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REPORTAJE GRÁFICO DE 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 SOCIOLINGÜISTICA FORENSE

El Director Francisco Viñals con el profesor de
Derecho
Aplicado José Naval, Magistrado-Juez
3

El Tenor CRISTIAN MÒDUL 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
4

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

La célebre cantautoria 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 trajo su también amiga Carmen Juliana
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La autora, O.H., también distinguida
alumna, nos dedicaba un ejemplar de
exitosa obra

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

Alumnos de Grafopsicología en RRHH con la profesora Eva Miñana Pascual

Núria Segarra, también profesora
RRHH y Pilar Mélich profesora
Reeducación Grafoescritural, con
también Máster UAB Elena Julián
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Al propio tiempo se iniciaban las clases de los programas del
-Master en Crkiminalística- de la Escuela de Prevención y
Seguridad Integral de la Univresitat 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
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GRADO EN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL – ESCUELA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
INTEGRAL – UAB – ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL –
PROFESORES: FRANCISCO VIÑAL CARRERA S Y MARILUZ PUENTE BALSELLS – CURSO 2012-13

8

SEMINARIOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS

SEMINARIO PRÁCTICO DE INSPECCIÓN TÉCNICA OCULAR POR PROFESORES DEL CNP ADSCRITOS AL
MASTER DE CRIMINALÍSTICA, EPSI-UAB – SEGUNDO TRIMESTRE 2012

JORNADA DE RADICALIZACION
YIHADISTA POR PROFESORADO
DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL
DE POLICÍA ADSCRITO AL MASTER DE
CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB
TERCER TRIMESTRE 2012
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SEMINARIO PRÁCTICO DE DETECCIÓN DE LA MENTIRA EN EL MASTER DE CRIMINALÍSTICA, EPSIUAB – PROF. RAFAEL LÑOPEZ - TERCER TRIMESTRE 2012

SEMINARIO PRÁCTICO DE
INFORMÁTICA FORENSE EN EL
MASTER DE CRIMINALÍSTICA,
EPSI-UAB – PROF. JUAN
CARLOS RUILOBA –ANTIGUO
INSPECTOR-JEFE DE DELITOS
TECNOLÓGICOS DEL CNP TERCER TRIMESTRE 2012.

EL PROF. JUAN CARLOS RUILOBA HA COLABORADO TAMBIÉN CON LA DIRECCIÓN DEL MASTER
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 PROCEDÍA
DE NIGERIA. ASÍ COMO OTRO CASO TAMBIÉN ANTES DEL VERANO, POR UN INTENTO DE
USURPACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS EN QUE DESCUBRÍA 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 MASTER DE
CRIMINALÍSTICA, EPSI-UAB
PROF. FRANCISCO
REÑONES INSPECTOR-JEFE
DEL CNP - CUARTO
TRIMESTRE 2012
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SEMINARIO PRÁCTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL GRAFITI VANDÁLICO EN EL MASTER DE
CRIMINALÍSTICA Y MASTER DE GRAFOANÁLISIS EUROPEO, UAB – PROF. JOSEP JUAN
BUIXEDA – MIRIAM VALLDEPERES - CUARTO TRIMESTRE 2012

SEMINARIODE RETRATO HABLADO
A CARGO DEL 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,
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JORNADA PRÁCTICA EN LA GUARDIA URBANA DE BARCELONA - MASTER DE CRIMINALÍSTICA UAB
PROF. JOSEP JORDI GUERRERO NIEVAS Y PROF. JOSÉ PERALES CON LA DIRECCIÓN DEL
MASTER PERTENECIENTE TAMBIÉN A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - CUARTO
TRIMESTRE 2012
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www.grafoanalisis.com
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Universitat Autònoma de Barcelona

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN GRAPHOANALYSIS
January, 2013

This professional master’s programme (1750 hours 70 credits ECTS)
is made up of three postgraduate degrees, all consisting of
-Psychological Analysis of Handwriting, Graphoanalysis, Graphopathology and
Graphic Projective Tests (750 hours 30 credits ECTS)

-Graphopsychology in Domestic and Professional Settings (750 hours 30 credits
ECTS)

-Forensic Handwriting Analysis, Graphistics, Document Examination and Forensic
Sociolinguistics. (750 hours 30 credits ECTS)
* * *

2008-2009, studies in graphology at the Universitat Autònoma de Barcelona, a public
university, will conform to the Bologna agreement and will now offer ECTS credits
(European Credit Transfer System),, thus complying with the new European universitystudies framework.
The heads of the programme are Francisco Viñals Carrera, Mariluz Puente Balsells and
Jose Llobet Aguado. The courses will be taught by an outstanding team of academics and
professionals, including experts from Spanish public-security forces and from medical and
educational institutions

www.grafologiauniversitaria.com

EDIFICI HISTÒRIC <<Casa Convalescència>>
c. Sant Antoni Mª Claret, 171 - 08041 Barcelona (SPAIN)
TELF: 93. 321.57.48 - FAX: 93.323.24.71
WEB SITE: http://www.grafologiauniversitaria.com/
FORO: http://boards3.melodysoft.com/app?ID=grafologiauniversitaria
NEWSLETTER: http://www.egrupos.net/grupo/grafologiauniversitaria/alta
info@grafologiauniversitaria.com

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 MASTER Y COORDINADO
POR LA SRA. CARME MARTÍNEZ DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
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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.
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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 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
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 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).
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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.
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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.
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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
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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.
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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 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.
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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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Universitat Autònoma de Barcelona
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO

Universitat Autònoma de Barcelona
MASTER EN CRIMINALÍSTICA
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2.-LA CÚPULA DE AUTORIDADES DE LA POLICIA EN CATALUNYA PRESIDE LA
ENTREGA DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS A LA NUEVA PROMOCIÓN DE
MASTERS 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 Master en
Criminalista de la Escuela de Prevención y Seguridad 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 Master y el profesor y Representante de la Guardia
Urbana Don Josep Jordi Guerrero Nievas, todos junto a los Directores Académicos del
Master 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 Master 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, refirió su satisfacción por haber contribuido al Master con la Práctica
que se produjo 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 Codirector del Master en Criminalística de la UAB, impartió la última clase del curso con
la ponencia que seguidamente transcribimos:

DISCURS DEL PROF. JOAN MIQUEL CAPELL EN LA JORNADA CLOENDA DEL
MASTER DE CRIMINALISTICA - UAB
Bon dia senyores i senyors, buenos días , señoras y señores. Good morning ladies and
gentlemen
Moltes gràcies per les seves amables paraules .
Com a codirector del Màster en Criminalística, per mi és un gran honor i orgull poder participar
en aquest acte i aprofitar l’ocasió per felicitar-los personalment.
Avui es un dia especial pera tots vostès i per a les seves famílies. Desprès de molts dies
d’estudi finalment han superat totes les proves i han adquirit els coneixements que els
acrediten com a màsters en criminalística.
Aquest acte de lliurament de diplomes és una acte acadèmic dotat d’una litúrgia singular i que,
per nosaltres, és també un moment de culminació, de joia i satisfacció.
Són ja set edicions del màster i sembla que tot just va ser ahir quan dubtàvem si tindria
demanda per cursar aquests estudis. Encara recordo la proposta que em va fer el Doctor
Ballbé i les primeres converses amb el professor Viñals i el seu equip. Per aquells temps, en
les universitats s’estudiava només criminologia i en alguna escola universitària o acadèmia ,
com a molt es podia estudiar, grafologia.
Malgrat el context, en aquell moment estàvem segurs que hi hauria molta gent interessada, que
hi hauria moltes persones i professionals que voldrien aprofundir coneixements en diverses
tècniques com la balística, o documentoscòpia, per exemple, persones interessades en
ampliar els seus coneixements sobre metodologia d’investigació i no només de Catalunya sinó
de tot l’Estat espanyol i fins i tot de l’estranger ...
Algunes de les especialitats de la criminalística, s’ensenyen a les escoles de Policia, altres
s’ensenyen en les facultats de medicina, física o química, però nosaltres estàvem convençuts
que era necessari crear un espai nou de debat acadèmic, on l’enfocament dels estudis es fés
de forma diferent.
Sabíem que l’èxit només s’aconseguiria treballant tots junts, sabíem que al costat d’alumnes i
candidats, necessitàvem professors molt capacitats que fossin, grans experts en les diferents
tècniques. Estic convençut que el Claustre de professors de que disposem és d’un elevat nivell
acadèmic.
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M’han demanat que fes una ponència sobre la investigació criminal, que els parli sobre quines
són les persones que investiguen els crims a Catalunya? I sobre tot sobre com s’investiguen?
En resum que parli de criminalística a criminalistes.... I això és el que a continuació passaré a
exposar .
La meva exposició tindrà 3 parts
A petició de la Escola m’adreçaré a tots vostès en castellà perquè em puguin entendre millor
les persones que són de fora de Catalunya.

Lo primero que quiero destacar, es la
importancia que tiene el hecho que la
metodología para investigar los
distintos tipos de delitos esté regulada
en las normas procesales.
Quizás, a alguien le pudiera parecer
innecesario disponer de una ley que
concrete cómo se deben investigar los
delitos, pero en un estado democrático
y de derecho, es esencial que el
estado, previamente, determine como
deben tratarse las evidencias para que
sean válidas para ser presentadas en
un juicio, si se pretende que sirvan para enervar la presunción de inocencia.
En investigación criminal, todo no vale. De cualquier forma no.
Hay que hacer las cosas como marcan las leyes. Hay que usar las técnicas que les han
enseñado, pero siguiendo el camino que dibuja la norma. Las pruebas viciadas no sirven, es
más invalidan el proceso.
Un profesor mío decía:
“Al futbol con el pie y al básquet con la mano. Si marcamos un gol con la mano… no vale,
excepto que seas Maradona y lo marques en el mundial de Argentina”.
Miren tan importante es hacer bien los peritajes, los informes, hacerlos conforme a derecho y
siguiendo la “lex artis” del oficio o especialidad en la que se hallan especializado, como hacerlo
siguiendo las normas deontológicas a veces no escritas expresamente, pero que han de guiar
su actuación.
No voy hablarles esta mañana de deontología pero creo que de la misma forma que se han
aprobado unas normas éticas para los policías, i recientemente unas normas de conducta para
las personas que trabajan en la seguridad privada, ustedes, los criminalistas, los criminólogos y
todos los que estamos a este lado de la ley hemos de seguir unos principios básicos de
comportamiento.
Las investigaciones, las evidencias y aquello que pretendan que sirva como prueba o como
pericial en un juicio, deben incorporarlas al proceso penal en la forma y en el plazo que la
norma determina. Esto va a ser muy importante para ustedes, pero también para las personas
que sean enjuiciadas. Piensen que no pueden estar tiempo indefinido realizando sus pesquisas
y sus peritajes, deben hacerlo correctamente y con toda su ciencia posible pero además, deben
hacerlo en un tiempo prefijado por la ley. No pueden mantener a los sospechosos,
indefinidamente pendientes de su dictamen.
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Si me permiten les leeré una cita:
Las leyes deben fijar un cierto espacio de
tiempo tanto para la defensa del reo cuanto
para las pruebas de los delitos y el juez
vendría a ser legislador si estuviese a su
arbitrio determinar el tiempo necesario para
probar un delito.
Seguro que ustedes ya saben quien escribió
este pasaje, fue Beccaria en 1764, en su
obra, “De los delitos y las penas”, segundo
párrafo del capítulo 30.
Los pensadores del siglo XVIII, pusieron de
manifiesto los abusos y los errores que
suponía aceptar los métodos de investigación del antiguo régimen y de la Inquisición. Ellos
formularan propuestas para regular tanto el derecho substantivo penal como el derecho
procesal. Quizás una de sus mejores propuestas fue la recogida en el artículo VII, de la
Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, donde se establecía que:
“Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los
casos determinados por la ley, y de acuerdo con las formas por ésta prescritas”.
La ley procesal se codifico, por primera vez en 1808, con el primer “Code d’Instrucction
criminelle francés”.
El “Code” constaba de 216 artículos, repartidos entre unas disposiciones preliminares y dos
libros, el primero “De la policía judicial y de los Oficiales que la ejercen” y el segundo “De la
Justicia”.
Pues bien ya desde aquel primer código de
enjuiciamiento criminal de 1808, se introducía
en el proceso penal la posibilidad que
personas expertas en diferentes profesiones y
artes acompañaran al juez instructor o al
Fiscal imperial en sus pesquisas.

Establecía el artículo 43,:
“El Fiscal imperial se hará acompañar, en caso necesario, de una o dos personas, de las
cuales se presume que por su arte o profesión son capaces de apreciar la naturaleza y las
circunstancias del hecho”.

Y seguía, el artículo 44,:
“Si se trata de una muerte violenta, o de una muerte cuya causa sea desconocida y
sospechosa, el Fiscal imperial estará asistido por uno o dos oficiales de la salud, que harán su
informe sobre las causas de la muerte y sobre el estado del cadáver. Las personas llamadas
en el caso del presente artículo y del artículo anterior, prestarán, ante el fiscal imperial, el
juramento de hacer su informe y de dar su opinión en su honor y conciencia”.
Quisiera hacer ahora un salto en el tiempo para explicarles brevemente, otro de los grandes
avances de la metodología en la investigación criminal. Me referiré al que muchos autores
consideran como “el padre de la criminalística”, Hans Gross, juez de Instrucción durante más
de 20 años, en Austria, (Ganz) quien publicó en 1893, un gran manual titulado “Manual del
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Juez para uso de los jueces de instrucción y municipales… ”. En aquella obra se define la
ciencia criminalística, por primera vez, como:
"la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del descubrimiento y verificación
científica del delito y del delincuente".
El capítulo V, paginas 126 i ss., dispone de un apartado entero referido a los Peritos.
Allí podrán leer cosas muy curiosas y de rabiosa actualidad, como por ejemplo cual debe ser la
minuta de los peritos o, porqué su factura sube más de 5 veces lo previsto… les animo a que si
tienen un poquito de tiempo lean cuando menos ese capítulo que ahora cumplirá 140 años.

Les leeré solo un par de párrafos de la obra
del juez Gross, en la versión castellano
traducida por
Máximo de Arredondo,
también juez de primera Instancia y
publicado en Madrid.
En la página 126, segundo párrafo, se
dice:
“Cúmplenos ahora rectificar un error muy
generalizado respecto del carácter del
dictamen pericial, al cual no se da toda la
extensión que se merece. Así, por ejemplo,
se busca el auxilio de un perito médico del
armero y del calígrafo, pero casi nunca se
solicita el informe del industrial y del artesano, que en circunstancias dadas puede ser de
mayor alcance que el de los primeros.
Para nosotros todos los informes periciales son de la misma importancia, pues ésta depende
de la especialidad de cada caso.
“Somos de la opinión que el juez no debe fiarse nunca de su propio saber… y recomendamos
a nuestros compañeros, que por sencillo que sea el asunto que estén llamados a resolver,
acudan para mayor seguridad al auxilio del perito”.
Para terminar con las citas del juez Gross:
“…Envuelto entre las obscuridades nebulosas de un proceso, surge la luz merced al más
insignificante detalle”.
Como han podido comprobar hace ya casi 250 años que se viene propugnando que tan
necesario es disponer de una buena ley penal como de una buena ley procesal penal. Quizás
lo más novedoso que les pueda aportar yo, es que no olviden nunca que a de más hay un
deber ético, una norma deontológica que les obliga a comportarse de una forma muy concreta
con su cliente o con la persona que les ha encargado su trabajo.
En la actualidad disponemos de la LECrim de 1882, copiada del Code francés de 1808. Esa
maravillosa ley ha sido modificada muchísimas veces para poder regular los distintos
procedimientos, para enjuiciar los nuevos delitos que han ido apareciendo a lo largo de todos
estos años.
Personalmente y desde mi experiencia, quizás, y digo solo quizás, es imprescindible y urgente
que se redacte una nueva ley procesal penal. Es necesaria esta nueva norma para adaptarse a
la realidad de la segunda década del siglo XXI, es necesaria para la seguridad jurídica de todos
los operadores que trabajamos los distintos momentos del proceso penal. Algunos ejemplos de
la necesidad de la urgente regulación pudieran ser:
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La validez de las diligencias de identificación, a través de las imágenes que la policía pueda
colgar en su página web. Ya saben ustedes que recientemente, hemos asistido a unos debates
jurídicos muy interesantes sobre web policial.
Las declaraciones por video conferencia… todavía hay juzgados de instrucción o penales, que
no aceptan este medio para la testifical o para la pericial.
Las diligencias de reconocimiento en rueda efectuadas con figurantes i imputados desde un
establecimiento penitenciario.
La necesidad o no, de la presencia de abogado en la diligencia de toma de muestras de ADN
de una persona detenida.
La interceptación de comunicaciones y el uso o no para diligencias de investigación de los
datos de una cuenta de Facebook o de twuiter.
La validez de las copias del original de aquello que cuentan en sus bases de datos las
compañías APPLE, GOOGLE, o Microsoft, BlackBerry, Vodafone etc
Es necesario conocer si es válido grabar todas y cada una de las actuaciones de la policía,
desde la diligencia de comprobación de impregnación etílica en aire aspirado hasta las cargas
policiales en las manifestaciones. Hoy en día todo se graba, estamos en la sociedad de las
imágenes y necesitamos saber si todas estas grabaciones pueden entrar en el proceso penal
sin más.
En conclusión, es urgente disponer de una norma adaptada al mundo de hoy. En este mundo
rodeado de tecnología donde un nano segundo es una medida de tiempo valida, o donde la
velocidad de transmisión de datos en un Pc se mide en KB por segundo, no es aceptable tener
una ley hipotecaria de 1909 o una ley procesal de 1882.

No se puede predicar ni exigir el
cumplimiento de derechos fundamentales y dejar que las leyes procedimentales sigan vigentes 130 años
después de su aprobación.
“La policía judicial depende de los
jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal
en sus funciones de averiguación delito y
descubrimiento
y aseguramiento del
delincuente, en los términos que la ley
establezca.”
Després d’aquesta exposició només em resta dirigir-me a totes les persones de parla anglesa
presents a la sala, i és per això que em dirigiré a tots ells.
First of all, I would like to congratulate you for passing the course in Criminalistics. Secondly, I
hope you could draw some conclusions from my presentation on criminal investigation. If not, all
that remains to be said is that:
•

In criminal investigation not anything goes. Not in any manner.

•
Things must be done according to the laws. We must use the techniques we have
learned, but always following the rules. The adduction of evidence is useless and invalidates the
process.
•
Maybe and I say maybe, it is essential that a new criminal procedure legislation for the
legal security of all stakeholders needs to be written.

41

•

From then on, draw your conclusions.

I per acabar els vull animar a seguir treballant i aprofundint amb el que durant aquest any han
estat desenvolupant. Sense la seva col•laboració aquest màster no hagués estat una realitat, i
sense la seva dedicació els valor que hem volgut transmetre’ls no haguessin tingut cap sentit.
Felicitats i endavant amb els seus projectes. Felicidades y adelante con susproyectos.
I congratulate you and econcourage to go ahead with your with your projects.
* * *

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 y por la que están contribuyendo a la investigación de casos de los
“niños robados” que pudieron probar 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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EVA, UN CASO PARTICULAR DE LOS “NIÑOS ROBADOS”
Miriam Valldeperes – Josep Juan Buixeda

Eva cambió de manos de forma irregular en los años 70, sabía que era adoptada pero nunca
tuvo ningún tipo de interés en conocer su pasado era una niña feliz......nos contaba:” no he
querido mover nada legalmente”. Al fin y al cabo “mis padres” son los que me han cuidado y
no tenía ningún interés en saber de mi historia.
Pero un hecho ajeno a su voluntad hizo que descubriera la verdad de su vida hace dos años,
cuando superaba ya los 35 y coincidiendo con el diagnóstico de una enfermedad que tras el
trauma de asumir que la padeces, descubres la cruel realidad, solamente un transplante de
médula puede salvar tu vida, pero el donante debe ser familiar biológico, de no ser así tu vida
corre a contratiempo.
Fue entonces cuando se desencadenó su historia.........completamente aturdida acudió al
despacho sin ningún tipo de documentación, sabía por sus padres adoptivos y por la partida
de nacimiento la fecha del mismo y que había nacido en Barcelona en la “Casa Maternidad”
tan sólo se encontró en esa fecha un documento de donación con una firma estampada en la
parte inferior derecha con un nombre propio y un apellido sin rúbrica.
Impotente, Eva recurrió a nuestro despacho, le asignamos un detective privado de nuestra
confianza, quien, apoyado por nosotros como peritos calígrafos y siguiendo el nombre y la
firma que aparecían en la carta de renuncia de la mujer, tras un trabajo exhaustivo de
investigación la localizamos en un pueblo de la provincia de Barcelona. Eva no dudó quería
ser ella quien llamara y en seguida se puso en contacto con su madre. Sin mucho éxito al
principio..............pues la madre, negaba su existencia, luego habló (seguía contándonos Eva)
y me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando y que la dejara tranquila, así que decidió
ir a verla en persona. “Al verme se quedó muy preocupada, pero me volvió a repetir que no
sabía nada”, nos contó Eva. Le expliqué mi historia, la de la enfermedad, el día que nací y
que era adoptada. Una pregunta sin mala intención hizo que en la cabeza de Mercedes
saltasen las alarmas. Empezó a agobiarse y a pensar que todo el mundo sabía la verdad
menos ella. Finalmente supo que su padre le vendió el bebe por una suma de dinero.
Nadie sabía que mi madre
Barcelona.......................

había estado embarazada, la llevaron a vivir a

Nos contaba Mercedes “Cuando me enteré de la verdad, me sentí engañada y con mucha
rabia, pensaba que mi hijo había fallecido, además, mi madre nunca quiso contarme nada,
decía que fue cosa de mi padre, que le había dicho que el bebe había nacido muerto y era un
varón. El padre se murió antes de que su nieta encontrara a su madre ; parece ser que
trabajaba en una constructora y tenía bastante dinero y reputación, no podía permitirse el que
la gente supiera la verdad, cuando “la abuela” se decidió hablar se supo que Mercedes había
estado violada por su tío (hermano del padre).
Finalmente Eva y su madre decidieron recurrir a la justicia y se han sumado a la causa
colectiva. Su objetivo era hacerse una prueba de ADN que estableciera si efectivamente son
madre - hija y afortunadamente se confirmó, Mercedes accedió a la donación de medula.
Por respeto y ante la veracidad del caso, hemos procedido a cambiar los nombres.
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“TE AMÉ SIN CONOCERTE”
Miriam Valldeperes – Josep Juan Buixeda
La segunda historia es la de Soledad
La historia de Soledad se diferencia de la de otros niños robados, según nuestras
investigaciones en que la madre dio el consentimiento para el “traspaso” del pequeño. Había
sufrido un accidente de tráfico y tras pasar tres meses en coma, la trasladan a la casa de la
Maternidad para dar a luz, ella se está recuperando del coma y da a luz bajo los efectos de
fármacos se desconocen sus circunstancias personales en aquella época pero los
adoptantes accedieron al trato.
Pero las irregularidades existen: el bebé fue inscrito en el Registro Civil como hijo natural. La
adopción no fue legal y la forma de llegar a ella, tampoco. Y hay un documento que lo
certifica. En él, una mujer renuncia a su bebé. “Al parecer, le exigieron que firmase esa
renuncia en un folio —completamente ajeno a la ley— para evitar problemas después”, Y lo
consiguieron. No volvieron a saber nada de la madre natural hasta ahora, cuando la
interesada ha decidido buscar a su hijo.
Gracias a la jurisprudencia de nuestros predecesores y compañeros Francisco Viñals y Mari
Luz Puente (citando como referencia el caso de firma bajo coacción de la víctima Anna
Permanyer) nos aceptaron el caso..................y ganamos.
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DISCURSO DEL DIRECTOR FRANCISCO VIÑALS CARRERA EN LA CLAUSURA
DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA EPSI-UAB

Miriam y Josep, son el claro ejemplo
de la inquietud por investigar y
espíritu científico de los profesores
del Master, 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 Masters y
Criminalistas.

También en la Dirección procuramos no dormirnos en los laureles, el Dr. Ballbé ha
sido invitado en diversos países de América precisamente porque es una de las
autoridades científicas de la seguridad, con un indiscutible humanismo, destacado
especialmente en la implantación de medios de prevención.
El Dr. Ramon-Jordi Moles, ha sido la persona clave para que precisamente este lunes
pasado se pudiera desarrollar con pleno éxito el Congreso Internacional de Inteligencia
aquí mismo en esta Aula Magna, con la ayuda también indispensable de la Dra. Anna
García del GRISC y EPSI-UAB.
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El Dr. Joan Miquel Capell, está haciendo lo
posible para que se regulen las
actuaciones policiales de valoración
prejudicial ya que la incertidumbre de su
legalidad o ilegalidad está demasiadas
veces en criterios interpretativos, que
pueden
considerarse
notablemente
subjetivos provocando contradicciones y
por ende injusticia, y por su especial
sensibilidad tanto con las víctimas como
por la solidaridad con los miembros de la
policía democrática que quiere cumplir de
la mejor manera con la justicia estrictamente y a la vez
con la justicia social, él como un Jurista y a la vez Policía,
tiene una visión mucho más amplia por la que está
legitimado para hacer notar lo imprescindible que es en
estos momentos que se regulen unos protocolos por los
que la policía judicial pueda actuar con las garantías del
derecho en la obtención de las pruebas.
Si además abordamos los delitos cometidos en la red,
todavía notamos de forma absolutamente necesaria una
regulación tal como también hace tiempo está solicitando
otro de los grandes juristas de la UAB el mencionado Dr.
Ramon-Jordi Moles Plaza antiguo Secretario General de
Universidades e Investigación y actual director del GRISC
Las redes sociales han proliferado en la Aldea Global y la sociedad de la información
se ha introducido en terrenos que muchas veces no es posible controlar a quienes se
aprovechan de la misma para su actuación criminal, sobre todo en determinados
países donde la impunidad de los servidores está incluso facilitada por determinados
gobiernos no precisamente simpatizantes de las culturas abiertas y democráticas
occidentales, no en vano la NSA está construyendo el mayor cuartel general para
adaptarse a las necesidades actuales del análisis de redes informáticas.
Este verano precisamente
hemos conseguido con la
ayuda del también profesor
del Master Juan Carlos
Ruiloba, antiguo Jefe de
Delitos tecnológicos del
CNP, detectar un intento de
phishing a la Universidad
por un grupo delictivo que
actuaba
desde
Nigeria
aparentando el envío desde
Suiza. Cabe señalar que
Nigeria igual que ciertos
países de la antigua Unión
Soviética, son paraísos del
delito por mediación de
Internet.
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Actualmente también desde la
Dirección de Criminalística, tanto
Mariluz como yo y personas de
confianza
de
nuestro
equipo,
estamos igualmente inmersos en
una investigación que se inició
casualmente en la red al captar unos
intentos de desprestigio personal a
miembros de Instituciones de Policía
de otros países, que por lo que
estamos descubriendo lo que
pretendían era que abandonaran la
investigación sobre sus actividades,
redes y colaboradores. Es un asunto
que puede derivar fácilmente a Inteligencia ya que esos delincuentes que incluso
parece que además de los encargos de competencia desleal, acoso y derribo con
apoderamiento de recursos de destacados profesionales del toastmaster, del
coaching, de la psicología, políticos, escritores, actores, artistas, etc. por su
amoralidad, pueden tener ramificaciones en la pornografía infantil y se permiten
negociar con simpatizantes del
terrorismo internacional para sus
fines, sin escrúpulo alguno y
totalmente en contra del patriotismo
americano que demuestran sus
conciudadanos, si bien de momento
son los propios compañeros de la
Seguridad
Pública
de
Hawai,
California,
Inglaterra,
Alemania,
Croacia, Sudáfrica, Argentina y
México los que más están trabajando
conjuntamente con los de Israel, para
desenmascarar toda la trama de ese
clan delictivo internacional; nosotros
ponemos también nuestro granito de arena, y como el resto de compañeros
pensamos que ya que nos topamos con ello, tenemos la obligación moral de llegar
hasta las últimas consecuencias.

Queda aquí patente el “Servo per amikeco” servicio por amistad en idioma esperanto,
es la unión de compañeros que no esperan nada a cambio pero se unen porque saben
que hay una injusticia grave y que llegará el momento en que se pueda actuar
judicialmente contra el clan o como mínimo se podrá poner al descubierto para
dificultarles su acción criminal, que sea de conocimiento público e impedir nuevas
víctimas.
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Los delitos a través de Internet han superado todas las previsiones, van con diferencia
muy por encima respecto a los habituales que estábamos acostumbrados, es un
nuevo reto para los Criminalistas, pero como bien solicitan nuestros científicos del
derecho, con especial incidencia del Dr. Ramon-Jordi Moles, se necesita un marco
jurídico como el de poder conocer de forma legal las identidades reales de quienes
actúan en la red como punto de partida para poder investigar y actuar con efectividad,
y, donde no alcance la legislación del país, que alcance la regulación internacional de
Internet, ésta es una inquietud por la que también estamos trabajando en la World
Jurist Association, el derecho Internacional hasta ahora ha sido meramente simbólico,
en el siglo XXI se hace urgente su implantación con las nuevas redes sociales, un país
ya no es un país, es una cultura conectada las 24 horas a los demás culturas a través
de sus ciudadanos a quienes les ha cambiado el concepto de fronteras.

Para terminar, el Claustro de Profesores del Master reiteramos nuestra 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 Toxicologia, para
todos ¡Muchas Gracias!

www.grafoanalisis.com
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Tras las intervenciones y ponencias por parte de las autoridades y profesores, se
entregaron las acreditaciones a los nuevos titulados.
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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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OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PROFESORES DEL MASTER EN CRIMINALÍSTICA DE LA ESCUELA DE
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LA UAB, HAN PARTICIPADO EN
LAS VI JORNADAS DE RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE PERSONAS -2627-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 Master 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) Dicha ponencia 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 QUE ESTE AÑO HAN CONTRIBUIDO A
CONTINUAR LAS INVESTIGACIONES QUE LLEVAMOS BAJO LA DIRECCIÓN DEL
PROF. MARCOS FAÚNDEZ SOBRE LA ESCRITURA MEDIANTE TABLETA DIGITAL

¡GRACIAS A TODA LA
PROMOCIÓN 2011-2012!
POR VUESTRA AYUDA A
PARTICIPAR EN EL GRUPO
DE CONTROL SOBRE LA
INVESTIGACIÓN
GRAFOESCRITURAL MÉDICA
QUE ESTÁ LLEVANDO ESTE
EQUIPO
INTERUNIVERSITARIO Y
HOSPITALARIO
F. Viñals – MªLuz Puente
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LA DIRECCIÓN DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y MASTER 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
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LOS PROFESORES JOSEP JUAN BUIXEDA Y MIRIAM VALLDEPERES IGUAL QUE LA PROFª
ROSA ORTIZ CIGES, TAMBIÉN HAN ESTADO DESARROLLANDO UNA INVESTIGACIÓN
SOBRE GRAFOLOGÍA Y FIBROMIALGIA, CON LA COLABORACIÓN DE DIVERSAS
ASOCIACIONES Y TAMBIÉN DE DOÑA MANUELA DE MADRE, SIEMPRE CON LA
SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DE LAS ENTIDADES PREOCUPADAS POR
DICHA ENFERMEDAD. HAN INTERVENIDO TMABIÉN EN DIVERSOS MEDIOS Y
FINALMENTE LAS COMCLUSIONES HAN SIDO RECOGIDAS EN EL ANUARIO 2012 DE LA
AGC-ICG QUE HA SALIDO 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 autènticas
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 estampada 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
55 se deducía la falta de auténtica decisión voluntaria

DIRECTORES Y PROFESORES DEL MASTER 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, PROFESOR DEL
MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO, HA REALIZADO DIVERSAS VIDEO-CONFERENCIAS
PARA HISPANOAMÉRICA CON EL SOPORTE DE LA AGC E –ICG-MASTER DE LA UAB

El Prof. Manuel Moreno ha impartido diversas videoconferencias para entidades de hispanoamérica,
destacando las de México y Argentina, en esta última se
inauguró con la Sociedad Argentina de Grafología
presidida por la distinguida Profesora Beatriz Villamarín,
seguidamente también ha impartido la conferencia con el
Colegio de Graduados en Grafología de La Argentina
Asimismo el Prof. Manuel Moreno ha sido entrevistado
en varios medios tanto en Televisión como en prensa
escrita.
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VISITAS DE ILUSTRES COLEGAS

Dr. Deninis y esposa. Autor en 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, par el que se entrevistaron con los Directores Francisco
Viñals y Mariluz Puente, además de otros destacados profesionales.
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PROFESORES DEL MASTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO Y CRIMINALÍSTICA UAB
PARTICIPAN EN LAS II JORNADAS NACIONALES DE PERFILACIÓN CRIMINOLÓGICA

La Profª Teresa Pont en este último trimestre
también
ha
presentado
su
última
obra:
Psicodiagnóstico diferencial con test gráficos en el
Colegio de Psicólogos de Catalunya, donde asimismo
fueron invitados los directores, profesores y alumnos
del Máster
Recordemos que los test gráficos están incluídos
dentro de la especialidad de Peritaje Grafopsicológico
– Grafoanálisis Forense del Master 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 realización 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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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 DE LA MISMA
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www.grafoanalisis.com
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NAVIDAD 2012 DESDE UNA DE LAS PRINCIPALES CAPITALES DE LA CULTURA EUROPEA: BARCELONA
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