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INAUGURACIÓN DE NUEVO PROGRAMA SUPERIOR DE GRAFOANALISTA CONSULTOR EN FORMACIÓN
Y REEDUCACIÓN GRAFOESCRITURAL DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Sesión inaugural a cargo de la profesora y asesora del programa, Profª Angela Miele de
Italia, junto a las otras profesoras, Pilar Mèlich y Mónica Gallerani, y las alumnas,
reconocidas grafoanalistas interesadas en obtener una especialización en la educación y
reeducación de la escritura. Entre ellas, Ana López que también colaboró posteriormente
con los Másteres.

Sesión especial de Neuropsicología con Profª Carme Junqué, destacada autoridad científica

2014
EL 29 DE ENERO 2014

CON GRAN TRISTEZA RECIBÍAMOS TAMBIÉN LA NOTICIA DE LA DEFUNCIÓN DE
NUESTRO QUERIDO COMPAÑERO EL PROF. JOSÉ NAVAL, MAGISTRADO-JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA 43 DE BARCELONA.
A los pocos días del fallecimiento de José Luis López Caballero y de forma
similar, nos dejaba a finales de enero 2014 nuestro querido amigo y
compañero José Naval, profesor encargado de la materia de Derecho
Aplicado en la Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial de la
UAB. Tanto la Dirección de la Universidad representada por el Prof. Manuel
Ballbé, el Prof. Ramon J. Moles, la Profª Rut Carandell y del Máster, Prof.
Francisco Viñals, Profª Mariluz Puente, Prof. Josep Llobet y el Coordinador
Técnico Prof. Jesús Toledano, así como el resto de profesores de la
especialidad de Perito Calígrafo Judicial y del Máster, expresamos nuestro
dolor por esta gran pérdida, transmitiéndolo también a la familia y a todos los
alumnos de este tan humano y comprensivo colega que ha sido siempre José.

2014
AGRADECIMIENTO A DOÑA MONTSERRAT MIRA POR TODO SU SOPORTE A LA
FORMACIÓN DE GRAFOANÁLISIS DE LA –UAB- Y LAS ACTIVIDADES DE LA AGC

Los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, entregaron una cédula de
agradecimiento del Instituto de Ciencias del Grafismo y del Máster en
Grafoanálisis Europeo a la Profª Montserrat Mira, hija del Dr. Emilio Mira y López
por su indispensable ayuda en los programas de estudios y su soporte con la
creación del Premio: Medalla Dr. Emilio Mira y López.

2014
CONFERENCIA DEL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA SOBRE CRIMINALÍSTICA
EN LAS BIBLIOTECAS DE MATARÓ
El martes 15 de abril 2014 nuestro Director Francisco Viñals Carrera impartió una conferencia sobre
Criminalística: “S’ha escrit un crim”, en las Bibliotecas de Mataró dentro del contexto de actividades
organizadas desde la red de Biblioteques de la Diputació y con la idea original de Alicia Carrillo
responsable en la Biblioteca Antoni Comas, con la denominación de: “Sant Jordi Criminal”

Arriba: Biblioteca Antoni Comas de Mataró
c. Enric Prat de la Riba, 110 MATARÓ
Izquierda: Actividad lúdica de simulación de
l’escenari del crim organizado por la Biblioteca para
motivar la lectura y a la vez las actividades culturales
relacionadas con la criminalística.
Derecha: La organizadora Alicia Carrillo de la
Biblioteca Antoni Comas de Mataró mostrando
algunos de los libros de criminalística y
especialmente los de Francisco Viñals y Mariluz
Puente, momentos antes de la Conferencia

2014
SANT JORDI 2014 - OBRES D’ESCRIPTORS I COMPANYS CRIMINALISTES-PERITS GRAFÒLEGS UAB

Bernabela Azoque (Olga Hernández)

2014

Bernabela Azoque (Olga Hernández)

NOTICIAS DE LOS DELEGADOS DE LA AGC-ICG

Rosa Ortiz Ciges,
Delegada de la AGC en
Euskadi y Profesora tutora
de los programas del
Master en Grafoanálisis
Europeo, ha participado
nuevamente en el:
ENCUENTRO TÉCNICO
SOBRE PERSONAS
DESAPARECIDAS
Arriba la vemos con el gran
Paco Lobatón y abajo con
el eminente científico
Profesor Francisco
Etxebarria Gabilondo,
conocido por su
intervención pericial en el
caso Bretón, indicando que
los huesos eran de niños y
no de animales como por
error había concluido la
primera perito pública.

www.grafoanalisis.com

Mª Ángeles Arteaga Pinto, Delegada de la AGC en Madrid y Profesora tutora de los
programas del Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB, ha impartido recientemente
unas conferencias, las cuales son asimismo consideradas en las actividades fuera del
aula de los créditos ECTS en los programas del citado Master en Grafoanálisis Europeo.

Mónica Gallerani, profesora del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB y también
en representación de la -AGC- Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España, ha impartido un seminario sobre el sistema del Grafoanálisis de
Augusto Vels por invitación de AGI Lombarda, el 22 de marzo de 2014.
Desde la UAB y de la AGC de España, felicitamos a Mónica Gallerani y también
damos las Gracias a la organización del evento de AGI Lombarda por el trato
facilitado a nuestra representante.
AGI LOMBARDA

http://www.agilombardia.it/

Grafologia, argomenti grafologici e applicazioni
della scienza
Quinto incontro 22 MARZO 2014 sabato ore 9.3017.45 con Monica Gallerani (Barcellona) e Antonello
Pizzi AUGUSTO VELS, LA GRAFOLOGIA
SPAGNOLA E GI ATTUALI SVILUPPI

Recomendamos como una de las publicaciones más destacadas de la Grafología:

www.istitutomoretti.it
scrittura@istitutomoertti.it

NUESTRO DELEGADO EN LEVANTE Y EN EL MUSEO
AUGUSTO VELS PROF. JORDI MORERA JANSÁ HA
PRESENTADO LA REEDICIÓN DEL:
TEST DEL ARBOL DE CARLES MUÑOZ ESPINALT
El Profesor Jordi Morera, Delegado de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España en Levante y en el
Museo Municipal Augusto Vels, Presidente de la
Asociación Grafológica de Alicante, MBA y profesor
colaborador del Master en Grafoanálisis Europeo UAB, nos
comenta lo que también incluye en el prólogo de la reedición
del Test: que el propio Carles Muñoz Espinalt explicó en una entrevista aparecida en
1973 en el Diario de Barcelona, que realizó este test sin conocer la obra de Koch y
fue años más tarde que supo de que Koch había realizado también un test sobre el
árbol, incluso más extenso pero no tan grafológico, si bien añaden los seguidores que,
como ya se ha verificado en otros test gráficos, la mayoría de parámetros validan
precisamente a la grafología.
Le damos también las gracias por
facilitarnos varios ejemplares, a la
familia del destacado profesor
Carles Muñoz Espinalt, fundador de la Escuela de Barcelona,
en la que concurrieron entre otras
autoridades de la grafología:
Mauricio Xandró, Adolfo Nanot,
Jordi Morera,
Maria
Rosa
Panadés. Dicha obra la incluiremos en la biblioteca de la AGC
de España y Master en Grafoanálisis Europeo de la UAB.
Para profundizar
sobre la
interrelación de test gráficos y la grafología, así como la tesis doctoral sobre Muñoz
Espinalt como creador de la corriente psicoestética y cuyos datos básicos pueden
consultarse en la obra: Grafología y Ciencia,
validación con ciento cincuenta tesis doctorales de
Puente, Mariluz y Viñals, Francisco, Ed. UOC
Barcelona, 2010.

http://www.thesauro.com/scripts/esp/cod_item.asp?cd=41872&cd2=0

FRANCISCO VIÑALS CARRERA, DIRECTOR DEL MASTER
EN GRAFOANÁLISIS EUOPEO Y EN CRIMINALÍSTICA,
EPSI-UAB RECIBE UNA DISTINCIÓN CON
-MENCIÓN
HONORÍFICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y CUERPO DE
-POLICÍA DE MANRESA- 3 DE MAYO 2014

El viernes 23 de mayo 2014 en las fiestas patronales del Ayuntamiento de Manresa y
concretamente en la Celebración Homenaje a la Policía, tras una parada con formación de
los miembros de la Policía y ofrenda floral así como minuto de silencio en recuerdo del
compañero Eduard Guillem, asesinado el año anterior por un delincuente peligroso que al
darle el alto le arrolló despiadadamente con su motocicleta, se procedió en el Palacio Ferial a
los Actos de reconocimiento de la Policía de Manresa, con una introducción de saludo y acogida
por parte del Excmo. Sr. Alcalde que presidía la Tribuna de Autoridades, junto con la
Regidora de Seguridad Ciudadana que asimismo ratificó la excelente labor desarrollada por
esta ejemplar institución policial, el Teniente de Alcalde, el Jefe de Policía y Núria Vázquez
autora de “Barcelona Confidencial” periodista que realizó una pequeña conferencia glosando a
los miembros de la Policía de Manresa con los cuales tuvo la oportunidad de patrullar con ellos
con motivo de la investigación y trabajo de campo de su obra periodística. A dichos actos fueron
invitados los directores del Master en Grafoanálisis Europeo y Master en Criminalística
Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.
Seguidamente se procedió a otorgar las distinciones a los miembros destacados, donde el
Jefe de Policía destacó la ayuda que habían recibido por parte del Profesor Francisco Viñals
Carrera; se trataba de un asunto donde los anónimos eran la pieza clave de una investigación
de actuaciones en relación a un caso originado por los abusos de un pederasta.
El Alcalde Sr. Valentí Junyent al cerrar el Acto, en la línea que ya había argumentado la
Regidora Sra. Olga Sánchez, constató la excelencia de la Policía de Manresa, su
compañerismo, espíritu de sacrificio, etc. y dejó bien claro que estaba firmemente al lado de la
Policía recriminando con una cierta crítica a quienes atacan al Cuerpo por oportunismo
demagógico y político, recibiendo los aplausos del centenar de asistentes, tanto
autoridades civiles como policías y entre estos, los representantes de la Guardia Civil, de la
Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y Policías Locales de localidades cercanas a Manresa.

DISTINCIÓN CON MENCIÓN HONORÍFICA DE
LA -POLICÍA DE MANRESA-, OTORGADA AL
PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA,
EN RECONOCIMIENTO DE SU MERITORIA
AYUDA TÉCNICO-CIENTÍFICA PARA
RESOLVER UNA INVESTIGACIÓN POLICIAL

ÚLTIMAS SESIONES SOBRE DECEPCIÓN-CONTRADECEPCIÓN Y DETECCIÓN DEL
ENGAÑO EN EL MASTER DE ANALISTA DE INTELIGENCIA

Los Profesores Francisco Viñals Carrera* y Mariluz Puente Balsells**, han impartido las últimas
sesiones del Máster de las materias de Decepción-Contradecepción, y Detección del Engaño en el
Master de Analista de Inteligencia, para dar paso a las prácticas de los alumnos así como a la
preparación del proyecto de investigación que deben presentar los alumnos al superar el programa.

Foto: Instantánea de un ejercicio práctico con el Coordinador de Módulo Prof. Francisco Viñals Carrera
(última semana de Mayo de 2014)

(*) Francisco Viñals Carrera.-Jurista-criminalista-grafoanalista, Condecorado con Cruz-Placa de Primera Clase por el
Ministerio de Defensa en reconocimiento a su labor como responsable de análisis de escritos y documentos y profesor de
oficiales de inteligencia en la sección de Inteligencia del Estado Mayor de la IIIª R.M. Pirenaica. Actualmente ha recibido
también la máxima consideración honorífica en las instituciones de las FAS a las que pertenece desde 1976.
(**) Mariluz Puente Balsells.-Antropóloga-criminalista-grafoanalista, investigadora científica, especializada en Servicios de
Inteligencia civiles y militares, coautora de: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, 2003, Ed. Herder.
Actualmente es Directora de Masters en la EPSI-UAB y anteriormente ha sido Profesora de Ciencias de la Información.

TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD DOCUMENTAL
EN EL GRADO DE EPSI-UAB
La penúltima semana de Junio 2014 finalizaba la materia donde los alumnos del Grado aprenden
las bases de las técnicas grafológicas, periciales caligráficas y de la documentoscopia y seguridad
documental.

SEMINARIO DE PERICIALES DE VOZ EN EL MASTER DE CRIMINALÍSTICA UAB

El sábado 28 de Junio, el Prof. Manel Cruz con la ayuda del Prof. Jaume Llonch, impartían
una interesante sesión de contenido principalmente práctico para la realización de Periciales
de Voz, en el contexto del Máster de Criminalística de la EPSI-UAB.

FRANCISCO VIÑALS CARRERA Y MARILUZ PUENTE BALSELLS, NOMBRADOS
PRESIDENTES DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN GRAFOLOGICA DE ALICANTE.
Tras la realización de un seminario especial para docentes sobre Grafoanálisis
Transaccional de Viñals & Puente, el Presidente Prof. Jordi Morera y demás
representantes de la entidad, entregaban el Diploma de nombramiento de Presidentes
de Honor a los profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, en el
contexto de una comida de hermandad y celebración organizada el sábado 28 de Junio
de 2014.

EL CAMPUS UAB SANT PAU PROTAGONISTA DE LA MODA INTERNACIONAL
EN

BARCELONA 080 FASHION
Julio 2014

SESIÓN PRÁCTICA DEL -MASTER DE CRIMINALÍSTICAEN EL CUARTEL DE BOMBEROS DE MONTJUIC – BCNEl sábado 4 de julio teníamos una sesión especial con Bombers
de Barcelona, en la que ha realizado las funciones de profesorinstructor el Sargento Joan Carles Guarné, el cual ha sido
notablemente productiva por los aspectos prácticos que han
extraído los alumnos del Master en Criminalística de la UAB.
Agradecemos al instructor de prácticas Sr. Carles Guarné y a la
Jefatura de Bombers de Barcelona, su importante contribución.

SEMINARIO DE SOCIOLINGUÍSTICA FORENSE

Los directores Mariluz Puente y Francisco Viñals, han impartido el 11 de Julio 2014 una
sesión (Seminario Voluntario de profundización) para la actual promoción de -Peritos
Calígrafos Judiciales- del Master en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma
de Barcelona, a los que asimismo les han obsequiado con una de sus obras.

CURSO INTENSIVO DE FOTOGRAFÍA FORENSE
El Prof. Jose Ángel Borrás ha desarrollado en los días 17, 18 y 19
de Julio 2014 un curso intensivo eminentemente práctico sobre
Fotografía Forense, Medios de visión y análisis de lo aparentemente imperceptible y validación de calidad de la fotografía del
dictamen. Los alumnos ya profesionales de la pericia judicial han
podido experimentar con instrumental y casos reales cada módulo
de esta formación tan especializada, impartida por un profesor
reconocido internacionalmente en estas temáticas y en la aplicación
de controles de calidad.

Escola de Prevenció i Seguretat
Integral EPSI-UAB
Fotografía Forense
Master en Criminalística
Master en Grafoanálisis Europeo
Universitat Autònoma de Barcelona

SEMINARIO ESPECIAL DE GRAFOANÁLISIS TRANSACCIONAL
DE VIÑALS & PUENTE
EN LA D.P. DE GRAFOANALISTA FORENSE
En los dos últimos fines de semana del mes de julio los profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente
impartían un seminario especial sobre Grafoanálisis Transaccional sistema TAG Viñals & Puente para
la actual promoción de Grafoanalistas Forenses de la UAB. Asimismo los alumnos han recibido como
obsequio el libro: Lecciones magistrales del Prof. Augusto Vels por gentileza del Instituto de Ciencias
del Grafismo.

2014
EN OCTUBRE LA PROF. M. CRUZ BARÓN, CON LOS DIRECTORES F. VIÑALS Y MªL. PUENTE
DESARROLLABAN UN CURSO INTENSIVO SOBRE GRAFOLOGÍA DIGITAL Y TIPOGRÁFICA

2014
Mª ÁNGELES ARTEAGA, Delegada de la AGC en Madrid y Profesora
tutora del Máster en Grafoanálisis Europeo de la EPSI-UAB, viene
realizando una serie de cursillos y seminarios en el Gabinete Grafológico
IRIS, los cuales son validables en los créditos de los Programas del
mencionado Máster. El más reciente ha sido el siguiente:

CENTRO GRAFOLÓGICO IRIS
info@centrografologicoiris.es
DIRECCIÓN: C/ Simón Hernández, 42 - 1º C
28937 Móstoles (Madrid)
TELÉFONO: 91.664.12.13

EL MÀSTER EN GRAFOANÀLISI EUROPEU DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA EN LA PRESENTACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: “ LLAPIS I... ACCIÓ ! “
EN HOMENATGE A ROSER CAPDEVILA, AL PALAU ROBERT DE BARCELONA
31 d’octubre 2013

En el Palau Robert de Barcelona es pot apreciar una selecció important de l’obra
d’aquesta genial il·lustradora com és Na Roser Capdevila, Creu de Sant Jordi entre
d’altres importants Premis i Reconeixements Públics

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

MÀSTER EN GRAFOANÀLISIS EUROPEU, UAB – EN L’EXPOSICIÓ HOMENATGE A ROSER CAPDEVILA (2013)

Roser Capdevila és una gran artista, entre d’altres obres d’Il·lustració cal recordar que és la creadora de
“Les Tres Bessones” (“Las Tres Mellizas”) amb tant d’èxit inclús al cine

www.grafologiauniversitaria.com
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MÀSTER EN GRAFOANÀLISIS EUROPEU, UAB – EN L’EXPOSICIÓ HOMENATGE A ROSER CAPDEVILA (2013)

Roser Capdevila va crear comptes i participar magistralment en publicacions com “Cavall Fort”

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

MÀSTER EN GRAFOANÀLISIS EUROPEU, UAB – EN L’EXPOSICIÓ HOMENATGE A ROSER CAPDEVILA (2013)

Roser Capdevila ens va comentar que l’exposició va ser sorpresa per ella, li van organitzar
les seves filles (en realitat son “Les Tres Bessones”) i vam gaudir de la seva generositat i
sensibilitat humana, especialment per al mon de la infància, per això li va agradar molt la
feina educativa de Reeducació Grafoescriptural i de Grafopsicologia Infantil que fa la UAB

www.grafologiauniversitaria.com

www.grafoanalisis.com

2014

El viernes 31 de octubre de 2014 se celebraron los Actos de Clausura del
Máster en Grafoanálisis Europeo de la Universitat Autònoma de Barcelona,
donde un centenar de alumnos de las diversas especialidades y Máster han
recibido sus acreditaciones universitarias, y en donde además se ha otorgado
el Premio Dr. Emilio Mira y López 2014 a Alfonso Martínez Puig por su muy
destacada investigación en el Máster: “Grafologia i Art Impressionista. Un apunt
preliminar”. Al tiempo que también se conmemoraba el 30 aniversario de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España, asociación profesional
de grafología fundada por el Maestro Augusto Vels.

En el evento participaron en la Tribuna, el Prof. Jordi Morera
Jansà, la Profª

Ana de Richoufftz, como representantes de la

fundación de la AGC y por la que celebramos también el 30
Aniversario, los directores Mariluz Puente y Francisco Viñals,
también de la mencionada entidad, la Profª Carme Giménez en
representación de los Miembros de Honor y el Prof. Jesús Toledano
como Coordinador de Prácticas entre el Máster y los Laboratorios
de Policía Científica del CNP.

Los Actos se desarrollaron en el campus Barcelona de la UAB ubicado en el
recinto modernista de Sant Pau, Patromonio de la Humanidad, concretamente
en el edificio histórico “Casa de Convalescència”.
La reportera gráfica ha sido una vez más: Núria Sanchez Lazcano, habiendo
también contribuido Josep Àngel Borrás y Esteve.

La Profª Mariluz Puente Balsells y el Prof. Francisco
Viñals Carrera como directores y tutores del Máster.

La Profª Ana de Richoufftz, Psicóloga, Licenciada en la Universidad Católica de París,
con formación complementaria en grafología con Robert Oliveaux, que realizó la
tesina final de carrera sobre la grafología de diversos pintores del Museo de París, y
asimismo fue discípula del psiquiatra Baruck. Miembro de la Junta fundadora de la
AGC, desde entonces ha desempeñado la función de asesora, y ha intervenido en
los Actos más importantes, siempre de una forma discreta.

En su intervención nos habló prioritariamente de la larga experiencia personal como
Grafoanalista, especialmente del olfato adquirido con la práctica.

La profesora Ana de Richoufftz expuso de forma amena lo que ha sido toda una vida de
experto Grafoanalista, trabajando para importantes empresas a fin de seleccionar cargos
directivos, también combinando su trabajo con el de profesora de la materia como por ejemplo
en la Escuela de Administración de Empresas, o como Jurado Internacional de la FEDE

Anuario de la AGC 2014 por el 30 Aniversario y dedicado a
la Profª Ana de Richoufftz

EDITORIAL-PRÓLOGO
La Profesora Ana de Richoufftz, fue llamada por Augusto Vels, igual que Esperanza Fonta, Lynn PérezCalvo y su madre Elena Soler García de Soria, Ricardo Carreras y este servidor entre otros destacados
colegas, para formar parte de la Junta Fundacional y por lo tanto uno de los creadores de la AGC de España.
Ana de Richoufftz además de Grafoanalista es Psicóloga, Licenciada en Francia por l´École de
phychologues praticiens (Universidad Católica de Paris), se perfeccionó en grafología con Robert Olivaux
y su tesina fin de carrera versaba sobre el estudio grafológico comparativo de varios pintores expuestos en
el museo de Arte Moderno de Paris. También recibió formación complementaria en psiquiatría con el
Profesor Baruk y durante su destacada trayectoria ha sido nombrada Miembro de Honor de importantes
entidades.
La profesora Ana de Richoufftz fue mi profesora de grafoanálisis en la asignatura de Psicología Industrial
del Dr. Cerdà en la especialidad de Dirección de Personal de la Escuela de Administración de Empresas del
Ministerio de Educación y Ciencia en 1979-1980, y aunque yo ya conocía la grafología por ser también
discípulo del Comisario Balaguer, amigo de Vels, me terminó de convencer de que la grafología científica o
grafoanálisis podía ser materia seria y de suficiente consideración profesional y no quedarse en lo que
normalmente se veía popularmente en la calle y seguimos viendo ahora en páginas web, listas de
distribución, foros, facebook, etc. De hecho a partir de entonces lo sugerí al Estado Mayor donde solamente
se aplicaba la Grafística y Documentoscopia dentro de la Criminalística y al poco tiempo ya teníamos el
Gabinete en marcha.
Por otra parte Ana de Richoufftz es un ejemplo de los múltiples Grafoanalistas que siempre han tenido
trabajo; ahora se ha jubilado a sus ochenta años, pero realmente parece que sea muchísimo más joven
especialmente a nivel mental, y entre las importantes empresas que han confiado siempre en sus informes
están: CHUPA CHUPS y el CONSORCIO SANITARIO - HOSPITAL DE MATARÓ. A nivel institucional
formó parte también del Tribunal de la FEDE (Federación Europea de Grafólogos) con actuaciones en su
objetivo de promover la calidad en el ejercicio profesional de los Grafólogos, anteriores a la ADEG, con
sede en Francia y ha representado también a la AGC en diversos Congresos y actos internacionales.
En este 30 Aniversario de la AGC de España, hemos considerado como idóneo el merecido homenaje a
nuestra actual Presidenta de Honor la Profª Ana de Richoufftz que tanto hizo por los inicios y consolidación
de nuestra asociación, dignificándola continuamente hasta nuestros días.
Francisco Viñals Carrera

El Prof. Jordi Morera, es además de colaborador docente del Máster, Delegado de la AGC en
el Museo Augusto Vels y en la zona de Alicante. Destacó sus vivencias en los primeros años
de la AGC con el Prof. Augusto Vels, el cual le cautivó y sin dejar de ser miembro de la
Escuela de Barcelona de Muñoz Espinal se integró también en la AGC de España y sigue
ahora con más entusiasmo que nunca.

Asimismo nos acompañó en la primera fila, un buen número de Profesores, quienes también
efectuaron una pequeña intervención para saludar a todos los congregados como, la Prof.
Dolors Mora, Vicepresidenta de la AGC y profesora del Master; la Prof. Lynn Pérez-Calvo, cofundadora, Vicesecretaria de la AGC y profesora del Master. La Prof. Pilar Mèlich y la Prof.
Mónica Gallerani, AGC y profesoras del Curso de Especialización Profesional de
Grafonalista Consultor de Formació i Reeducació Grafoescriptural en los programas del
Master. La Prof. Eva Miñana, AGC y profesora del Curso de Especialización Profesional de
Grafoanalista Consultor en RRHH en los programas del Master. El Prof. Josep Àngel Borràs,
APPCC y profesor del Màster.

La profesora Dolors Mora, como Vicepresidenta 2ª de la AGC, hizo un pequeño repaso por los
primeros años en que se formó la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España,
elogiando la labor y el humanismo de Augusto Vels y Esparanza Fonta, los cuales
lamentablemente nos dejaron ya hace unos años, pero los recordaba con mucha alegría.

La profesora Lynn Pérez-Calvo Soler, como cofundadora y miembro de la
Junta Constituyente de la AGC, explicó algunas anécdotas y detalles que
acercaban a la gente a la figura de un gran personaje como fue el fundador
Augusto Vels.

El Profesor Josep Àngel Borrás, como autoridad en “Calidad” explicó las ventajas de la
incorporación de las normas de calidad en los programas de este Máster, dando así un plus al
futuro profesional, ello sin que se tenga que confundir el sello de calidad con la verdadera
validez y acierto de cada informe, pero sí como una garantía más en la adecuada
metodología y protocolos de actuación en cada caso.

La Profª Carme Giménez Camins, Profesora de Psicología en la Universitat Ramon Llull y en la
UOC que realizó el doctorado de psicología sobre la obra de Carles Muñoz Espinalt, Grafólogo
maestro de la denominada Escuela de Barcelona, muy vinculado a Max Pulver, y por dicha
tesis grafológica de 2008, la AGC a la que ya pertenecía la nombró Miembro de Honor.

E

El Director Francisco Viñals realizaba las funciones de maestro de ceremonias, dando la
palabra a los ponentes.

Y el Prof. Jesús Toledano Toledano que representa a la Coordinación de estudios de Grafística y
Documentoscopia y como doctor facultativo del CNP en nombre también de los facultativos del Policía
científica de Barcelona. Su ponencia se basó en las reflexiones que tenemos que hacer los titulados ya
profesionales sobre la confusión de apariencias de instrumental y pretendidas garantías de entidad o
laboratorio, que en ocasiones son solo disfraz de informes mediocres.

La Profª Pilar Mélich, habló de la
importancia de la grafología aplicada a
la educación y reeducación gráfica en
los niños. Ella junto a Mónica Gallerani
y otros distinguidos profesores han
materializado este año el curso de
Grafoanalista consultor en educación
y reeducacion grafoesdritural.

La Profª Mónica Gallerani , en su
intervención continuó con matices muy
interesantes sobre la importancia y
necesidad actual de la Reeducación
Grafoescritural

La Profª Eva Miñana, refirió
asimismo la importancia del
Grafoanálisis en los RRHH,
tanto en orientación como en
selección de personal.
Siendo precisamente éste
uno de los ámbitos en que
más se ha desarrollado el
Grafoanálisis en los últimos
tiempos

La Directora Mariluz Puente
Balsells corroboró la importancia
que se está concediendo a la
escritura manuscrita desde la
tecnología informática, donde las
grandes marcas han captado la
necesidad de la gente de
personalizar y hacer suyos los
mensajes con una huella muy
personal como lo constituye la
grafía con el estilo propio, y por ello
algún gigante ha lanzado ahora
mismo campañas de vuelta a la
escritura manuscrita, ello claro está
a través de sus nuevas tablets o
híbridos entre teléfono y tableta,
donde lo que prioriza es la
posibilidad de escribir a mano
como si de una libreta de redactor
se tratara. (Ver artículo relacionado
con el tema que hemos incluido en
la primera parte de esta revista)

Posteriormente a las intervenciones de los
profesores, se pasó a la entrega de
acreditaciones, empezando por el Premio
extraordinario a África Fuentes que ya ha
completado
tres
másters
en
estas
especialidades y realizó un magnífico trabajo
final en relación a Cervantes.

A continuación se libró el esperado
PREMIO: MEDALLA DOCTOR EMILIO
MIRA Y LÓPEZ a la investigación en las
ciencias del grafismo, que ha correspondido
en esta ocasión a Alfons Martínez Puig, por
su trabajo sobre el arte impresionista en la
correlación grafológico-pericial, del que
exponemos la introducción en la primera
parte de esta revista.

Tras la entrega de acreditaciones se pasó al cóctel en el salón comedor de “Casa de
Convalescència”, donde los recién titulados pudieron brindar también con sus profesores.

MÁSTER EN GRAFOANÁLISIS EUROPEO
Actos de Clausura – Celebración del 30ª Aniversario
de la institución colaboradora AGC

I CONVENCIÓN UNIVERSITARIA DE GRAFOANALISTAS

AGC 30 años en la promoción de la actividad grafológica profesionalizada
Ante todo, dedicamos un entrañable recuerdo a los Grafoanalistas que nos han dejado, además de los Maestros
Augusto Vels, Esperanza Fonta, Joseph Seiler, y una larga lista de personalidades muy relevantes en nuestro
campo. Con una mención especial para José Luis López Caballero, José Naval López y José Ramón
Alvarez Alonso, simplemente: “Os llevamos dentro”.
F. Viñals, Profesores y Junta Directiva AGC
---------La AGC se constituye en 1984, La Junta Fundacional se formó con Augusto Vels como Presidente, y las
personas de su confianza: J. Sadurní, A. de Richoufftz, Esperanza Fonta, Francisco Viñals, Elena Soler, Lynn
Pérez-Calvo, Jaime Tutusaus, Carmen Gaspar, Ricardo Carreras
1993 Josep Sadurní, primer presidente ejecutivo por designación de A. Vels, logra que la profesión sea
separada del epígrafe 881 de Astrólogos y similares, y tenga uno propio como Grafólogos, el 888 (1 dic. 1993)
En vez de una larga exposición cronológica, hemos preferido agrupar por temas de importancia la
actividad de la AGC en estos 30 años, por lo que, de forma bastante simplificada, facilitamos los datos
más destacados:
Investigación
1985 Método del Grafoanálisis Vels. Informatizado primero gracias a Josep Sadurní hijo, y más tarde con
sistemas más asequibles para el usuario de ordenador que prepararon Rafael Sevilla con la ayuda de otros
alumnos, y Francisco Martínez lo mejora en 2013. El método también fue validado en sus años iniciales, por la
tesis de Mercedes Almela, Departamento de Psicopedagogía de la UB.
En el mismo año Ricardo Carreras presenta su Test del Horizonte del Mar (Vels consiguió que se publicara en
Alemania)
Para la Reunión ADEG de 1998 en Barcelona, Dolors Mora se encargó de la Comisión de Métodos de la
Caligrafía. A. de Richoufftz, Asesora de la Junta, hizo de intérprete
En 1999 se pudo presentar ya como definitivo el Método del Grafoanálisis Transaccional de Viñals y Puente
con cuadro informatizado (la investigación la inició F. Viñals en 1980 y se presentó en EADA en 1982).
En 2001 la doctoranda Francesca Portolés solicita a F. Viñals y MªL. Puente la aportación del Grafoanálisis en su
Tesis del Dr. Comas, y es muy bien valorada por el Tribunal, significando una revalidación del Grafoanálisis de
Viñals y Puente.
Durante la década del 2000 la AGC realiza sondeos en departamentos de selección de personal donde queda
evidente el uso de la grafología, especialmente para personal de cierto nivel y directivos (Anuario AGC 2006).
Asimismo se hace también un sondeo en papelerías donde se aprecia el incremento de venta de útiles y material
de escritura (ver: Grafología y Ciencia, validación con 150 tesis doctorales de MªL. Puente y Fco. Viñals, UOC
2010).
Dolors Mora presenta en 2010 por mediación del Anuario de Creatividad su Test Proyectivo
Grafopsicoanalítico.
Tras arduas investigaciones sobre Fibromialgia y Grafoanálisis llevadas a cabo, por una parte por Rosa Ortiz
Ciges (Delegada en Esukadi) y la otra, por Josep Juan Buixeda y Miriam Valldeperas se exponen unas
primeras conclusiones bajo la dirección de F. Viñals y Mª L. Puente en 2013.
Una larga investigación sobre enfermedades degenerativas por mediación del grafismo con ayuda de tableta
digital, se está realizando bajo la dirección de Marcos Faúndez.

Hay unas líneas de investigación del ICG donde colabora también la AGC y pueden consultarse en:
www.grafologiauniversitaria.com
Publicaciones
La principal producción escrita de la AGC es el Boletín (2 anuales con un total de 32), y luego a partir de 2005
con el Anuario (el boletín se reconvertía en libro anual, con una temática monográfica para cada número). Uno
de estos anuarios monográficos fue el especial: Lecciones Magistrales de Augusto Vels de 2009 con motivo
del 25 Aniversario de la AGC, del cual posteriormente se regalaron ejemplares a los que realizaron donaciones
por el terremoto de Lorca.
También cabe recordar que desde 2003 el ICG patrocina la página de la AGC dentro de la web:
www.grafoanalisis.com donde se incluyen noticias, artículos y material diverso Tanto el ICG y la AGC
intercambian su colaboración en el Anuario Grafoanálisis como en la Revista Electrónica ICG.
Por otra parte, como primeras ediciones de libros:
1985 La AGC publica el Manual de Grafoanálisis de Augusto Vels (a partir de la segunda edición por la
Editorial Herder)
1994 La AGC imprime Grafología Estructural y dinámica de Augusto Vels (la Editorial Herder se encargará
de la segunda edición)
1996 La AGC edita el Manual de Peritación e Identificación de escritos (Tutusaus,
Viñals y Viñas con prólogo de Renna Nezos y de Esperanza Fonta)
1996 Mariluz Puente alcanza un acuerdo con la familia de Roda Wieser para que la AGC pueda realizar una
nueva traducción al español del libro: Escritura, ritmo y personalidad que permita subsanar los errores de la
traducción existente, según la orientación de nuestro consejero Prof. Jean Ch. Gille. Josep Mª Escolá con
colaboradores suyos son los encargados de llevar a cabo dicha la traducción.
Como libros gratuitos de divulgación general:
2004 Dibujo y Personalidad de A Vels, gracias a Dolors Mora y Mariluz Puente
2010 Mariluz Puente obtiene para la universidad y la AGC, la cesión por parte del Prof. Joseph Seiler de su
obra: De Lavater a Michon III volumen
Al margen de las publicaciones propias, han habido referencias importantes a la AGC y sus miembros en prensa
escrita, especialmente en el diario La Vanguardia, también en diversos programas de radio y televisión, donde
ha intervenido, entre otros: Dolors Mora, Jordi Morera, Pilar Mêlich, Mónica Gallerani, Rosa Ortiz, Mª
Ángeles Arteaga, Josep Juan Buixeda, Miriam Valldeperas, Mª Luz Puente, F. Viñals, etc., incluso en el
cine, donde Lynn Pérez-Calvo interviene en la parte final del documental de la película “La sombra de Evita”
realizando una descripción e interpretación grafológica sobre la grafía de Evita.
Colaboración con la universidad
La AGC ha mantenido siempre una estrecha colaboración con la universidad, al principio con la Escuela de Alta
Dirección y Administración –EADA- (1985) donde se impartieron conferencias, seminarios e incluso un curso de
tres años para la formación de grafoanalistas.
1992-1993 Seminario Grafoanálisis Fonta y F. Viñals Fac. Psicología de la UB
1993 Pericia Caligráfica, F. Viñals Univ. Complutense, Sec. Del. Univ. de Córdoba
1995 Jornades de la Grafoanàlisi, el Dibuix i l’escritura en Blanquerna, Univ. Ramon Llull.
1996 Blanquerna realiza un postgrado de Grafoanálisis bajo la dirección de Esperanza Fonta, con la ayuda de
Francisco Viñals.
1996 UAB Pericia Caligráfica Judicial, UAB
2000 Inicio Peritaje Grafopsicológico (actualmente Grafoanalista Forense y Máster en Grafoanálisis
Europeo) UAB

2000 Cursos de verano Blanquerna, (se realizaron por Dolors Mora)
2007 Seminario Grafología Forense en la UAB por Pedro José Foglia, Miembro de Honor de la AGC y profesor
colaborador del Máster. UAB
2010 Seminario de Grafología Suiza en la UAB por Anne Marie Nauer, Miembro de Honor de la AGC y profesora
colaborada del Máster, UAB
Otras actividades culturales y de reciclaje profesional
1987 Co-organización junto con la Asociación Grafopsicológica de las III Jornadas sobre Delincuencia: La
Violencia
1993-94 Seminario de psicopatología clínico-grafológica en el Colegio de Médicos de Barcelona
2010 I Congreso Europeo de Directores de Entidades Grafológicas, coincidiendo con el fin de semana en
que se realizaba la Reunión de la ADEG en Barcelona.
2011 Jordi Morera como Delegado promueve el –Cubo de la Grafología- en uno de los actos del renovado e
Internacional Museo Augusto Vels de Puerto Lumbreras. Se trata de un recinto preparado para depositar letras
manuscritas con la intención de extraerlas dentro de 100 años para que los expertos puedan analizar las
particularidades de la grafía de la población.
La AGC con el ICG han adaptado algunos de los seminarios para los socios que no pudieron asistir a los
mismos, atendiendo los contenidos a modo de manual del seminario, sin sustituir en ningún caso a la formación
presencial, sino únicamente aceptado como formación de reciclaje para profesionales.
Miembros de la AGC han participado en diversos congresos, jornadas, etc. de otras entidades tanto extranjeras
como nacionales. En este último año por ejemplo Mónica Gallerani nos ha representado en unas Jornadas de
la AGI en Italia explicando el Grafoanálisis de A. Vels. La relación de la AGC con Italia siempre ha sido
excelente, anteriormente también han sido invitados otros miembros de la AGC; publicándose reseñas, artículos
y referencias en la Revista Scrittura del Istituto Girolamo Moretti. Siendo el Prof. Pacifico Cristofanelli, también
Miembro de Honor de la AGC y profesor asesor y honorario del ICG y del Máster en Grafoanálisis Europeo.
Intervención en casos Judiciales de gran relevancia para la profesión
1985 Juzgado de Instrucción 17 caso de Parricida-suicida (designada la AGC por el propio Tribunal para
realizar un grafoanálisis en relación a notas manuscritas del presunto parricida-suicida).
1993 Asunto de marca: Cola Cao (designada la AGC por el propio Tribunal para verificar presunto plagio
de formas, grafías, dibujos de un producto de la competencia)
2003 Caso de la Dra. Sanz (contratados por el diario “El Periódico” para analizar la carta manuscrita
enviada al diario por el asesino de la Dra. Sanz).
2007 Caso Permanyer Sentencia 2008 ratificación Supremo 2010 (crea Jurisprudencia de la importancia
del Grafoanálisis en la Prueba Pericial)
Deontología profesional
1985 Elaboración del Código Deontológico de la AGC
2010 Contribución a la Deontología de la ADEG (cuando la AGC se encargó de la presidencia, F. Viñals y la
Comisión AGC-ADEG).
Subvenciones
Por acuerdo con la UAB (Convenio suscrito con el ICG y la EPSI) los miembros de la AGC tienen derecho a
matrícula especial (precio rebajado) en los programas de ciencias del grafismo y criminalística.
La AGC con patrocinio del ICG, ha otorgado ayudas ocasionales en determinadas situaciones sobre todo en
Sudamérica. En este sentido, ofreció el Libro-Anuario: Lecciones Magistrales de Augusto Vels, de forma gratuita,
como obsequio a todos las personas que facilitaran escaneado un justificante de haber realizado un donativo de
cualquier cantidad en las cuentas abiertas para los afectados con daños por el terremoto de Lorca (2011),
población muy cercana a Puerto Lumbreras donde nació Augusto Vels y donde se le nombró Hijo Predilecto, y se

le dedicó un Museo de significación internacional en el campo grafológico. Ello fue un incentivo más para
estimular las ayudas a dicha población hermanada con la tierra de nacimiento del maestro.
Reconocimientos a Grafoanalistas
1986 FEDE Ana de Richoufftz, actual Presidente de Honor de la AGC, fue designada Jurado Internacional (la
FEDE se había fundado en 1963 en Barcelona y luego la sede se trasladó a Suiza)
1993 El Ministerio de Defensa concede la Cruz de Primera Clase a F. Viñals creador del
Gabinete de Grafoanálisis del Estado Mayor (2ª Secc. CAPGEPOR).
1996 Homenaje a Augusto Vels (Hijo predilecto de la Villa, dedicación de una calle y Museo)
Esperanza Fonta, Dolors Mora y Jordi Morera representan a la AGC en Puerto Lumbreras
1998 Homenaje a Augusto Vels en la UAB
2000-2001 1ª Promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a Augusto Vels, Presidente Fundador
de la AGC
2001-2002 2ª Promoción de Peritaje Grafopsicológico UAB en Homenaje a la Dra. Esperanza Fonta, presidenta
de la AGC, fallecida por cáncer.
2003 Personatges de Catalunya incluye a Francisco Viñals y la AGC
2004

Montserat Mira: Conferencia Acto Homenaje a su padre el Dr. Mira y López en la
UAB. La AGC le nombró miembro de Honor y tiene una sección dedicada en la web.

2005

El Instituto de Investigaciones sobre Psicol. de la Escritura de Argentina nombra
Miembros de Honor a F. Viñals y MªL Puente.

2007-2008 Nueva Sala-Museo A. Vels (Prof. Jordi Morera representante AGC en el Museo)
2008 Se nombra al maestro Mauricio Xandro Miembro de Honor de la AGC y poco después
la Sociedad Española de Grafología nombra Miembros de Honor a F.Viñals y MªL.Puente.
2009 Celebración de los 25 años de la AGC con Homenaje especial al Prof. Augusto Vels, incluyendo
también el debido recuerdo y también homenaje a la Profª Esperanza Fonta, que fue ejemplar
Presidenta de la AGC, y al Prof. Joseph Seiler, también Presidente de Honor de la AGC y
Profesor del Master UAB.
2011 La Sociedade Galega de Grafoloxia nombra Miembro de Honor a F. Viñals.
2014 la Asociación Grafológica de Alicante, presidida por el Prof. Jordi Morera, nombra
Presidentes de Honor a Francisco Viñals y Mariluz Puente.
La AGC ha ido nombrando también miembros de Honor a personas que han contribuido notablemente a la
misma, la profesión, deontología e investigación en relación al Grafoanálisis y la Grafología Científica.
* * *
Actual Junta Directiva de la AGC: F. Viñals, MªL. Puente, Dolors Mora, Lynn Pérez-Calvo, Pilar Mèlich, Mónica Gallerani, Jordi Vives.
Presidenta de Honor actual: Ana de Richoufftz, Delegaciones: Jordi Morera (Levante y Museo Augusto Vels), Rosa Ortiz Ciges (Euskadi), Mª
Ángeles Arteaga (Madrid), José Domínguez León (Andalucía).

www.grafoanalisis.com

www.grafologiauniversitaria.com

AGC c. Aragó, 156, pral. – Tel. 93 452.12.28 - 08011 Barcelona (Spain)

--EPSI-UAB rosamaria.custo@uab.cat Tel. 93 581.71.77

I Promoción de -Peritos Judiciales en Riesgos Tecnológicosde la Escuela de Prevención y Seguridad Integral (EPSI-UAB)

En esta primera semana de noviembre 2014 han completado su formación en Riesgos Tecnológicos un grupo
de profesores de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala, que han constituido la 1ª Promoción de la
Escola de Prevenció i Seguretat Integral, con especial contribución de la University of Applied Sciences Leiden,
the Netherlands, en este caso como formación especial vinculada al Master de Criminalística de EPSI-UAB, bajo
la Dirección de Francisco Viñals y Mariluz Puente, con Josep Manel López por la Coordinación de la Escuela y
ayudando en este caso para la funciones de Coordinación y Asesoramiento el Prof. Marcos Faúndez, con un
profesorado altamente especializado de la Policía Autonómica de Catalunya - CME

1ª Sesión de trabajo con los distinguidos alumnos profesores de la Universidad Rafael Landivar

Desde aquí se enviaba también un saludo muy cordial a los supervisores
externos: Directores, Vania Carolina Soto y Annemiek Ravenhorst

El Coordinador Marcos Faúndez hace la foto para que pueda aparecer Josep Manel López (Coord. EPSI)

El campus de la UAB en Bellaterra està integrado en un entorno plenamente natural y ecológico

Última clase con el Prof. Miquel Àngel Garcia

Entrega de Acreditaciones a los distinguidos alumnos catedráticos de la Universidad Rafael Landivar

http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
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ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA
Diciembre 2014

La Dirección de Estudios iniciaba los Actos Académico el sábado 13 de
diciembre con las siguientes palabras del Prof. Francisco Viñals Carrera:
“Bon día a tots, Gràcies per la vostra assitència, Gracias por vuestra asistencia.
Iniciem la Cloenda dels estudis de Criminalista de la UAB, seguiré en castellà
en atenció als distingist alumnes que venen de fora de Catalunya.
Damos pues comienzo a este Acto de Clausura de la Promoción 2013-2014 del
Máster de Criminalística y Diplomatura de Postgrado de Criminalista,
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Infoanálisis y técnicas avanzadas en ciencias forenses de la Escuela de
Prevención y Seguridad Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Este año continuamos con la celebración iniciada el pasado año de los 10 años
del programa de criminalística pues comenzó en el año académico 2003-2004,
y como conmemoración también dedicamos este evento a la memoria de las
victimas por las cuales se han desarrollado las especialidades de la
criminalística, y ya que intervenimos varios de los profesores del programa en
el caso del asesinato de Ana Permanyer, consiguiendo jurisprudencia sobre la
firma obligada o forzada, caso que también sucedió hace 10 años y ha durado
una buena parte de esta década hasta la ratificación de la condena de la
asesina por el Supremo, le hacemos también homenaje a Ana Permanyer en
representación de dichas víctimas, y en la consideración de criminalista
honoraria pues gracias a su sacrificio se ha conseguido un avance más en las
ciencias forenses y su reconocimiento social.
Agradezco personalmente al Excmo. Sr. Angel Gozalo Martín, General Jefe de
la Zona de Catalunya de la Guardia Civil y al Excmo. Sr. Agustín Castro Abad,
Jefe Superior de Policía de Catalunya, por sus cartas de solidaridad con este
Acto y ante la imposibilidad de poder estar presentes, haber delegado su
representación en los dignos mandos que nos acompañan.
Bien, en nombre de la Dirección de la Escuela, me complace darles la
bienvenida, al tiempo que transmito el agradecimiento de la universidad, equipo
directivo y profesores del Máster a estas autoridades de la Seguridad Pública
que han venido a presidir este Acto, ratificando el excelente vínculo de nuestra

2014
Escuela con los Cuerpos de Policía, estatales, autonómicos y locales, que hoy
están aquí como testimonio de este vínculo tan apreciado por la universidad y
por los alumnos ya que gracias a ello se pueden desarrollar en las prácticas de
una forma mucho más completa en su formación. Y lógicamente ya que los
destinatarios principales de este eventos sois vosotros, os felicitamos y
agradecemos el esfuerzo y dedicación, que este año me complace decir , que
a pesar de las dificultades y los efectos de la crisis, ha sido de los mejores.

Y tal como me ha insistido nuestra Directora Mariluz Puente cuando hemos
estado preparando este Acto, a fin de que de que no me olvidara de algo que
realmente llevamos dentro: nuestro agradecimiento especial a quienes habèis
hecho el enorme esfuerzo de venir de lejos para realizar estos estudios, si mal
no recuerdo y pido perdón si omitó algún país o zona, tenemos el honor de
contar con destacados alumnos de Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Costa
Rica, Colombia, Ecuador, Lituania, Marruecos, Méjico, Perú, Venezuela,
además de un grupo específico de profesores de Guatemala que han realizado
un módulo intensivo, y dentro de la península, también es obligado citar
expresamente al buen colega Asier Martiarena que ha venido cada semana
desde Euskadi, al compañero Torres, al Sr. Luna y su hija que también han
venido cada semana desde Huesca, y a Armando de Ibiza y no digamos el
también excelente grupo de Andalucía, así como otros alumnos que por sus
circunstancias personales y familiares han tenido que realizar largos recorridos
para asistir a las clases o las prácticas.
Empezaré la presentación de la Mesa por las autoridades del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil que han tenido la gentileza de aceptar esta
invitación y son artífices en buena parte del éxito del programa gracias a sus
autorizaciones y supervisión en la designación de facultativos y especialistas
como profesores, con la oportunidad de la realización de clases prácticas en
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los laboratorios de policía cientifica, y, seguidamente quienes a la vez están en
la dirección-coordinación del programa.
En el otro extremo de la mesa

En representación del Jefe Superior de Policía de Cataluña, el Comisario
Principal Don Juan Martínez Ruiz, Comisario Jefe de la Brigada de Policía
Científica de esta Jefatura Superior de Catalunya, lo cual no le ha impedido
seguir desarrollando otras cualidades como la de su capacidad artística, de
hecho ha ganado algún premio literario relacionado con la temática policial.
A su lado: En representación del General Jefe de la VII Zona de la Guardia
Civil, el Coronel Don Mariano Martínez Luna, catalán como vuestro profesor
del Cuerpo, Pere Campoy, ciertamente el Sr. Martínez es de la Vall d’Arán,
además estudió en La Salle hasta que ingresó en la carrera militar en 1979 en
la Academia General de Zaragoza. Siempre ha estado destinado en puestos de
gran responsabilidad dentro de la seguridad pública, como el último cargo que
fue el de Jefe de la Comandancia de Tarragona y actualmente es el Jefe de
Operaciones.
Ya pasando a los directores del programa, en el centro de la mesa: Comisario
Jefe y Profesor Joan Miquel Capell Manzanares, que en el momento de
iniciar el curso era Cap de la Comissaria de Relacions Institucionals del Cos de
Mossos d’Esquadra y en estos momentos es Director de Seguridad de la
Diputación. Autor de obras de gran interés policial como: Ser Policía, y de
importantes artículos sobre Derecho y Policía, como reconocido Jurista, Doctor
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en Derecho Penal, y al propio tiempo además de profesor codirector de estos
estudios es uno de nuestros principales asesores dentro de la directiva de
EPSI-UAB.
El Dr. Capelll tendrá que marchar un poco antes ya que este Acto le coincide
con otro en la Diputación, por lo que le agradecemos doblemente que haya
venido primero aquí.

A su lado y al mío: La destacada antropóloga Mariluz Puente Balsells, aunque
no necesita presentación en este caso pues todos ya la conocéis como la
Directora del Máster, y también codirectora del Máster en Grafoanálisis
Europeo, representando aquí a la Dirección de Estudios.
Presentada ya la mesa, me complace también saludar y dar las gracias a los
profesores representantes del Claustro que nos acompañan: nuestro eminente
profesor-doctor Jesús. Toledano al que también le debemos gran parte del
éxito del programa por su gran labor de coordinación entre los magníficos
profesores del CNP y la Escuela, igual que Don Pere Campoy en la Guardia
Civil, Miriam Valldeperes, Josep Juan Buixeda, Josep Àngel Borrás como
último fichaje que hemos conseguido para el reciclaje en el control de calidad
de la criminalística, y también de forma especial a nuestro Coordinador Josep
Manel López, y Coordinadora-Técnica Rosa Mª Custó. Sin dejar de extender
este agradecimento además de las instituciones que participan y profesores, al
Inspector Jefe profesor Ordás que adelantó la última clase pues le tenían que
intervenir quirúrgicamente y del responsable de investigación de incendios
profesor Moya, que asimismo han realizado esfuerzos extraordinarios por
impartir su materia.
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Aprovecho también para agradecer al Ayuntamiento de Manresa la distinción
que me ha otorgado este año por el pequeño asesoramiento que realicé, que
en realidad era mi obligación por estar tratando y tutelando un caso práctico
real dentro del curso, por lo que el mérito en realidad sería del alumno Sr.
Gonzalez que lleva una importante responsabilidad en la Policía Local de dicho
Ayuntamiento y realizó la aplicación criminalística de forma idónea con
excelencia. Reiteramos las Felicitaciones especialmente por los trabajos de
Máster y también específicamente a Vanesa Muñoz porque nos han
comunicado que se le ha otorgado la Medalla de Oro del Foro Europa 2001.

La secuencia de este Acto será la siguiente:
En primer lugar daremos la palabra al Coronel Jefe de Operaciones de la
Guardia Civil Don Mariano Martínez Luna, seguidamente el Comisario Principal
y Jefe de la Brigada de Policía Científica del CNP Don Juan Martínez Ruiz,
seguidamente impartirá una pequeña clase-final el Prof. Dr. Joan Miquel
Capell, a continuación subirán los profesores Miriam Valldeperes y Josep Juan
Buixeda para una breve exposición, finalizando las intervenciones con unas

2014
referencias que haremos desde la dirección sobre el caso del asesinato de Ana
Permanyer, del que ya he comentado se cumplen también 10 años y ya
daremos paso a la entrega de acreditaciones, luego nos haremos la foto de
rigor en las escaleras y en el salón-comedor nos esperará el cóctel de
celebración.”

El Prof. Jesús Toledano, destacado Doctor Facultativo de la Policía Científica y Coordinador
de las Prácticas en los Laboratorios, subió para sustituir al Prof. Capell para la entrega de
Diplomas y acreditaciones.
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Titulados, Profesores y Autoridades, entre los que incluimos a Don Braulio Revilla y Don José
Mª Oliver como asesores, benefactores y colaboradores del programa, que en esta ocasión
pudieron asistir al evento, compartiendo la alegría de todos por la nueva promoción de la UAB.
Foto de arriba: Titulados Criminalistas. Foto de abajo: Titulados Máster.

Alumnos y profesores con autoridades (en primera fila) en la Clausura 2014
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En la primera fila los profesores y autoridades: J.A. Borrás, J.Juan Buixeda, M. Valldeperes, J.
Toledano, M. Puente, F. Viñals, M. Martínez, J. Martínez, J.M. Oliver, seguidos de los titulados
de 2º D.P. Policía Científica e Inteligencia Criminal.
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El Excmo. Sr. Don Braulio Revilla y esposa hablando con el prof. Josep Juan. De azul la fotógrafa Nuria
Agradecimientos por el reportaje fotográfico a: Núria Sánchez Lazcano, Josep Àngel Borràs i Esteve V.

