HOMENAJE PÓSTUMO AL PROF. PEDRO JOSÉ FOGLIA, DELEGADO DE LA
AGC PARA HISPANOAMÉRICA Y PROFESOR COLABORADOR DEL MASTER EN
GRAFOANÁLISIS EUROPEO DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
por Francisco Viñals Carrera

Con enorme tristeza recibíamos la noticia de la irremediable pérdida a
Fin de 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 nuestra fe.
Pedro José me cautivaba por su preocupación y compromiso espiritual,
ferviente observador de los principios cristianos, estudioso de la
mariología y siempre dispuesto a contribuir con su Parroquia a nivel
social y educativo, igual que los maestros grafólogos de bien como el
Abad Michon, el Padre Moretti, el Padre Nazzareno Palaferri, el Padre
Vicente Escriche, P. Joseph Seiler, P. Francisco Lacueva, etc. y quizá por
ello siempre ayudó incluso cuando era necesario, de forma altruista a la Justicia y las
Instituciones Policiales y de la Seguridad Pública Internacional para contribuir a la resolución
de casos de criminalidad que precisaban de análisis especializados.
Por el nivel y pedagogía del profesor y sus obras, le solicitamos su colaboración con el Master
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, facilitó también un
seminario gratuito y diversos artículos para la AGC, siendo también nombrado Delegado de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España para Hispanoamérica.

El Prof. Pedro José Foglia con sus alumnos en practicas 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.

Hace unas horas compartíamos nuestro pesar con la Profª Leticia Marco, quien fue una de las
destacadas Inspectoras de Educación de La Argentina, también profesora de la Universidad y
amiga desde que eran pequeños con el Profesor Pedro José Foglia, con ella tenemos
prácticamente la misma confianza que con el Maestro ya que diversos años en que el profesor
no se podía desplazar a Barcelona lo hacía ella y con la misma hemos 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 dedicación 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 disfrutar de presencia, departir con la Junta
de la AGC y también de sus clases con un Seminario especial sobre Grafología Forense en la UAB

Seguidamente adjuntamos el reportaje gráfico del Seminario impartido en la UAB:

PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA IMPARTIENDO UN SEMINARIO DE
GRAFOLOGÍA FORENSE PARA EL –ICG- INSTITUTO DE CIENCIAS DEL
GRAFISMO – COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE GRAFOLOGÍA- DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA- EN DICIEMBRE AÑO 2007.

