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Editorial
Este segundo número de la Revista “Grafoanálisis” lo dedicamos a los
ámbitos de la Grafología en la empresa u organizaciones. No nos
ceñiremos únicamente a la selección de personal, campo donde se
acostumbra a pensar de forma automática cuando se habla de esta
especialidad, veremos una temática más amplia que nos lleva a la
medicina laboral, los problemas de ambiente social en los distintos
trabajos que la Dirección de una Entidad puede encargar al Grafólogo,
según los casos en que afectan a la misma.
Tal como comenta nuestro apreciado Secretario-Técnico Don Juan García
en el artículo incluido en esta anuario, hace ya un par de años el ICG con
la colaboración de la AGC de España realizó un sondeo en Gabinetes de
Recursos Humanos, arrojando unos resultados muy positivos sobre la
utilización de la Grafología en los procesos de selección; podemos
asegurar que los principales consultores, gabinetes, departamentos o
secciones de Recursos Humanos o de Alta Dirección de las
Organizaciones confían en la Grafología, sobre todo para conocer la
personalidad de los candidatos a puestos directivos o de gran
responsabilidad.
Puesto que tratamos la grafología en las organizaciones, no podía faltar
una innovadora aportación como es la Grafología Digital que se usa igual
que la pericia sociolingüística como auxiliar orientativa, no en manuscritos
sino sobre todo en e-mails de empresa y en comunicaciones en listas de
distribución por Internet, donde muchas veces ayuda a identificar al autor
verdadero que se oculta en una identidad falsa para descalificar a un
compañero, directivo o a una entidad determinada.
Una importante aportación del AT al mundo de las organizaciones lo
podremos ver en el artículo -juegos psicológicos- con casos tan peligrosos
como el del “narcisista compensador” que seguramente más de uno
reconoce en alguien cercano.
Por la tendencia práctica que caracteriza la nueva revista, se presentan
modelos cuestionarios, muestras gráficas de selección de personal,
informes, etc. y por último como el Anuario está realizado básicamente
para los miembros de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, se hace una pequeña exposición de todos los descuentos que

pueden beneficiarse, tanto en material o libros como en formación
universitaria presencial y seminarios a distancia.
Aprovecho desde este medio para agradecer a todos los miembros las
muestras de afecto y apoyo que hemos recibido y vamos recibiendo
continuamente; permitidme añadir que las Felicitaciones son mutuas pues
ya sabéis que los verdaderos artífices del éxito de la AGC de España sois
todos y cada uno de los miembros de la entidad.
Francisco Viñals Carrera, Presidente de la AGC de España

Para aquellos no socios interesados en adquirir un ejemplar el Instituto de Ciencias del
Grafismo, coeditor y patrocinador del mismo, ha llegado a un acuerdo para que la Librería
Alibri pueda servirlo y enviarlo a cualquier destino.
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