PROTAGONISTAS LOS TITULADOS UAB MASTERS 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 Universidad
Autónoma de Barcelona, edificio histórico “Casa de Convalescència”, día en que
celebrábamos los Actos de Clausura de los programas del Master en Grafoanálisis
Europeo.

En dicha Jornada, comparecían los recién titulados como Peritos Calígrafos Judiciales,
Grafoanalistas y Grafopsicólogos, en la categoría de Diplomados y de Masters, con
reconocimiento profesional del Título Universitario y los Créditos Europeos,
reconocidos 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, agradeciendo la Profª Mariluz Puente 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
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M.M.P. “L’hoste insòlit”

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.

la Profª Lynn Pérez Calvo-Soler que desarrolló los aspectos más interesantes de la
escritura de Eva Perón, ya que la citada profesora ha intervenido como asesora en la
película “La sombra de Evita” (puede consultarse el Grafoanálisis efectuado en este
mismo número de la revista ICG).

A continuación, la Profª Pilar Mèlich hacía referencia a la importancia que está
ganando cada vez más la reeducación grafoescritural por el problema actual del
aumento de disgrafías en los niños.

La Profª Eva Miñana destacó otro ámbito de la grafología como es el de Recursos
Humanos, apoyado con unas palabras del Director Francisco Viñals 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 el
personalmente en cuanto a la entrevista y el análisis grafológico por otra parte, pero
que incluso ni utilizaría otras consultoras para la aplicación de baterías de test ni nada,
algo que nos sabe mal por dichos consultores pues no estamos en contra de ningún
profesional de RRHH por el contrario, procuramos la integración de equipos
mutiprofesionales o interdisciplinares, pero la crisis provoca la reducción de gastos y
en este sentido quizá los menos perjudicados puedan ser los grafoanalistas.

Como intervención final fue muy gratificante poder contar con la Master Grafoanalista y
Jueza de Castellar del Vallés Dª Miriam Valldeperes y del Criminalista Prof. Josep
Juan Buixeda, los cuales expusieron la investigación grafológica que han realizado
sobre la fibromialgia, que al igual que la Profª Rosa Ortiz, ha sido incluida en la revistaAnuario 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

Antes de proceder a la entrega de los Diplomas y acreditaciones a los nuevos
titulados, se citó a la titulada Máster Dª África Fuentes Garrido, como seleccionada
este año del Premio extraordinario “Medalla Dr. Emilio Mira y López”, el cual 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 una destacada Institución
Pública, que obtuvo dicho Premio en el pasado Año en su trabajo de final de Master.

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 los trabajos que
se habían presentado este año, además del esfuerzo y dedicación que se había
apreciado, con especial mención a quienes han tenido que desplazarse de otros
países y también de otras localidades para poder realizar estos estudios.

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