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28/09/05 ACTO SOLEMNE DE LA REAPERTURA DE LA SEDE
DE LA SOCIEDAD BRASILEÑA DE GRAFOLOGÍA (SOBRAG)
Información enviada por Paulo Sergio de Camargo (Corresponsal de
la AGC en Brasil)
1.A presente solenidade tem por finalidade comemorar a reabertura
da Sede da Sobrag e a entrega de Diplomas aos seus membros.
2. Agradecimentos:
Agradecemos a Deus por este momento e por todos aqueles
presentes ou não, pela decisiva participação na construção de nossa
Sociedade. Aos que se foram, nossas preces e eterna saudades.

3. Abertura dos Trabalhos
Palavras da Presidente da Sobrag, Dra. Maria Irene Lena Pereira dos
Santos.
4.Lançamento do Livro e Curso de Psicodiagnóstico por Meio da
Escrita.
André Leibl, ex-presidente da Sobrag lerá a carta enviada a esta
Sociedade pelos DD.
Francisco Viñals Carrera e Mª Luz Puente Balsells. Presidente da AGC
da Espanha.
A Sobrag agradece a gentileza dos renomados autores em prol da
Grafologia no Brasil. Bem com a ED. Vetor, pelos esforços na
publicação da brilhante obra.
5.Entrega de Diploma
A Presidente da Sobrag, entregará os Diplomas de Grafólogo Oficial
da Sociedade Brasileira de Grafologia as membros que por sua
renomada ética, capacidade técnica e esforços em prol da grafologia
no Brasil, fizeram jus ao presente título.
6. Diploma especial:
A Presidente da Sobrag, outorga ao Sr. Julio Cavalli, o Grafólogo
Oficial da Sociedade Brasileira de Grafologia por seu profícuo trabalho
pela grafologia em todos o mundo, com destaque para o Argentina,
bem como a especial dedicação que trata os grafólogos brasileira.
7.Diploma de Professor Oficial de Grafologia da Sobrag
A Presidente da Sobrag, visando o constante aperfeiçoamento de
seus membros e incentivando o aparecimento de novas e profícuas
lideranças, outorga o Título de Professor Oficial de Grafologia da
Sobrag, aos membros que assim fizeram jus.

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

28/09/05 APARICIÓN DEL LIBRO "Prirucka interpretacie
grafologickych znakov" DE EDUARD JABLONSKY (Corresponsal
de la AGC en la República de Eslovaquia)

Acaba de salir a la luz el libro de Eduard Jablonsky titulado "Prirucka
interpretacie grafologickych znakov" (Manual de interpretación de los
signos grafológicos), 268 páginas, tamano A4 (cartoné), editor EDIS,
Zilina.
Veáse la sección libros de nuestros socios:
http://www.grafoanalisis.com/librosAGC.htm

17.09.05 IV JORNADA DE GRAFOLOGÍA FORENSE

IV Jornada de Grafología Forense -13 de Octubre de 2005 de 9 a 19
horas - Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (Rosario
532, 3er. piso, Área Posgrado de Criminalística. La AGC de España
recomienda especialmente dicha Jornada para los especialistas e
interesados en las técnicas grafológicas de la criminalística.
17.09.05 NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE HONOR DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA A LOS PROF. FRANCISCO VIÑALS, MARILUZ
PUENT E Y JAIME TUTUSAUS
Los Profesores FRANCISCO VIÑALS CARRERA, Mª LUZ PUENTE
BALSELLS,
y JAIME TUTUSAUS LÓVEZ, a propuesta del ilustre
profesor de la UCA y del Instituto Universitario de la Policía Federal
Don Pedro José Foglia, han sido nombrados MIEMBROS DE HONOR
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA según resolución del Consejo de 17 de Septiembre de
2005 -por su fecunda labor docente e investigativa en el Campo de la
Ciencia Grafológica-.

19/09/05 LECCIONES MAGISTRALES DE GRAFOLOGÍA
Nos complace comunicar que a modo de homenaje a Don Jaime
Tutusaus Lóvez, se ha preparado un índice recopilatorio de los
artículos y comunicaciones de dicho ilustre profesor de Peritaje
Grafopsicológico de la Universitat Autònoma de Barcelona y también
presidente honorario de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos
de España.
Pueden consultar artículos de Grafología a través del siguiente URL:
http://www.grafoanalisis.com/agcdoces.htm
Nota Legal: Recordamos que dicho material igual que todo el que está insertado en nuestras
páginas webs pertenece a la AGC y sus autores, y se expone como un servicio público
altruista, únicamente para el uso particular didáctico sin que pueda comercializarse ni
reproducirse en otros medios; en todo caso lo que sí está permitido es enlazar la página con
el link correspondiente.

30/09/05 CHARLA-COLOQUIO SOBRE GRAFOLOGÍA INFANTIL:
OBSERVANDO LA ESCRIT URA Y PSICOLOGÍA DE LOS NIÑOS,
IMPARTIDA POR MANUEL MORENO (MIEMBRO DE LA AGC, Y
DELEGADO EN EL PRINC IPADO DE ASTURIAS DE LA AGC)

El próximo viernes 30 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Club de
Prensa Asturiana de la Nueva España en OVIEDO, organizado por el
Instituto de Grafología Analítica en colaboración con el Club de Prensa
Asturiana de la Nueva España, se celebró una charla-coloquio sobre
Grafología Científica
títulada: Grafología Infantil: observando la
escritura y psicología de los niños.
22/09/05 CARMEN DAVID
INTERNET DE CHILE.

ENTREVISTADA

EN

TELE

13

Aparecido en el canal 13 de Chile una entrevista a Carmen David,
entre otros grafólogos, sobre la aplicación de la grafología en
Recursos Humanos. Carmen David dictó asimismo una conferencia
en Chile capacita workshop 2005,
titulada "Aplicaciones de la
Grafopsicología en la Selección y Evaluación de Personal "
22/09/05 EL PRESIDENTE DE LA AGC DE ESPAÑA,
DON
FRANCISCO VIÑALS CARRERA, AGRADECE A LA REGIÓN DE
MURCIA LA PÁGINA HOMENAJE AL PROFESOR
AUGUSTO
VELS
En la página web de la Comunidad Autónoma de Murcia, ha aparecido
un -especial- dedicado al Museo Augusto Vels, glosando la vida y obra
de tan digno personaje. La AGRUPACIÓN DE GRAFOANALISTAS
CONSULTIVOS DE ESPAÑA fundada por dicho profesor, queremos dar
nuestro testimonio público de agradecimiento a Murcia por tal página ,
auténtico homenaje al maestro:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,371,m,1071,&r=CeAP-494PORTADA_CENTRO_AMPLIADO
Por la AGC de España y su Junta Directiva,
Francisco Viñals Carrera, Presidente
www.grafoanalisis.com
www.grafologiauniversitaria.com

13/10/05 IV JORNADA DE GRAFOLOGÍA FORENSE "LA
PROYECCIÓN GRÁFICA DE LA VIOLENCIA" ORGANIZADO POR
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CRIMINALÍSTICA
Debido a que la violencia es una conducta que ha incrementado su
presencia en distintos ámbitos de la vida cotidiana ,es que abordamos
en esta Jornada dicha temática que nos preocupa como sociedad.
Fecha : jueves 13 de octubre de 2005 .- Horario: de 9 a 19 hs.-

Desarrollo de la Jornada:
• 9 a 9.45 hs _ Acreditaciones
• 9.45 hs.- Presentación
• 10 a 11.30 hs.-- Detección de la agresividad y/o violencia en la
"Carta Manuscrita" (Selección de personal)-Prof. Grafoanalista, Ana
María Occhipinti - Grafoanalista, Lic.Alejandra Goñi • 11.30 hs.a 11.45 hs.- Receso • 11.45 a 13 hs.- Aportes de la Grafología a las Pericias Caligráficas
(Presentación de casos reales)- Profesor Pedro José Foglia y
Calígrafa, María Delia Bielmeier.
• 13 a 14 .15 hs.- Receso
• 14.15 a 15.30 hs.-Características gráficas de los actores de la
violencia (Víctima y victimario)- Prof. Grafoanalista , Elvira González
• 15.30 a 15.45 hs.-Receso
• 15.45 a 17.15 hs.- Caso Lindberg , de héroe nacional a víctimaSecuestro y muerte - Grafopsicóloga, Felisa Reder de Müller
• 17.15 a 17.30 hs.- Receso
• 17.30 a 19 hs.- Violencia ejercida sobre niños y adolescentes
(Proyección gráfica, hechos auténticos) -Profesor Pedro José Foglia
• 19 hs.- Entrega de Certificados de asistencia

11/09/05 CURSO DE FORMACIÓN SOBRE PSICOLOGÍA DE LA
ESCRITURA Y DE DISEÑO IMPARTIDO POR FRANCISCO
QUEIROZ (MIEMBRO Y CORRESPONSAL EN PORTUGAL DE LA
AGC)
La semana pasada se inició un curso de formació sobre Psicologia da
Escrita e do Desenho dirigido a profesores (50 horas), en la ciudad
de Lousada, a 40 km de Porto.
29/09/05 SEMINARIO-TALLER: GRAFOLOGÍA ANALÍTICA (I-II
Nivel) IMPARTIDO POR CARMEN DAVID ALLENDES (Miembro
y Corresponsal en Chile de la AGC)
Lunes y Jueves.- Fechas: 29 de Sept.; 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31 de
Octubre y 3 de Noviembre..- Horario: 19:30 a 21:30 h
Sábados.- Fechas: 1, 8, 15, 22, 29 de Octubre .- Horario: 10:00 a
14:00 h
Lugar: Hotel Intercontinental. Vitacura 2885. Las Condes.
00/08/05 LA EDITORA VETOR (BRASIL) LANZA AL MERCADO
EN LENGUA PORTUGUESA, LA OBRA: "Psicodiagnóstico por
meio
da
escrita"
DE
FRANCISCO
VIÑALS
CARRERA
(Presidente-AGC)

Visita del Dr. Glauco Bardella,
Investigador destacado en el campo
de la psicología y Director General
de Vetor Editora, a la ciudad de
Barcelona para entrevistarse con el
Prof. Francisco Viñals Carrera y la
Profª Mariluz Puente Balsells, a fin
de tratar sobre los temas de la
publicación en Brasil de la obra
Psicodiagnóstico por la escritura,
inicialmente editada por Herder y
ahora traducida al portugués con la
ayuda del también reconocido grafólogo Don Paulo Sergio de
Camargo.
VIÑALS, Francisco - PUENTE, Mariluz (2004):
Psicodiagnóstico
por
meio
da
escrita.
Grafoanálisis Transaccional, Sao Paulo, Vetor
Editora, Prologado por D. Augusto Vels,
Traduçao Paulo Sérgio de Camargo e Erwin
André Leibl, 420 págs:
http://www.grafologiauniversitaria.com/psicodiagnostico_e
scritura_brasil.htm

CURSOS EN BUENOS AIRES (ARGENTINA) IMPARTIDOS POR
Mª TERESA VOLTOLINI
- Técnicas Proyectivas, - Test del punto, - Test del pueblo, -Test
Wartegg.
Duración: 4 encuentros de 9h-18h. Se efectuaran los meses:
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
15/08/05 ENTREVISTA A ANTONI ARGEMÍ (Miembro de la
AGC) Y MARGARIDA BOVÉ
(Miembro de la AGC) EN LA
REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES
DE GIRONA Y PROVINCIA

En la Revista del Col·legi
Oficial d'Agents Comercials de
Girona i Província nº 38 de
2005, aparece publicado un
extenso reportaje sobre la
grafología y sus diversas
aplicaciones,
por el que
fueron entrevistados
los
grafoanalistas, Antoni Argemí
y Margarida Bové.

17/08/05 LA SOCIEDAD GRAFOLÓGICA DE LA REPÚBLICA
ESLOVACA PUBLICA EL BOLETIN "GRAFOLOG"
VOL. 13,
NO. 27, 2005
ÍNDICE:
Editorial
Michlerova, Z.: Técnicas proyectivas en la diagnóstica de la
personalidad
Bakay, P.: Proyección en la grafología
Jambrichova, E.: Estudio de lateralidad de los alumnos de la
escuela primaria
Prekopova, M.: Celo – una tumba de amor, 2da. parte
Jablonsky, E.: Escritura bizzara
Racek, R.: Un ejemplo de analisis grafológico de la escritura
Actualidades del mundo (boletines, seminarios, conferrencias,
cursos, internet)
Libros de grafología - información
Diferente del nuestro país (radio, TV, cursos, ponecias, nuevos
miembros, saludos, etc.)
(Eduard Jablonský, corresponsal en Eslovaquia)

09/08/05 SEMINARIO DE GRAFOPATOLOGÍA II A CARGO DEL
PROF. Pedro José Foglia (Miembro honorario de la AGC)
Se impartirá los martes 9,16,23 y 30 de agosto de 2005; de 19 a 21
hs.- Más información >>

26/07/05NOTICIAS DESDE la república de eslovaquia A
CARGO De Eduard Jablonský (Miembro y Corresponsal en
Eslovaquia de la AGC)
Durante el año 2004, se impartió un Seminario sobre Grafología en la
ciudad de Nitra, que contó con 4 ponencias, las cuales se publicarán
en los Boletines nº 27 y 28 de la Sociedad Grafológica de la República
Eslovaca.
En dichos boletines, los artículos más importantes están titulados
tanto en inglés como en español, con contenidos de los boletines
grafológi cos de otros países, incluyendo AGC, informaciones,
novedades desde internet etc, enviándose a las bibliotecas del país.
También se han publicitado algunas actividades en los periódicos,
TV, cursos etc.
A finales de este año saldrá a la luz, un libro de Eduard Jablonský de
270 paginas, dirigido a grafólogos avanzados, cuyo título preliminar
será "Bases de interpretacion de los signos grafológicos". Es
un material realizado a partir de sus notas sobre la literatura
existente sobre grafología en Eslovaquia (incluyendo la República
Checa), y también en idioma español, inglés, algo de polaco, serbio y
croata.
Más información: www.grafolog.sk

25/07/05 NOTICIAS DESDE PORTUGAL A CARGO De
FRANCISCO QUEIROZ (Miembro y corresponsal en Portugal de
la AGC)
É com grande prazer que anuncio a reedição em português do livro
"Introdução à Psicologia da Escrita", através de uma outra editora.
Relativamente à 1ª edição, datada de 1999, o manual sofreu algumas
alterações. A introdução histórica passou a ser mais resumida e
alguns dados foram actualizados. A lista de bibliografia aconselhada
foi alterada e ficou mais seleccionada, incluindo também sítios da
Internet.
Após 15 edições do Curso de Introdução à Psicologia da Escrita na
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e perante a falta de

bibliografia adequada em português, o livro "Introdução à Psicologia
da Escrita" continua a ser o manual de referência para Portugal na
área do estudo da personalidade através da escrita. A partir de
agora, sendo hispano-americana a editora que o reedita, será
também mais fácil adquirir o livro no Brasil.
Cumprimentos do autor.
Francisco Queiroz
26-29/07/05 TALLER SOBRE <<VIOLENCIA y ESCRITURA>> ,
IMPARTIDO POR Mª TERESA VOLTOLINI EN LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Modalidad: Taller eminentemente práctico - Material de Archivo
Fecha: 26 y 29 de Julio de 19 a 21 hs.

26/06/05 COLABORACIÓN DE MANUEL MORENO (Miembro de
la AGC) en el Semanal
En el Semanal de hoy Domingo día 26 aparece una colaboración de
M. Moreno sobre el grafismo de varios personajes (Gandhi, Matahari,
Fellini...), el suplemento se edita con varios periódicos, a nivel estatal
con el ABC y en cada localidad además del citado, en otros diarios
locales.

18/06/05 NUEVA ENTREVISTA DE ONDA CERO RADIO AL
PRESIDENTE DE LA AGC, FRANCISCO VIÑALS
El Prof. Francisco Viñals Carrera ha sido nuevamente entrevistado por
Onda Cero Radio a cargo del periodista Carlos Pareja que le ha
realizado diversas preguntas sobre Grafología como por ejemplo ¿Qué
rasgos de la escritura definen mejor a la persona? contestando sobre
la necesidad de practicar un examen global interrelacionando las
características gráficas dominantes previamente clasificadas según
los aspectos y subspectos o géneros y especies, sintetizando la
esencia del signi ficado de cada uno de dichos géneros y especies.
A la pregunta de ¿Si escribiésemos con el pie o con la boca,
podríamos conocer los mismos aspectos de la personalidad? el Prof.
Francisco Viñals ha explicado magistralmente que con el
entrenamiento puede adquirirse la suficiente destreza como se da en
casos de personas con miembros amputados, lo cual es posible
porque la escritura primero queda representada en el cerebro e
inmediatamente se transmite a los nervios y a los músculos los cuales
juegan el papel de intermediario y ejecutor. Puesto que nuestro

Presidente, Francisco Viñals, acudía también en representación de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral, de la Universitat
Autònoma de Barcelona, se le ha preguntado sobre la Grafología en el
ámbito policial, con lo que ha demostrado nuevamente la importancia
que ha ido adquiriendo esta ciencia, en parte incluida en la
Criminalística y trasciende ya a la especialidad de pericia caligráfica
cuya importancia todos conocen por los laboratorios de Policía
Científica (Grafística y Documentoscopia), el ámbito grafopsicológico
que se inició en los servicios de inteligencia se aplica cada vez más en
las unidades de élite de la policía, tanto para casos de terrorismo,
como para verificación de tendencia a “malos tratos”, notas suicidas,
adolescentes desaparecidos de su casa, abusos a la infancia, etc.
Para finalizar Carlos Pareja ha preguntado sobre el género de la
escritura, alegando que la grafía femenina normalmente parecía más
redonda, lo cual ha sido aclarado por el Prof. Viñals indicando que es
cierto que existe una escritura más ajustada el género femenino y
otra más propia del masculino, si bien hoy en día no significa que por
encontrarnos con una letra redonda y cilíndrica tengamos que
atribuirla forzosamente a una mujer y viceversa con la escritura
semiangulosa y de mayor irregularidad, si bien la ventaja de la
escritura de género femenino es que demuestra un mayor nivel de
adaptación a las funciones, incluso a los roles de tipo masculino,
poniendo por ejemplo a una serie de mujeres que conoce con este
tipo de grafismo curvilíneo de zona media predominante y regular las
cuales son jueces y fiscales, y envían continuamente a gente a la
cárcel, por lo tanto se adaptan perfectamente al rol de determinación
y contundencia atribuido básicamente al hombre.
19/04/05 ENVIO DEL BOLETÍN-AGC Nº 33 A LOS SOCIOS
Con fecha de hoy se ha remitido por correo postal a lo socios, el
Boletín AGC nº 33 correspondiente al segundo semestre de 2004.
ÍNDICE
Editorial (J. tutusaus)
1
Ha fallecido Hans Knobloch
4
El 90% de empresas-consultorías de selección de personal utiliza la
Grafología
5
La simbología: base de la interpretación grafológica (Mª Luz Puente y
Francisco Viñals) 7
Estructuración zona media (J. tutusaus)
15
Psicología y grafología modernas
23
Las prolongaciones inferiores en las escrituras inglesas y la

autorrealización (Renna Nezos)
37
La triple anchura (J. Tutusaus)
65
EGAL (Mariano Bosom)
69
Los márgenes en la escritura de adolescentes (J.
Tutusaus)
75
Ámbito de actuación de la Grafología en España (Mª Luz Puente)
81
Homenaje al Dr. Emilio Mira y López
84
La noción de inhibición-dinamogenia (J. Tutusaus)
85
Memorias AGC
85
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99
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105
22/03/05 ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA AGC,
FRANCISCO VIÑALS, EN EL PERIÓDICO "MERCADO LABORAL"
En el periódico "MERCADO LABORAL" (semana 15-22 de marzo de
2005) aparece una entrevista realizada a nuestro Presidente,
Francisco Viñals Carrera, sobre el uso de la Grafología en Selección
de Personal.

05/03/05 CURSO DE GRAFOANÁLISIS ORGANIZADO POR
NUESTRO SOCIO Y DELEGADO EN LA ZONA DE LEVANTE, D.
JORDI MORERA JANSÀ.
La conferencia sobre grafoanálisis realizada en el Museo Augusto Vels
de Puerto Lumbreras, el pasado 31 de Enero de 2005 tuvo una gran

acogida de público, de tal manera que se ha organizado un Curso de
Grafoanálisis de la Firma en el Museo Vels que se desarrollará los
Viernes siguientes: 8; 15; 22; y 29 de Abril y 6 de Mayo de 2005 de
19:00 a 22:00 horas. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras financia
una parte del Curso y los alumnos pagarán 75 € cada uno. Más
información: jordimorera@telefonica.net
28/01/05. ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PMK-RD EN EL
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE CATALUNYA
21/01/05. PARTICIPACIÓN DE LA AGC EN UN HOMENAJE AL
DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ .
La AGC ha colaborado con la Coordinación de Estudios de Peritaje
Grafopsicológico de la UAB participando en el acto homenaje al Dr.
Emilio Mira y López donde la Prof. Montserrat Mira después de
impartir la clase inaugural sobre su ilustre padre, ha recibido en su
representación el Diploma de Miembro de Honor que a título póstumo
le concedió la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España.

31/01/05 CURSO DE GRAFOANÁLISIS EN EL MUSEO VELS
El próximo lunes 31 de enero de 2005 a la 20: 30 h se impartirá en la
Sala Museo Augusto Vels de Puerto Lumbreras (Murcia) una
conferencia coloquio sobre el tema: " Conozca mejor a los demás
mediante el Grafoanálisis de la Firma", a cargo de nuestro socio y
delegado en la zona de Levante, D. Jordi Morera Jansà.

ÍNDICE
- Diferencia entre Grafología y el Grafoanálisis de Augusto Vels
- Proceso a seguir para determinar algunos rasgos del carácter del
firmante de un talón, pagaré carata u otro documento.
- Diversas aplicaciones del Grafoanálisis en la empresa.
En este acto se entregarán los diplomas a los asistentes al úiltimo
Curso de Grafología y Grafoanálisis
A todos los asistentes se les entrea¡gará un dosier con los apuntes de
la conferencia-coloquio y un número de nuestra revista empresarial
Al finalizar la conferencia se presentará el Curso de Grafología y
Grafoanálisis a celebrar en el aula-Museo Vels de Grafología.
LA ENTRADA ES LIBRE.
14/01/05 II JORNADAS INTERNACIONALES DE GRAFOLOGÍA
FORENSE Y PERICIA CALIGRÁFICA
La Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias, está
organizando las II Jornadas Internacionales de Grafología Forense y
Pericia Caligráfica para los días 11 y 12 de Marzo en las que
participarán importantes profesionales de estas disciplinas, entre los
que destacan nuestros colegas Manuel J. Moreno Ferrero.
En apoyo a dicho evento, nuestro Presidente, el Prof. Francisco Viñals
Carrera que es Miembro de Honor de dicha entidad, facilitará una
palabras en representación de la Coordinación de Estudios de Pericia
Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico y Criminalista de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
1/01/05 INVITACIÓN DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE OLOT
El Exmo. Ayuntamiento de Olot ha invitado a nuestro Presidente,
Francisco Viñals Carrera a la inauguración de la exposición centenario
de Mauricio Vallsquer, uno de los más extraordinarios pintores y
pesebristas pertenecientes a la famosa Escuela de Olot. La exposición
fundamentalmente basada en paisajes, permanecerá abierta en el
Museo Comarcal de la Garrotxa hasta el 30 de Enero.
Pueden verse muestras de la obra: http://www.vallsquer.org/

08/0605 Curso Intensivo sobre Investigación Cientifíca del
Delito EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El Consejo de Graduados de Ciencias de la Criminalística y Forenses
(Argentina), presidido por el Dr. J. Ernesto Fernández Antonio,
dictará un Curso Intensivo sobre Investigación Cientifíca del Delito,
todos los jueves, desde el 4 de agosto hasta el 4 de noviembre de
2005. La temática grafológica será abordada por el Profesor Pedro
José Floglia
06/08/05 L'AGI BOLZANO ORGANIZA
HOMEOPATÍA Y GRAFOLOGÍA.

LA

CONFERENCIA

La conferencia de acceso libre, tendrá lugar el próximo sábado 6 de
agosto de 2005 en Bressanone a cargo de Anita Rusciadelli y Gerardo
Giacchini.
29/10/05
AMERICAN
SOCIETY
OF
PROFESSIONAL
GRAPHOLOGISTS
ORGANIZA
UNA
JORNADA
SOBRE
ESCRITURA Y ENEAGRAMA
El día 29 de octubre de 2005 se efectuará la
Claudio Garibaldi sobre Escritura y Eneagrama.

jornada a cargo de

31/05/05 DÉCIMO ANIVERSARIO DEL CURSO DE EXTENSIÓN
DE GRAFOLOGÍA EN LA UCA
En este mes de mayo de 2005 se cumplen los primeros diez años de
continuidad en que se dicta el Curso de Extensión de Grafología , en
la Pont. Universidad Católica de Argentina (UCA), coordinados por el
Prof. Pedro José Foglia.
25/06/05 TALLER ORGANIZADO POR EL PROF. PEDRO JOSÉ
FOGLIA
El taller versará sobre "Las conductas violentas de los padres y sus
consecuencias en la formación de los hijos"_ Su proyección gráfica.
Más información: pfoglia@ciudad.com.ar

23-25/06/05
CONGRESO
LATINOAMERICANO
DE
LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS EXISTENCIAL ORGANIZADO POR
EL CLAE EN LA UCA
El congreso que se realizará del 23 al 25 de junio de 2005, contará
con la asistencia de prestigiosos profesionales, entre los que destaca

el Prof. Pedro José Foglia. La conferencia inaugural del mismo será a
cargo del Dr. Eugenio Fizzoti ( Italia).
24-25/09/05 USHA MULLAN to present "An introduction to
THE ENNEAGRAM TYPES as identified through handwriting."
La British Academy Of Graphology (BAoG) organiza un curso
introductorio al Enegrama y Grafología a cargo de Usha Mullan,
autora de los volúmenes: "Graphology and the Enneagram", y "Basic
Needs".
Más información: http://www.graphology.co.uk/

18/06/05 APRESPA ORGANIZA EL SEMINARIO: "L'intimità nel
rapporto di coppia"
El seminario: "L'intimità nel rapporto di coppia" será impartido el
próximo 18 de junio en la ciudad de Milan, a cargo del Dr. Giovanni
Bassi, psicólogo psicoterapeuta, fundador y Presidente del Centro
Studi Psicanalisi del Rapporto di Coppia di Milano, adherente a la
FAIP.
CURSO DE VERANO DE GrafologÍa 2005 ORGANIZADO POR LA
AGI
PALLANZA (Verbania) 18-23 luglio PESARO 24-29 agosto
Hotel Castagnola Via al Collegio 18 Hotel Rossini Viale Marconi 44
Corso introduttivo.
Cenni sulla storia della grafologia, elementi di neurofisiologia del
gesto grafico. Il simbolismo dello spazio grafico. Elementi di
psicologia. Categorie grafiche del metodo di Girolamo Moretti:
pressione, ritmo, curva e angolosa, chiarezza e confusione grafica,
larghezze, inclinazione, dimensione, accu-ratezza, collegamenti,
direzione del rigo, il gesto fuggitivo. Altri aspetti della scrittura.
Esempi di analisi. Prova scritta. Docenti. Pallanza: Manlio Bolzani,
Mariangela Furlani, Carlo Merletti. Pesaro: Iride Conficoni, Pacifico
Cristofanelli, Alessandra Millevolte.
Corso di approfondimento.
Approfondimento di segni e categorie grafiche del sistema grafologico
morettiano. Esercitazioni grafologiche con particolare riferimento alle
indicazioni attitudinali. Temi monografici: Scrittura e orientamento
scolastico e professionale (Pallanza); Problemi connessi con la
rieducazione della scrittura (Pesaro). Docenti. Pallanza: Mariangela

Furlani, Silvio Lena, Carlo Merletti. Pesaro: Carlo Merletti, Alessandra
Millevolte, Lucilla Tonucci.
Orario. 1° giorno: 15,30-19,30; 2° giorno: 8,30-12,30; 16-19; 3°
giorno: 8,30-12,30; 4° giorno: 8,30-12,30; 16-19; 5° giorno: 8,3012,30; 6° giorno: 8,30-12,30. Durata complessiva di ciascun corso
ore 30. I corsi sono aperti a tutti. Viene rilasciato un attestato di
frequenza. Per cause di forza maggiore sono possibili variazioni al
programma.
Workshop di GRAFOLOGIA PERITALE
PESARO 29 agosto -1 settembre 2004 Hotel Rossini Viale Marconi 44
Coordinamento: Prof. Pacifico Cristofanelli
Perizia grafica su base grafologica: discussione di casi concreti
(Assunta Bozza, docente nel Corso di laurea in tecnichegrafologiche
dell’Università di Urbino, grafologo consulente, perito nei Tribunali).
Utilità delle immagini digitali in perizia (Piergiorgio Budassi, Docente
nelle Scuole superiori statali).
Verificazione delle scritture nel Corpus Juris di Giustiniano (Dario
Cingolani, docente nel Corso di laurea in tecniche grafologiche
dell’Università di Urbino).
Osservazioni tecniche, repliche e controperizie (Pacifico Cristofanelli,
docente nei corsi laurea in consulenza grafologica dell’Università
LUMSA di Roma e dell’Università di Urbino, perito grafico).
Gli indici differenziali nel falso per ricalco (Vito Matranga, maresciallo
capo dei Carabinieri, RIS Messina).
Possibilità e limiti dell’ispezione all’infrarosso su documenti con
particolare riferimento al videocomparatore (Giovanni Orienti, tenente
dei Carabinieri, RIS Parma).
Criteri e modalità di utilizzo delle tecniche analitiche in campo forense
(Ilario Rumori, dottore chimico industriale, Ordine dei Chimici del
Piemonte e della Valle d'Aosta, consulente tecnico del Tribunale di
Torino).
Le leggi grafologiche con riferimento a casi concreti (Bruno
Vettorazzo, già docente nella Scuola Superiore e diretta a fini speciali
di studi grafologici dell’Università di Urbino).
Strumentazione scientifica per il laboratorio del perito grafico (Ditta
Remet, Bologna).
Orario degli incontri per 24 ore complessive: 29 agosto: ore 15.3019.30; 30 e 31 agosto: ore 8,30-12,30 e 15.30-19.30; 1 settembre:
ore 8,30-12.30. Viene rilasciato un attestato di frequenza. Per cause
di forza maggiore sono possibili variazioni al programma.
06.05.05
JORNADA
ArigrafPisa

GRAFOLÓGICA

ORGANIZADA

POR

ArigrafPisa in collaborazione con l'agenzia formativa "Associazione
Ulisse" ( http://www.formazioneulisse.it ), organizza per venerdi 6
maggio un incontro finalizzato a presentare al
pubblico le potenzialità di applicazione della grafologia.
Programma:
9.00 - Registrazione del partecipanti;
9.15 - Pietro Pellegrini: introduzione alla grafologia e sue applicazioni;
11.00 - Cecilia Rinaldi: grafologia dello sviluppo. Presentazione e
discussione di casi;
13.00 - Pausa pranzo
14.30 - Fabio Macchioni: la grafologia professionale. Presentazione e
discussione di casi.
16.00 - Quadro aperto: gli esperti rimarranno a disposizione per
chiarimenti, curiosità e osservazioni.
17.00 - Chiusura dei lavori
Per maggiori informazioni:
Associazione Ulisse, Dott.ssa Chiti Renata: 0587 58420.
ArigrafPisa, Dott.ssa Rinaldi Cecilia: 050 742941 - 339 1517492
Segreteria ArigrafPisa: segreteria@arigrafpisa.it
07.05.05 JORNADAS GRAFOLÓGICAS ORGANIZADAS POR THE
AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL GRAPHOLOGISTS
May 7, 2005: 10:15a.m. -3:45p.m., 9 Bond St. New York City
Jeanette Farmer
Morning: Exploring the Graphic Connection Between Handwriting and
Brain Dominance
Afternoon: Using Handwriting Movement Matterns and Therapeutic
Music to Develop Literacy and Impulse Control in Children
October 29, 2005: 10:00a.m.-4:00p.m., 225 West 83rd St., New
York City. Lunch will be provided
Claudio Garibaldi
Handwriting and Enenagram Types, a Workshop

01.03.05 The British Academy Of Graphology convoca el
premio Renna Nezos.
The British Academy Of Graphology convoca el premio Renna Nezos.

11/12.03.05
II
JORNADAS
INTERNACIONALES
GRAFOLOGÍA FORENSE Y PERICIA CALIGRÁFICA

DE

Se han celebrado con gran éxito de afluencia, estas esperadas
Jornadas de la Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias,
donde nuestro colega Prof. Manuel J. Moreno Ferrero que al propio
tiempo nos ha representado, ha demostrado su gran capacidad para
la organización de un evento de tal importancia y por el que desde su
proyecto se le dio todo el apoyo y solidaridad, tanto desde la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos como de la Coordinación de
estudios de Pericia Caligráfica Judicial, Peritaje Grafopsicológico, y,
Criminalista de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde
también colabora como Profesor.

14.03.05 ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR APRESPA
Il Prof. Sante Bidoli terrà un seminario dal titolo:
"Capacità di intendere e di volere in relazione al TAPPS"
Il seminario si terrà nei giorni 19/20 marzo 2005 a Vicenza, Casa San
Bastiano, Via Tiepolo.
Le iscrizioni possono
imailto:info@aprespa.it

essere

fatte

via

e-mail

alla

segreteria

21.03.05 CONFERENCIA SOBRE GRAFOLOGÍA EN LA FACULTAD
DE FILOSOFÍA Y LETRAS -UCA- ORGANIZADA POR PEDRO
JOSÉ FOGLIA.
La Facultad de Filosofía y Letras -UCA- Pto. Madero organiza el lunes
21 de marzo de 2005 a las 19 horas una Conferencia a cargo de
Pedro José Foglia sobre las "Características, alcances y contenidos del
Curso de Grafología" que se iniciará el 4 de abril próximo .
10.03.05 SEMINARIO ESPECIAL DE GRAFOLOGÍA FORENSE EN
EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CRIMINALÍSTICA.
El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina -Facultad de
Ciencias de la Criminalística organiza el día 10 de marzo de 2005 un
Seminario especial de Grafología Forense, dirigido por Pedro José
Foglia, para profesionales de la Rep. del Ecuador que se desplazarán
expresamente a la Argentina a perfeccionarse en el desarrollado

dentro del Curso de pos-grado "Técnicas científicas aplicadas a la
investigación criminal".
01.04.05 INICIO DE CURSO DE GRAFOLOGÍA EN
UNIVERSIDADES ARGENTINAS: UCA, IUPFA Y MORON.

LAS

El próximo mes de abril de 2005 se inician las clases de Grafología
en las Universidades argentinas (UCA , I.U.P.F.A y Morón) a cargo de
nuestro socio de honor Pedro José Foglia.
26-27/05/05 CONFERENCIA AUSPICIADA POR LA CÁMARA
HUNGARA
DE
PERITOS
JUDICIALES,
INSTITUTO
DE
GRAFOLOGÍA, INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA Y EL
MISTERIO DEL INTERIOR DE HUNGRÍA.
Los próximos días 26-27 de mayo de 2005 se celebrará en Budapest
la conferencia titul ada: " Posibilidades y limitaciones del examen
moderno de la escritura", auspiciado por la Cámara Hungara de
Peritos Judiciales, el Instituto de Grafología Húngaro, el Instituto
Nacional de Criminología, y el Ministerio del Interior de Hungría.
CRONOGRAMA:
26 de Mayo: El papel del análisis de la escritura en la jurisdicción:
- Dr. Kolláth György, jurista: Derechos personales y datos especiales
en el análisis de la escritura.
- Instructor de Academia de Policia: Los metodes y preguntas del
análisis de la escritura durante del trabajo policial.
27 de Mayo: Escritura de mano-escritura de cerebro? Relaciones de
neurología, psicología y la escritura:
- Ph.D Szepesvári Csaba: El papel de la inteligencia artificial en la
identificación personal, especialment e la identificación de firmas.
- Dr. Agárdi Tamás: Determinación de la influencia del alcohol en la
escritura
Más información: regina.kovach@axelero.hu o por teléfono
484 0071

02/03/05
ESCRITA

CURSO

DE

INTRODUÇÃO

À

36 20

PSICOLOGIA

DA

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

