texto libre
Copiar un número de teléfono
Copiar una lista de la compra
Copiar A-B-C
Copiar un parágrafo
Rellenar los datos de un cheque

Estudiadas las variables de presión, tiempo y movimientos en el aire, los resultados
obtenidos se correlacionan con la Escala de Deterioro Global (GDS) y el Mini-Examen
del Estado Mental (MMSE) verificándose la utilidad de la tableta digital para
determinar el estado cognitivo de la persona.
Dificultades de presión y mayor tiempo en la planificación y ejecución grafoescritural
son indicativos en estos adultos (que no presentaban dificultades escriturales con
anterioridad) de un control motriz deficitario, y una desorganización mental propia de
un trastorno neurodegenerativo.
De la investigación se dedujo que los movimientos en el aire se convierten en una
variable diferencial entre la Enfermedad de Alzheimer y el Trastorno Depresivo Mayor,
en este último los pacientes efectúan un menor número de movimientos en el aire, lo
que revela una mayor agilidad mental, pues no se requiere tanto tiempo previo en la
planificación del movimiento escritural que se va a ejecutar. Mientras los afectados de
Alzheimer trazan más movimientos en el aire fruto en parte por la pérdida de memoria
y desorganización temporal y espacial que provoca la enfermedad.
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La Prof. Sara
Rosenblum con
los compañeros
profesores e
investigadores
de las
universidades
catalanas y de
Madrid

Fotos: Josep
Àngel Borràs
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La eminente Profª Sara Rosenblum con los Directores del Máster F. Viñals y MªL. Puente; el
Asesor, Marcos Faúndez; y Profesores y colaboradores.
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REFERENCIA A LA PROFª SARA ROSENBLUM EN LA OBRA: GRAFOLOGÍA Y

CIENCIA, VALIDACIÓN CON CIENTO CINCUENTA TESIS DOCTORALES:
MARILUZ PUENTE Y FRANCISCO VIÑALS (2010) EDITORIAL UOC, BARCELONA

Una investigación couniversitaria en Israel
a cargo de la Profª Sara Rosenblum y su
equipo, teniendo asimismo en cuenta el
trabajo de la Facultad de Medicina de la
Hebrew University of Jerusalem de Israel
(citado en esta obra: Grafología y Ciencia),
concluye un interesante meta-análisis, con
aproximaciones metodológicas de la
evaluación de la escritura de los niños en dos
grandes grupos, primero el global-holístico
y segundo, el analítico (lo ideal es la
combinación de ambos). Aunque los dos
tienden a valorar especialmente la calidad de
escritura, legibilidad y velocidad grafoescritural.
La ventaja del Equipo de Rosenblum es el uso
de tableta digital para la obtención de
los parámetros grafonómicos.

SESIÓN ESPECIAL CON LA INVESTIGADORA GRAFOLÓGICA ELENA EHRLICH

La Profª Elena Ehrlich con el Director Francisco Viñals en la UAB

En Abril 2013 Elena Ehrlich impartió una sesión especial para los alumnos
del Máster en Grafoanálisis Europeo.

La profesora visitante Elena Ehrlich con la Directora Mariluz Puente en la clase

VISITA DE LA DISTINGUIDA COLEGA CARMEN LAJE DE LA ARGENTINA, MIEMBRO
DE LA AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS CONSULTIVOS DE ESPAÑA

El 17 de Junio, aprovechando su paso por Barcelona, Carmen Laje visitaba la sede
de la AGC, asociación profesional de la que es también miembro. En la foto de
izquierda a derecha: F. Viñals, Carmen Laje, M.Alejandra Gutiérrez y Mariluz Puente.

2013
NEW GRADUATING MASTER’S CLASS IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS,
EXPERTS IN JUDICIAL GRAPHOLOGY AND FORENSIC GRAPHOANALYSTS
AND GRAPHOPSYCHOLOGISTS FROM THE BARCELONA AUTONOMOUS
UNIVERSITY -EPSI-UAB- “ UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA ”

On Friday the 18th of October at 5:00 PM the Academic Ceremonies commenced with
Director Francisco Viñals Carrera welcoming everyone. He began with a salutation
from the Administration at the BAU (Barcelona Autonomous University) and its
representation in EPSI –School of Prevention and Comprehensive Security, namely the
Rector’s Delegate Professor Manuel Ballbé, the President of the Foundation Professor
Ramon Moles and the Executive Director Rut Carandell.
Among the professors from the
BAU programs on stage were: Pilar
Mélich, head of studies in
Graphoscriptural Retraining, Lynn
Pérez-Calvo
Soler,
head
of
Graphopsychology
in
the
developing
age
and
family
counseling, presided over by the
Director of the Master Mariluz
Puente, followed by Maria Dolores
Mora, head of Grapho-Dynamic
and Psychoanalytic Techniques,
and lastly Eva Miñana, head of
Graphopsychology in HR.
Additionally in the first row were the Professors of Criminology and Handwriting
Expert: Josep Juan Buixeda and Miriam Valldeperes, as well as Professor Josep
Angel Borras. In regards to the Coordinator of EPSI-BAU were Josep Manel López and
his assistant Rosa Mª Custó, heads of all the organization of the Administration of the
programs as well as the photojournalists Núria i Esteve.
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Speaking
in
turn
were
Professor
Dolors
Mora,
Professor Lynn Pérez-Calvo,
followed by Professor Eva
Miñana and later Professor
Pilar Mélich. Next Professors
Josep Juan Buixeda and
Miriam Valldeperes took the
podium, and lastly Professor
Mariluz Puente concluded the
speeches, announcing that
the next annual meeting of
the AGC will focus on
Educative Graphology. She
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reminded everyone that AGC as well as the BAU, as is explained in: “Graphology and
Science, with one hundred fifty doctoral theses and dissertations’ support” published by
the UOC, were pioneers in instructing schools on the negative influence of script
handwriting of Anglo-Saxon origin and of the advantages of cursive handwriting in
learning and subsequent development.
They managed to implement cursive
handwriting at least in the advanced stages of learning, which was done altruistically,
and we can see how this has been useful for other professionals to be able to work in
this line. At the same time she praised the efforts of Pilar Mélich and Mónica Gallerani
in their training and intensive practice these last years on the subject of
Graphoscriptural Retraining, stating that now not only is there a course, which is taught
by Pilar Mélich, but also a specific higher level program for Graphologists.

As a second part, the explanation and delivery of accreditation session opened, first
with the Master in European Graphoanalysis diplomas and special diplomas to the
Master:
Summa cum Laude Diploma from the ICG
-Concepción Pérez Puyol
-Arantxa Baragoitia Nieto
-Meritxell Duran Parera
-Jonatan Morales Albós
-Elisabeth Martínez Fernández
-Ana Padilla Pérez
-África Fuentes Garrido (2nd Master)
-Ana Huerta Bernad (2nd Master)
www.grafologiauniversitaria.com
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Honorary Member Diploma from the AGC of Spain
-Francisco Martínez Saez

The Dr. Emilio Mira y López Medal
-Floren Solà Basas
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Then the activity continued with the delivery of the Graduate Study Diplomas for
Judicial Handwriting Expert, Forensic Graphoanalyst and Graphopsychologist in Family
and Professional Counseling.

To conclude the academic
acts everyone went to the
ground floor to take the
commemorative photos on
the stairs and then into the
dining
room
for
a
celebratory cocktail where
everyone toasted the new
graduates of the BAU.
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CELEBRATORY ACTS FOR THE 10th ANNIVERSARY OF THE
CRIMINALISTICS STUDIES AT THE “UAB” –FORENSIC SCIENCES-

2013

2013
On Saturday, the 23rd of November, 2013 we celebrated 10 years of Criminalistics
graduates at the “UAB” -Forensic Sciences- with the finalization of this year’s class.

Representing the Administration of the “UAB” the Tribunal of Authorities Professor
Josep Llobet presided, representing the administration of the Master in Criminalistics –
Forensic Sciences- was Professor Francisco Viñals, from the National Police Force the
Provincial Commissioner Sebastián Trapote and Chief of the Scientific Police Juan
Martínez, and from the Spanish Civil Guard the Chief of the Judicial Police from zone
VII, Daniel Baena.

After opening the ceremony, Professor José Llobet gave thanks to the graduates and
the School of Prevention and Comprehensive Security, the Police Headquarters of
Catalonia, the officials of the CNP and the headquarters of the Civil Guard and it
representatives, especially the Chief of the Judicial Police who had been personally
invited and joined us in this ceremony. Professor LLobet also gave special mention to
Director Francisco Viñals Carrera as Professor Decorated by the Ministry of Defense
with the First Class Cross for his work as Advising Professor of the Military Staff and
coauthor with Director Mariluz Puente of the work: Analysis of Writings and
Documentation in the Secret Service. Professor Llobet apologized as well on behalf of
Professor Capell, Institutional Chief of the Autonomous Police, for not being able to
attend at the last minute. The ceremony continued with the various officials giving
welcoming and congratulatory remarks in turn.
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Director Francisco Viñals Carrera taught the last class in the course, prepared with codirector Mariluz Puente and that was the summary of the article that has been included
in this edition of the Magazine. Afterwards Professor and Judge Miriam Valldeperes
and Professor of Criminology Josep Juan Buixeda spoke briefly and after the final
speech by the president, the graduates were given their credentials and began to
celebrate with a cocktail held not only in their honor but also to commemorate the 10th
Anniversary of these degrees at the Barcelona Autonomous University.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS
EUROPEO Y MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA, UAB
Comité de Redacción del ICG

Desde el inicio de los programas
presentados por el Instituto de Ciencias del
Grafismo y que actualmente constituyen el
Máster en Grafoanálisis Europeo y Máster
en Criminalística de la Universitat
Autònoma de Barcelona, se han constituido
varias líneas de investigación, que se han
ido acrecentando con nuevos proyectos.
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El Equipo de profesores aportaba ya sus propios proyectos que en algunos casos han
dado lugar a la puesta en marcha de algunas de estas líneas ahora propias de la UAB
y su Escuela de Prevención y Seguridad Integral.
En este sentido cabe señalar que los directores de
ambos Máster, los profesores Francisco Viñals y
Mariluz Puente han formado parte de equipos
interdisciplinares, siendo los encargados de la
parte grafológica, Volumen III aparecido en 2011,
de la enciclopedia actual de ciencias forenses:
Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Editorial Bosch, bajo la Dirección del Prof.
Santiago Delgado.
Los profesores Josep Llobet Aguado y Marcos
Faundez Zanuy supervisan la calidad científica
como profesores habituales de tribunales de
doctorado, junto al profesor Juan Verdaguer.
La profesora Dolors Mora Domingo, ha creado la
prueba: Dibujos del Inconsciente, Test proyectivo
grafopsicoanalítico, la profesora Pilar Mèlich
Palomares ha diseñado un nuevo cuadro
actualizando los parámetros de Ajuriaguerra, la
profesora Leticia Perinat ha realizado aportaciones sobre Grafología y Perfiles
Criminales igual que nuestro colaborador Pedro José Foglia (lamentablemente
fallecido), los profesores Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes han formulado un
sistema para la detección de identidades en graffiti vandálico, seguidos también por
nuestro colaborador Francisco Tortosa, el profesor José Domínguez León ha trabajado
en varios proyectos sobre Grafología de la edad evolutiva, la profesora Lynn PérezCalvo Soler ha asesorado en
grafología biográfica en películasdocumentales como la de “La
sombra de Evita”, en dicha línea
biográfica
también
contribuyó
especialmente el profesor Joseph
Seiler (lamentablemente fallecido),
asimismo las profesoras visitantes
como Marie Anne Nauer está
elaborando un proyecto grafológico
sobre capacidad de resistencia en
RRHH, o bien la profesora Sara
Rosenblum sobre análisis de la
escritura manuscrita por mediación
de tableta digitalizadora.
Si bien en estos momentos las líneas de investigación desarrolladas se centran en las
siguientes:
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VALIDACIÓN CIENTÍFICA DE LA GRAFOLOGÍA

Prof. Josep Llobet Aguado

Línea de investigación genérica con un proyecto iniciado en 2007 y completado en su
primera fase en 2010, clasificado como Trabajo de Revisión por el representante de la
Dirección de la UAB en el Máster de Grafoanálisis Europeo, Prof. Josep Llobet
Aguado. Se trata de una investigación eminentemente práctica realizada por los
propios directores del Instituto de Ciencias del Grafismo y Máster en Grafoanálisis
Europeo, UAB, Profª Mariluz Puente Balsells y Prof. Francisco Viñals Carrera, que
consistía en localizar fuentes documentales que validarán científicamente
consideraciones grafológicas - en sus aspectos totales o parciales-, con objeto de
crear una herramienta para el profesional en la elaboración de sus informes privados o
judiciales, facilitándole una cobertura académica en sus afirmaciones. El trabajo ha
sido publicado en formato libro: Grafología y Ciencia, validación con ciento cincuenta
tesis doctorales por editorial UOC en 2010.
La línea sigue abierta para poder complementar y poner al día en un futuro las nuevas
aportaciones, siempre usando fuentes solventes de la mayor relevancia académica.
Esto es lo que marca la diferencia en nuestro caso respecto a otras aproximaciones
que no contrastan sus informaciones.
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ESCRITURA Y ANÁLISIS TRANSACCIONAL (GRAFOANÁLISIS TRANSACCIONAL)

Esta línea de investigación: "Interrelación entre el
Grafoanálisis de Augusto Vels y el Análisis Transaccional de
Eric Berne" que consistía en la aplicación del constructo
psicológico de Berne (AT) al cuadro de Grafoanálisis de Vels
con objeto de ampliar la valoración de personalidad efectuada
mediante el análisis grafoanalítico, la aportaban ya los
directores del Máster, Francisco Viñals y Mariluz Puente
desde el inicio de los programas, pues Francisco Viñals
Carrera la había emprendido en 1980 con la supervisión del
Prof. Miret y Monsó, Augusto Vels la refrendó, y al poco tiempo se presentó como
proyecto destacado de la AGC de España en la Escuela de Alta Dirección y
Administración, considerada ya una línea importante en el Grafoanálisis, hasta que en
1999 con la ayuda de Mariluz Puente se completó el proyecto inicial presentando un
primer cuerpo completo del sistema con la aparición de la obra: Psicodiagnóstico por
el Escritura, Grafoanálisis Transaccional (Herder, 1999). Se complementó también
dentro del Instituto de Ciencias del Grafismo, incluyendo partes de las investigaciones
en: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos (Herder, 2003) ,y,
Grafología Criminal (Herder, 2006). Además de los Directores que son los autores de
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este sistema, han colaborado los alumnos del programa de Peritaje Grafopsicológico,
especialmente Josep Capdevila Dalmau
(2003).
Con el proyecto: "Informatización del Sistema
Grafoanálisis Transaccional" se creó un
programa informático adaptado al sistema del
Grafoanálisis Transaccional, siendo los
principales responsables: Manuel Calahorra y
Paloma Martínez.
En Enero de 2009 se puso en marcha el
estudio: "Implementación del vector ansiedad
en el cuadro del Grafoanálisis Transaccional"
con el fin de elaborar un cuadro de ansiedad
(observaciones gráficas en pacientes de
fibromialgia) integrado en el sistema de
grafoanálisis,
bajo la supervisión de
Francisco
Viñals (EPSI-UAB) y Mª Luz
Puente (EPSI-UAB), siendo la Investigadora,
Soledad Gamo (Programa de Peritaje
Grafopsicológico).
El
estudio
puede
consultarse en: “Grafología y Fibromialgia“,
Anuario 2012 de la AGC de España – ICG,
Barcelona.
"Objetivación de la percepción humana a través de la teoría del Análisis Transaccional
aplicada en la escritura manuscrita" fue un experimento iniciado en Junio de 2013,
sobre la percepción que tiene el ojo humano no avezado en analizar la personalidad
que se esconde detrás de una escritura manuscrita en diversas muestras gráficas con
objeto de comprobar la teoría del Análisis Transaccional aplicada en la escritura
manuscrita como herramienta de objetivación de la percepción humana. El equipo
dirigido por Francisco Viñals (EPSI-UAB) y Mª Luz Puente (EPSI-UAB) contó con la
investigadora, Laura González Capilla.
En homenaje a su creador, el eminente doctor Emilio Mira y López, se acometió en
enero de 2011, el trabajo: " Correlación entre el test Miokinético -PMK- de Emilio Mira
y el Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente -TAG- de Viñals y Puente". Los
resultados fueron publicadas en noviembre del mismo: VIÑALS, F. ; PUENTE, ML.
(2011). “PMK de Mira y López y el TAG-TEST “Transactional Analysis” GraphologicalTest de Viñals y Puente”http://www.grafoanalisis.com/w_PMK_and_TAG-Test_VinalsPuente.pdf en Revista ICG nº 11, International, Barcelona, 2011. En lengua
inglesa:PMK by mira y lopez and the TAG-test “transactional analysis” by Viñals &
Puente, in INTERNATIONAL – Magazine of the Institute of Graphological Sciences –
ICG 11 – 2011
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DETECCIÓN DE LA MENTIRA POR ANÁLISIS DE LA ESCRITURA
(PRUEBA DE LA VERDAD GRAFOLÓGICA)

La Prueba de la Verdad Grafopsicológica también es
una línea de investigación que ya incorporaron los
directores Francisco Viñals y Mariluz Puente al
iniciarse los programas de la UAB, y cuyas primeras
conclusiones a partir de las investigaciones realizadas
contrastadas con el Grupo Operativo de la 2ª Sección
de Estado Mayor del Cuartel General de la
CAPGEPOR,
se
esbozaron
en
las
obras:
Psicodiagnóstico por la Escritura, Grafoanálisis
Transaccional (Herder, 1999) y Pericia Caligráfica
Judicial, Práctica, casos y modelos (Herder, 2001) y,
más tarde en: Análisis de Escritos y Documentos en
los Servicios Secretos (Herder, 2003) y Grafología
Criminal (Herder, 2006).

En 2003 se desarrolló un estudio dentro de esta línea, a cargo de la alumna Patricia
Sarrias, bajo la supervisión de los directores Francisco Viñals y Mariluz. Las
conclusiones sobre el mismo: "Estudio sobre la utilidad de la Prueba de la Verdad en
Falsificaciones de Firmas" fueron publicadas en el Boletín de la AGC de España
(2004).

Visita de la Profª Sara Rosenblum a la UAB y profesores UPC

2013
En 2013 el ICG y Master en Grafoanálisis Europeo invitaron a la profesora de la
Universidad de Haifa, Sara Ronsenblum, especialista en detección de la mentira por
mediación de la
escritura manuscrita capturada digitalmente en situaciones
simuladas, basado en la psicología cognitiva.
El nuevo proyecto experimental -iniciado en Mayo de 2013- trata de comprobar la
posible complementación de la “Prueba de la verdad grafopsicológica” basada en las
alteraciones emocionales (Honroth) y desarrollada en situaciones reales, con el
enfoque de “carga cognitiva” y el “concepto de doble tarea” usado por Rosemblum en
situaciones simuladas y captura digital de la escritura manuscrita.
En esta investigación: "Detección de la mentira: Enfoque emocional versus Enfoque
cognitivo. Situación real versus Situación simulada" dirigida por Francisco Viñals
(EPSI-UAB) y Mª Luz Puente (EPSI-UAB) con la cooperación de Marcos Faúndez y
aportaciones de su equipo informático del Tecnocampus (UPC) participan
especialmente Laura Miracle y Silvia Anglada, así como alumnos de la Diplomatura de
Postgrado de Perito Calígrafo Judicial, Diplomatura de Postgrado de Grafoanalista
Forense y Diplomatura de Postgrado de Criminalista (grupo A/grupo B) de la
promoción 2012-2013.

ESCRITURA Y PATOLOGÍA (GRAFOPATOLOGÍA)

2013
Esta línea de investigación se inició al elaborar los directores su obra: Grafología
Criminal (Herder, 2009)
En una primera fase, Montserrat Resalt Trillas, llevó a cabo durante el año 2008 el
proyecto: "Correlación entre el diagnóstico clínico de obsesivo compulsivo con
agorafobia y ataques de pánico y la escritura manuscrita" con la supervisión de los
directores Francisco
Viñals (EPSI-UAB) y Mª Luz Puente (EPSI-UAB) y la
indispensable cooperación de la Asociación para la ayuda y divulgación de la
agorafobia y la fobia social (Aada), y la Asociación Catalana para el Tratamiento de la
Ansiedad y Depresión.
Puede consultarse en RESALT, Montserrat (2008): “Muestra práctica de obsesivocompulsivo con agorafobia y ataques de pánico” en Alteraciones Grafoescriturales,
Anuario AGC 2008, Barcelona
Una de las muestra gráficas se presenta con sus descripciones en la citada
publicación.

A partir del curso 2009-2010 se han desarrollado dos proyectos específicos:
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El primero de ellos: "Detección de enfermedades neurodegenerativas a través de
escritura manuscrita capturada en tableta digital", iniciado en 2010, donde el equipo de
ambos directores se encarga del grupo de control, con la colaboración especial de los
alumnos de los programas del Master, mediante aplicación del análisis de la escritura
manuscrita por tableta digitalizadora con programa específico del grupo de
investigación del Prof. Marcos Faundez y su equipo de la Politécnica que se encargan
también de los contactos hospitalarios y de coordinar a los demás investigadores
médicos que se encargan de la recogida de muestras en pacientes de Parkinson,
Alzheimer, demencia senil, etc. El proyecto se está desarrollando en estos momentos
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si bien ya fueron expuestas unas primeras aportaciones en una ponencia presentada
en el Congreso de Canarias, que puede asimismo consultarse como artículo científico:
Aplicaciones biométricas más allá de la seguridad. Marcos Faúndez Zanuy, Enric Sesa
Nogueras, Enric Monte-Moreno, Josep Garre-Olmo, Karmele López-de Ipiña,
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells. VI Jornadas de reconocimiento
biométrico de personas. Las Palmas de Gran Canaria, pp. 25-43 ISBN 978-84-6950695-0, 26-27 Enero 2012
http://www.grafologiauniversitaria.com/aplicaciones_biometricas_mas_alla_de_la_segu
ridad.pdf

Profª Mariluz Puente Balsells,
verificando resultados de la
tableta digital

Después se han contrastado algunas observaciones con la profesora Sara Rosenblum
de la Universidad de Haifa, que en las apreciaciones de los parámetros de la tableta
digitalizadora resultan suficientemente homólogas.
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Prof. Francisco Viñals, Profª Sara Rosenblum, Prof. Marcos Faúndez

http://www.grafoanalisis.com/013.-rossemblum.pdf

Profª Rosa Ortiz Ciges
Investigadora de la
Fibromialgia con la
colaboración de AVAFAS

2013

Profª Miriam Valldeperes y Prof. Josep Juan Buixeda

El segundo proyecto puesto en marcha en 2009 por Rosa Ortiz Ciges y al año
siguiente por Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperes de forma inicialmente
independiente y con excelentes resultados, es el de la: "Detección de la Fibromialgia
en la Escritura", conclusión que han podido completar con la ayuda de los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente, en este caso no solo por el ICG y Master UAB sino
también como investigadores colaboradores del GRISC-UAB (Centre de Recerca i
Governança del Risc, Universitat Autònoma de Barcelona) y cuya parte más
importante de la investigación se ha publicado en el Anuario 2012 de la AGC de
España – ICG y donde también se agradece no solamente a los mencionados autores,
colaboradores docentes de la UAB, sino también a las asociaciones y personas que
han trabajado codo a codo con los mismos, especialmente: AVAFAS, AVAFI,
Fundación de Afectados de Fibromialgia y Sfc -Fundación FF- con especial
agradecimiento a Manuela de Madre, y sus equipos médicos, a todas las pacientes
que han contribuido a la investigación con sus muestras gráficas, al asesor científico
Marcos Faúndez.
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Excel·lentíssim Doctor Ramon J. Moles i Plaza, antic Secretari General d’Universitats i
Investigació i actual Director General del GRISC-UAB i President de la FEPSI-UAB

2013

PERFILISMO CRIMINAL POR LA ESCRITURA MANUSCRITA

Esta línea de investigación fue
abierta en 2003 por los directores
apoyando el proyecto de Pepa
García Durán sobre Violencia de
Género, publicado en el boletín de
la AGC de España núm. 30.
Seguidamente, Francisco Viñals y
Mariluz Puente profundizaron en
dicha línea con la publicación del
Anuario 2007 de la AGC de
España - ICG: “Grafología y
Criminalidad"
Impulsando por parte de los
directores, los estudios sobre la
detección de posibles tendencias
grafoanalíticas como apoyo a la
prueba judicial, la identificación de

perfiles y la orientación a los investigadores de la
seguridad pública y privada en las muestras
gráficas que pueden disponer en el proceso de
una investigación, se completó este proyecto
con la publicación del libro: Grafología Criminal
(Herder, 2009)
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Y la profesora Leticia Perinat presentó su ponencia: "Grafología Forense: El rastro de
la Escritura", en las II Jornadas de Perfilismo Criminológico organizadas por SEIPC
Sociedad Española de Perfiles Criminológicos (2012).

Profª Leticia Perinat

INTERDISCIPLINARIEDAD DE LA SOCIOLINGÜÍSTICA FORENSE CON LA PERICIA
CALIGRÁFICA JUDICIAL

Esta línea fue puesta en marcha en
2003 a partir de la publicación de:
Análisis de Escritos y Documentos
en los Servicios Secretos (Herder,
2003) donde ya se reflejaban
trabajos realizados en esta línea
por Mariluz Puente y Francisco
Viñals en diversos casos judiciales
de
anonimografía
como
complemento a la pericia caligráfica. Se desarrolló entre 2007 y 2009 el proyecto:
"Pericia Lingüística Sistemática" a cargo de José Pérez Santiago. El "Ideolecto" y otras
aportaciones en esta temática por el profesor Manel Cruz Collado, al igual que algunos
trabajos del profesor Manuel J. Moreno Ferrero.
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INTERDISCIPLINARIEDAD ENTRE LA GRAFOPATOLOGÍA
Y PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL

Línea abierta por el Instituto de Ciencias del Grafismo por mediación de los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente, a partir de dictámenes aportados a la justicia donde
ha sido decisiva la consideración grafopatológica que ha ido más allá de la meramente
pericial caligráfica, como en el caso del asesinato de la psicóloga Ana Permanyer
donde la demostración de que la firma fue estampada por la víctima bajo coacción y
violencia. En el proyecto inicial intervino también Jordi Vives y Pedro José Foglia.
http://www.grafoanalisis.com/Revista010_AnaPermanyer-AnexoICG.pdf

El Dictamen íntegro sobre el caso Ana
Permanyer y las muestras gráficas
completas, pueden observarse en la obra:
Grafología Criminal, Ed. Herder 2009.

A continuación se han realizado más
proyectos por nuevos requerimientos
judiciales en casos en que la firma p.ej.
había sido estampada en un papel en
blanco cuando la persona estaba próxima a
su defunción,
y sus captores, hábiles
manipuladores de personas mayores,
utilizaron dichas firmas en un contrato a su
favor en fecha antigua.
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En este sentido han participado en estudios de esta naturaleza como es el asunto de
los “Niños robados”. Casos del periodo franquista e incluso posteriores en que
médicos, enfermeras e incluso algunas religiosas habían obtenido firmas de las
madres víctimas al haberles inyectado tranquilizantes y en otros casos la falsificación
de sus firmas, autorizando la donación de sus recién nacidos. Siendo los profesionales
del proyecto de investigación los profesores colaboradores del Máster Josep Juan
Buixeda y Miriam Valldeperas.

Consecutivamente se han realizado otros proyectos, comentados ya anteriormente
como el de la "Detección de la Fibromialgia en la Escritura".
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ANÁLISIS TECNOLÓGICO AVANZADO EN PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL Y
DOCUMENTOSCOPIA

Plantillas Grafonómicas

2013

Prof. Francisco Viñals mostrando nuevos recursos en la aplicación informatizada de
contrastes para la detección de trazos superpuestos

Esta línea, aunque parte de las
investigaciones realizadas para la
elaboración de la obra de Francisco
Viñals y Mª Luz Puente: Pericia
Caligráfica Judicial, práctica, casos
y modelos (Herder, 2001) se han
fomentado recientemente nuevos
proyectos, en los que intervienen
también los profesores del Máster
verificando el grado de fiabilidad de
las
actuales
aplicaciones
metodológicas,
técnicas
e
instrumentales. La directriz principal,
junto con los directores,
se
encuentra a cargo de Josep Àngel
Borrás. En todos los casos se
cuenta, al igual que en las demás
líneas de investigación,
con la
supervisión científica del Prof.
Marcos Faúndez y su equipo
informático de la Politécnica, y la
cooperación del profesor Jesús R.
Toledano Toledano de nuestro
equipo de la UAB y a la vez

Prof. Francisco Viñals Carrera

2013
facultativo de Policía Científica del CNP, y de nuestros también profesores del equipo
de la UAB, Manel Cruz y Jaume Llonch.

Prof. Jesús Toledano

Grupo con el Prof. Manel Cruz y Prof. Jaume Llonch
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Durante el año 2011, el grupo formado por Josep Juan Buixeda, Miriam Valldeperes e
Ignacio Nonell, trabajaron sobre el proyecto: “Determinación de variaciones en los
valores escriturales en función de la posición corporal y del útil escritural que se utiliza”
con objeto de analizar las diversas implicaciones de los agentes externos en la acción
grafoescritural. Los resultados pueden consultarse en el siguiente enlace:
http://es.calameo.com/read/00067866293ad6b4388d1
Desde abril de 2010 hasta 2013, bajo la revisión de Francisco Viñals (EPSI-UAB) y
Mª Luz Puente (EPSI-UAB), la investigadora África Fuentes Garrido se ha centrado en
el proyecto investigativo: "La figura de Miguel de Cervantes Saavedra y sus
falsificaciones" con la finalidad de: I) Analizar la figura de Cervantes, sus obras y la
repercusión del mismo después de muerto; II) Desde la Documentoscopia y la
Sociolingüística, efectuar una comparativa entre el Quijote de Cervantes y el de
Avellaneda con objeto de identificar al autor de éste último; III) Comprobación de
autoría del lienzo “Retrato de Miguel de Cervantes” expuesto en la Real Academia
donde figura como obra del pintor Juan de Jaúregui y Aguilar. En este estudio han
participado las más altas instancias, como la Biblioteca Nacional de España, la Real
Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Lengua Española, la Real Academia
de Bellas Artes de Sevilla y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(Madrid). La publicación puede ser consultada en los siguientes links:
Miguel de Cervantes Saavedra (Parte I): “El creador de la novela o el protagonista de
la suya propia”:
https://docs.google.com/file/d/0B_MqtcZVMuFSbGxfUGV1UU8wVzQ/edit
Miguel de Cervantes Saavedra (Parte II): “Comparativa entre el Quijote de Cervantes y
el de Avellaneda”: http://es.calameo.com/read/000678662ed9c53236b0a
Miguel de Cervantes Saavedra (Parte III): “Autentificación de una obra de arte.
Autorretrato de Miguel Cervantes”:
http://es.calameo.com/read/000678662e30a88d39628

NUEVAS APLICACIONES DE LA DOCUMENTOSCOPIA
EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

A raíz del encargo judicial a los directores para demostrar el plagio de “Cibel Cao” de
la empresa Chocolates Asturianos, respecto a la marca “Cola Cao" de Nutrexpa,
publicado en Pericia Caligráfica Judicial, práctica, casos y modelos, (Herder, 2001) se
ha abierto también esta línea de investigación, donde han destacado dos proyectos:
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Primeramente el de Sheila Queralt Estevez: "Estudio criminalístico de un caso de
propiedad intelectual" con el desarrollo de un modelo apto de pericial en propiedad
intelectual e industrial desde el enfoque de la documentoscopia. Realizado durante el
año 2011 con la supervisión del profesor Jesus R. Toledano.
Y al año siguiente, el proyecto: "Análisis de la situación actual y problemática en la
propiedad intelectual e Industrial" a cargo de Ana Abad y José Luis Amérigo,
colaboradores docentes del Master en Criminalística, Documentoscopia y Pericia
Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, UAB.

TERMINOLOGÍA GRAFOLÓGICA EN OTROS IDIOMAS

Línea abierta por los directores Francisco Viñals (EPSI-UAB) y Mariluz Puente (EPSIUAB) con el fin de facilitar el lenguaje técnico adecuado para la elaboración de
informes periciales en diversos idiomas.
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"Terminología grafoanalítica en lengua
catalana" fue el primer proyecto
supervisado por F.Viñals y ML. Puente.
Comenzó en Enero de 2010 con la
investigadora, Olga Calatayud, y la
inestimable asistencia de TERMCAT
(Centre de terminologia de la llengua
catalana, creat el 1985 per la Generalitat de
Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans).
El estudio fue publicado en la revista del
ICG y puede ser consultado en internet: :
“Diccionari català-castellà. Terminologia
Grafoanàlisi: Vels – Viñals &
Puente”, Revista ICG nº 10, International,
Barcelona, 2010:

http://www.grafoanalisis.com/terminologia_catala.pdf
En la misma línea pero en portugués se abrió en 2010 el proyecto: "Terminología
grafoanalítica en lengua portuguesa" bajo la misma dirección de Viñals y Puente.
Siendo el responsable, Afonso Henrique Maça Sousa (Premio Extraordinario “Emilio
Mira y López 2010). Se publicó en el mismo número de la Revista ICG que el anterior:
"Terminologia grafoanalítica Vels, Viñals e Puente. Traduzida do castelhano para
português" por Afonso H. M. Sousa,
Revista ICG nº 10, International,
Barcelona, 2010: http://www.grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf
Posteriormente, de Mayo hasta Octubre de 2013 se puso en funcionamiento por la
dirección, F. Viñals y ML. Puente, el proyecto: "Terminología grafoanalítica en lengua
inglesa". El diccionario publicado asimismo por el ICG puede consultarse en el
siguiente link: DICTIONARY English – Spanish
Terminology
European
Graphoanalysis (Vels – Viñals & Puente), Revista ICG nº 14, International, Barcelona,
2014: http://www.grafoanalisis.com/ICG-14-Dictionary-English-Spanish-graphology.pdf
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PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE LA ESCRITURA
Y REEDUCACIÓN GRAFOESCRITURAL

Línea abierta por la dirección del ICG y
de los Másteres en Grafoanálisis
Europeo y en Criminalística, Francisco
Viñals y Mariluz Puente, con el fin de
conocer los métodos de aprendizaje y
herramientas educativas, -con especial
atención
a
las
grafías-,
empleados actualmente en los centros
escolares catalanes. Así como la
aportación de trabajos académicos y de
investigación que señalan la escritura
cursiva como objetivo final del proceso
de aprendizaje. Los resultados de este
proyecto pueden consultarse en "La
grafía emprada en el procés lectorescriptor en els centres escolars de
Catalunya, en l’educació infantil. :

http://www.grafoanalisis.com/RevistaICGNavidad10.pdf

Y asimismo en la obra de Puente y Viñals, Grafología y Ciencia, Validación con ciento
cincuenta tesis doctorales (UOC, 2010)
En 2010, producto de varios años de preparación, se materializaba el proyecto:
"Velocidad de la escritura en niños de 1 a 12 años de escolaridad" realizado por
Afonso Henrique Maça Sousa http://www.grafoanalisis.com/velocidad_escritura.pdf
Dicho investigador, también ha estado trabajando sobre un estudio longitudinal dentro
de esta línea educativa que puede consultarse en internet: "Grafologia,um percurso
grafoescritural" (ICG, 2012): http://es.calameo.com/read/00067866293bdb4eb36df
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También en este tema colabora habitualmente el profesor José Domínguez León, que
ya desarrolló un proyecto sobre "El proceso grafomotor y algunos tipos de disgrafías.
Perspectiva desde el Grafoanálisis y su aplicación en pericia caligráfica y el proyecto
de centro", publicado en la revista científica de la UNED centro asociado de Sevilla y
en el Anuario nº 8 de la AGC de España – ICG. Asimismo en 2011 continúa con el
proyecto: "Grafoanálisis y conductas disruptivas en el medio educativo. Pautas para el
plan de convivencia y el plan de centro", publicado en el nº 16 de la revista científica
de la UNED centro asociado de Sevilla; y seguidamente con la investigación de
carácter práctico: "Grafoanálisis y aspectos y signos de alarma en los escritos
escolares: aplicación al plan de centro y a la prevención de conductas disruptivas y
predelictivas", publicado en el nº 17 de la revista de Humanidades de la UNED centro
asociado de Sevilla. Dicho profesor colaborador del Máster sigue profundizando en
esta trayectoria de investigación.

Prof. José Domínguez León
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GRAFOLOGÍA BIOGRÁFICA

Línea de investigación que asimismo abrieron los directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente en 2001 cuando fueron
requeridos para la elaboración de un grafoanálisis sobre la escritura
del Dr. César Cómas y Llabería para la tesis doctoral de Francesca
Portolés presentada y defendida en la Universitat de Barcelona,
incluida por el Director de Tesis y el Tribunal, siendo la tesis
calificada con Sobresaliente “cum laude”. Puede consultarse en el
siguiente enlace: http://grafologiauniversitaria.com/comas.htm
Previamente el Prof. F. Viñals ya había aportado algunos grafoanálisis biográficos a la
Congregación para las Causas de los
Santos de la Curia Romana, como en el
caso de Pedro Poveda, que seguidamente
fue canonizado, y de Fray Leopoldo de
Alpandeire beatificado recientemente.
En 2008 ambos directores, Francisco
Viñals y Mariluz Puente realizaron el
análisis de la escritura de Hergé (Georges
Remi) en una serie de actos de homenaje
al creador de “Las Aventuras de Tintín”.
http://www.grafoanalisis.com/8Bol_InglesEspecialADEG.pdf
http://grafologiauniversitaria.com/grafoanalisis_Herge.htm
También se ha contribuido a proyectos de otras universidades, como por ejemplo en
la investigación realizada por Virgili Ibarz, profesor de la Universitat Ramon Llull,
sobre la grafóloga Matilde Ras, en donde Mariluz Puente y Francisco Viñals facilitaron
su orientación al respecto. Véase la comunicación: "La entrada de la Grafopsicología
en España" publicada en Revista de Historia de la Psicología, 2005, vol 26,nº 2-3:
http://sfcb11628de7748e1.jimcontent.com/download/version/1364974931/module/5854
283011/name/06.%20IBARZ.pdf
Actualmente algunos alumnos del Master están trabajando en proyectos biográficos,
como en el caso de Olga Hernández (se anunciarán próximamente).
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En esta línea de investigación también
abierta por los directores a partir del
Anuario nº 10 de la AGC de España –
ICG, donde ya se incluyó un proyecto
sobre "Arte y Caligrafía Árabe"
desarrollado por la alumna del Máster,
Julieta Nieto Rodríguez que culminó en
2010 un trabajo al que se dedicó
durante los dos años anteriores. En
2012, África Fuentes se centró en un
proyecto sobre el pintor Van Gogh,
también bajo la supervisión de
Francisco Viñals y Mariluz Puente,
siendo éste a la vez interdisciplinar con
la línea de investigación biográfica.
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África Fuentes, Medalla Dr. Emilio Mira y López

Puede consultarse el estudio completo en el siguiente enlace: "Vincent Van Gogh. El
hombre de la mirada triste": http://es.calameo.com/read/0006786629692b7f0fcab
También se ha abierto un nuevo proyecto de investigación a partir de la Grafología
Digital de Mariluz Puente Balsells, expuesta en Grafología Criminal (Herder, 2009)
con objeto de: I) Conocer la personalidad individual que se esconde detrás de las
tipografías u otros elementos seleccionados por un usuario de internet en sus e-mails,
foros, chats, etc..., para manifestar su singularidad y establecer diferentes niveles de
comunicación; II) Dominar los mecanismos de interpretación, evaluación y transmisión
del valor de una idea, producto, individuo o marca expresada a través de elementos
tipográficos y/o logotípicos.
Un ejemplo de lo tratado puede consultarse en línea:
http://www.grafoanalisis.com/w_Psychology_of_handwriting.pdf
La investigación sigue abierta.

