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23/11/02 Barcelona.El día 22 de Noviembre tuvo lugar la clausura de los cursos de
Peritaje Caligráfico Judicial y de Peritaje Grafopsicológico,
correspondientes a la promoción 2002, pertenecientes al Programa de
Especialización Superior, en los que la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos colabora.
Estos estudios están organizados por la Universidad Autónoma de
Barcelona, en la Escuela de Doctorado y de Formación Continuada,
situada en el Campus que la UAB tiene en el recinto del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo, en la "Casa de Convalescencia".
El acto, excelentemente moderado y dirigido por los Profesores
Francesc Viñals y Mariluz Puente, fue muy ameno y entretenido. Tras
una presentación inicial a cargo de ambos profesores, se procedió a
la entrega de los diplomas a cada uno de los alumnos de ambos

cursos. Después de dicha entrega, se realizó la "foto de familia" de
toda la promoción y finalmente el acto terminó con una copa de cava
y un piscolabis servido por la organización.
Además de los alumnos, al acto también asisitieron algunos
profesores y representantes de algunas de las entidades que
colaboran en la organización de los citados cursos.

15/11/02 Ancona (Italia).En el número 123 de la revista Scrittura, del Istituto Grafologico
"Girolamo Moretti", se ha publicado, entre otras cosas, una reseña en
la que se comenta nuestra web, y otra en la que se habla de los
cursos que se organizan en la Universitat Autònoma de Barcelona y
en los que nuestra Asociación participa. Muchas gracias por la reseña.
31/10/02 Madrid.GRAFOANALISTAS ENTREVISTADOS EN EL DIARIO "ABC" DEL
DOMINGO 20 OCTUBRE 2002
Nos complace comunicar que el diario ABC en su revista "El Semanal"
nº 5 (del 20 al 26 de Octubre de 2002) expone en el apartado
SABER+ (Conocer) un reportaje dedicado a la Grafología, titulado:
<<LETRAS CON CARÁCTER>>, donde la conocida Periodista Gloria

Garrido hace un extracto de varias entrevistas que mantuvo con
diversos grafólogos de Gabinetes públicos y privados, entre los que
destacamos a nuestros colegas Grafoanalistas Manuel J. Moreno
Ferrero (Director del Instituto de Grafología Analítica), Francisco
Viñals Carrera (Profesor de la Escuela de Doctorado de la UAB) y
Mariluz Puente Balsells (Autora de Pericia Caligráfica Judicial,
Ed.Herder)
El artículo es un recorte divulgativo, con las limitaciones a que obliga
el tener que encajar en cinco páginas toda la información facilitada,
pero, en síntesis, expone el paso importante de la Grafología hacia la
Universidad, que, aún sin llegar a ser carrera universitaria como en
Italia, sí existen los cursos de postgrado en la Universidad Autónoma
de Barcelona donde se imparte a selecionados Criminólogos,
Abogados, Psicólogos y especialistas de las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado.
En su lectura queda claro el amplio ámbito de esta ciencia, donde no
solo abarca el estudio de la personalidad por la escritura, sino la
grafopatología, la grafología en Recursos Humanos y de forma
especial la Grafología Judicial o forense, cuya rama más importante
es la Pericia Caligráfica (verificación de la autoría de firmas, escritos y
documentos). También se hace eco de una exposición de Mariluz
Puente sobre la aplicación de este instrumento tan eficaz como es la
técnica grafológica dentro de los servicios de inteligencia y se
complementa con unas frases extraídas de unos análisis realizados
por Manuel J. Moreno sobre la escritura del terrorista Osama Bin
Laden y también de algunos políticos de la actualidad internacional.
07/10/02 Asturias.El pasado martes 1 de octubre de 2002 el diario La Nueva España se
hizo eco de la charla coloquio que se celebró en el Club Prensa
Asturiana sobre Grafología y Diseño Gráfico Publicitario bajo el
nombre " La Psicología de las Formas Gráficas en Anagramas y
Logotipos", a cargo de Manuel J. Moreno Ferrero, grafoanalista y
profesor colaborador del Programa Peritaje Grafopsicológico de la
Escuela de Doctorado de la UAB.
Se puede acceder a la noticia completa: "La Grafología en publicidad
ejerce un efecto subliminal" a través de la edición electrónica del
periódico.
14/09/02 Barcelona.Estos últimos días nuestro Presidente Dr. Francesc Viñals ha
aparecido en varios medios de comunicación. En concreto, el pasado
día 26 de Agosto apareció un reportaje de una página en el periódico

en lengua catalana Diari de Girona. Podéis ver la noticia haciendo
click en la imagen del margen. Ojo, el reportaje está en catalán. El
día 3 de Septiembre se produjo una intervención radiofónica suya en
la emisora Onda Rambla, en el programa Tarda de tots (tarde de
todos). El pasado día 10 de Septiembre en los noticiarios de la
cadena autonómica TV3-Televisió de Catalunya, en los Telenotícies
Migdia y Telenotícies Vespre (informativos del mediodía y de la
noche), en horario de máxima audiencia, se produjo una intervención
suya en la que analizaba la escritura de Mohamed Atta, uno de los
presuntos responsables de los atentados que se produjeron en
Estados Unidos el 11 de Septiembre del año pasado..
04/09/02 Argentina.El licenciado Roberto J. García, representante legal del Centro de
Estudios Superiores Augusto Vels, en fecha 1 de Julio realizó el
siguiente comunicado, en relación con el segundo aniversario de la
desaparición de tan ilustre profesor:
“Al conmemorarse hoy un nuevo aniversario de la desaparición del
Profesor Don Augusto Vels, nombre de quien llevamos como sello en
el Centro de Estudios Superiores, se realizó un sencillo y emotivo
homenaje, tal como fue su vida y su obra.
Profesores y alumnos y personal directivo del Instituto puso de
relieve la magnitud de su conocimiento y destacó su señera figura
como Ser Humano; fue uno de los mejores momentos que hemos
vivido en franca comunión con todos aquellos que en la simpleza de
la labor diaria engrandecen la Grafología, como EL lo hizo en su
momento.
Hacemos extensivo nuestro recuerdo a la familia Vels y nuestro
saludo a los integrantes de la Agrupación de Grafoanalistas
Consultivos, obra creadora de su persona”.
01/09/02 Barcelona.El pasado día 30 de Agosto salió por la cadena de televisión Antena 3
TV, en las noticias tanto en las de ámbito estatal como catalán
nuestro President e Francesc Viñals hablando sobre grafología y
peritaje grafológico. El reportaje, de unos pocos segundos, también
se puede encontrar en internet, en la web de Antena 3, tanto en
modo texto, como fotografías o el video emitido por antena,
siguiendo este link. Nota: dicha web se actualiza constantemente, por
lo que posiblemente pronto deje de ser válido el link:
http://www.a3n.tv/mNoticia.asp?seccion=Noticias/Sociedad&news=2914872&scl=522

26/07/02 Barcelona.La conmemoración de la defunción del ilustre Profesor D. Augusto
Vels fue muy sentida en todo el mundo. La Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos, asociación fundada por él, en una nota
pública hecha por su Presidente Dr. Francesc Viñals, agradece las
muestras de cariño recibidas hacia nuestro Maestro y Fundador.
01/07/02 Barcelona.El día 1 de Julio del 2002 se cumple el segundo aniversario de la
muerte de nuestro fundador, el profesor D. Augusto Vels.
Desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y un recuerdo
para él. En la Web de la AGC hay una página especial dedicada a
Augusto Vels: http://www.grafoanalisis.com/agcveles.htm

01/06/02 Barcelona.-

El día 31 de Mayo se realizó una visita al Laboratorio de Policía
Científica de la Policía Autonómica de Cataluña por parte de la VI
Promoción de Peritos Calígrafos Judiciales de la Universidad
Autónoma de Barcelona, en la que han participado además de los
alumnos en prácticas, algunos profesores y compañeros de diversas
Asociaciones (Asociación Colegial de Peritos Calígrafos de Asturias,

Asociación Nacional de Peritos Calígrafos, Asociación Gallega,
Asociación Profesional de Peritos Calígrafos de Cataluña, etc). Hay
que destacar que dichos Laboratorios son pioneros en las técnicas ya
no sólo de Grafística sino de Grafopsicología o Grafoanálisis.
29/05/02 Puerto Lumbreras.Se ha celebrado en Puerto Lumbreras, localidad natal de nuestro
insigne fundador D. Augusto Vels,
un curso introductorio al
Grafoanálisis, a cargo del Prof. Jordi Morera i Jansá, delegado de la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España (AGC) en el
Levante.
Las sesiones desarrolladas los jueves 4, 11, 18 y 25 de abril y 2 de
mayo de 2002 en la Sala Museo de Grafología “Augusto Vels” -Sala
de Exposición Permanente- , bajo el auspicio de la Concejalía de
Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras,
congregaron un buen número de asistent es, lo cual ha significado el
inicio en el proyecto de actividades que se programarán
próximamente.
Jordi Morera i Jansá, además de uno de los Grafoanalistas más
veteranos, es Consejero Superior en Dirección y Administración de
Empresas por la EAE y dirige una empresa de Formación y
Asesoramiento en Marketing y Liderazgo Directivo.
04/05/02 Barcelona.- Desde este medio queremos dar el pésame a
nuestro buen compañero Ferran Salvador Aniceto, Grafoanalista y
Jefe del Área Central de Criminalística de la Policía Autonómica de
Cataluña por la defunción de su padre "Nandu" este pasado viernes
26 de Abril de 2002. Ferran recibe nuestras condolencias de parte de
toda la AGC.
04/05/02 Bilbao.La Sociedad Grafológica de Euskadi ha enviado un nuevo comunicado
para invitar a los socios de la AGC que lo deseen a presentar una
ponencia en el II Congreso de Grafología que tendrá lugar los días 15
y 16 de Noviembre en Bilbao. Han abierto asimismo una dirección email en la que suministran información sobre el citado congreso:
congresografologia@yahoo.es
08/04/02 Barcelona.En el número 19 de la Revista de ciencias criminológicas hay varios
artículos de interés para el mundo grafológico y el del peritaje
grafopsicológico. Además, aparecen artículos escritos por varios

socios de la AGC, entre ellos el de nuestro presidente Dr. Francesc
Viñals.

Noticias grafológicas
15/11/02 Bilbao.El fin de semana del 15 y 16 de Noviembre se celebró el II Congreso
de Grafología, organizado por la Sociedad Grafológica de Euskadi, con
la participación de grafólogos de prestigio. La AGC estuvo
representada por la presencia, entre otros, de nuestro Miembro
Numerario el Profesor Manuel M. Moreno.
10/10/02 Argentina.En el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina - Facultad
de Ciencias de la Criminalística, se ha realizado una "Jornada de
Grafología Forense ", el 10 de octubre de 15 a 20 hs.- Temario
desarrollado :
* "Cardiopatías ", ( Como identificación del autor de un manuscrito ) Graf. Bárbara Qvarnström-Asesor Médico : Dr. Juan Blanco
* "Buceando en el adolescente de hoy a través de los símbolos
gráficos "- Lic. Ma. de los Angeles Gavilán y Lic. Silvina Olivera* "Investigación criminalística sobre filiación de Carlos Gardel "- Dr.
Raúl O. Torre
* "Criminales Seriales ", ( Su expresión gráfica ) - Prof. Pedro J.
Foglia
07/10/02 Barcelona.El pasado domingo día 6 de octubre se publicó en el periódico en
lengua catalana AVUI un artículo muy extenso dedicado a la figura
del Dr. Emilio Mira y López, dentro de una serie de suplementos sobe
la ciencia que está publicando el citado periódico y que, en este caso,
ocupa 8 páginas; está ilustrado con fotografías y escrito por el Sr.
Martínez, subdi rector del periódico, y revisado por la Sra. Montserrat
Mira.
El Dr. Emilio Mira y López, es un insigne psiquiatra de reconocido
prestigio internacional, creador de un test grafológico denominado
PMK (Test Miokinético) muy utilizado en Selección de Personal.
22/09/02 Italia.-

El pasado 21 de Septiembre, en el Auditorio de San Agostino de la
localidad de Mondolfo, en Pesaro, se celebrararon las V Jornadas de
Estudio de Grafología Comparada: “Grafología Tedesca e Grafología
Italiana” organizado por el Instituto Grafológico G. Moretti y la
Universidad de Urbino. Entre los ponentes figuraron: P. Pietro
Guerrieri, Helmut Ploog; Giancarlo Galeazzi, Pacifico Cristofanelli,
Dario Cingolani, Elisabeth Klauer, Fiorenza Magistrali y P. Fermino
Giacometti.
14/09/02 Argentina.El pasado 12 de Septiembre, en la Pontificia Universidad Católica
Argentina, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de
Psicopedagogía, se organizó una "Jornada de Grafología", de 19 a
21:30 horas.
Los temas que se desarrollaron fueron:
* "La esquizofrenia , sus rasgos gráficos ", ( Presentación teórica
sobre la patología , sus formas de expresión en la escritura y
exposición de casos ) - Lic. Caroline Fernandes Bertrán
* "Signos grafológicos y criptográficos de la sexualidad " ( Nuevos
indicadores de la sexualidad , según investigaciones realizadas ,
tratamiento de casos y proyección de imágenes criptográficas ) Prof. Pedro José Foglia03/09/02 Argentina - El pasado 31 de Agosto fue entrevistado y se
difundió por Radio Nacional FM, en Argentina, en el programa de las
periodistas Graciela del Corral y Amelia Troisi, nuestro colega y Socio
de Honor de la AGC, el grafólogo Pedro José Foglia. En el programa
se habló sobre los alcances de la Grafología, sus campos de aplicación
su importancia, la grafopatología, su aplicación en el medio forense,
etc.

03/09/02 Chile.SITUACIÓN DE LA GRAFOLOGÍA EN CHILE.
El grafólogo chileno Felipe Ceballos nos ha enviado esta crónica sobre
el estado de la Grafología en Chile, la cual está basada en
observaciones personales y en la propia experiencia. Si alguien desea
contactar con él, disponemos de su dirección e-mail:
En relación al estado de la grafología en Chile, les puedo contar
algunas cosas. Es una disciplina bastante joven en este país, hace
unos 8 ó 9 años Maresi de Monchi de Holanda comenzó a formar
grupos de personas con una metodología seria y rigurosa. De ahí
hemos salido varios profesionales, psicólogos especialmente, que nos

hemos dedicado al tema seriamente, especialmente en el ambito de
las evaluaciones para empresas. A su vez nosotros con la experiencia
adquirida estamos también capacitando a otros profesionales, pero
seguimos siendo un grupo pequeño y disperso. No tenemos mucho
contacto entre nosotros. Hay unos pocos grafólogos con experiencia
de más de 20 años, que se han formado de manera completamente
autodidacta y que en general no tienen mayor contacto con la
"comunidad" actual de grafólogos. La buena noticia es que al parecer
los grafólogos hemos hecho un buen trabajo, aunque sea por
separado, y en los últimos dos años la grafología ha comenzado a
ganar un lugar y lo que es más importante para mí, ha logrado
sacudirse en gran medida la telaraña del esoterismo, para comenzar
a validarse en distintos ámbitos. Todavía nos falta mucho camino,
hasta donde yo sé sólo una universidad en Chile la tiene como parte
de su programa de formación en la carrera de psicología y no veo que
en el corto plazo las universidades de mayor prestigio se abran a la
idea de acogernos en el ámbito académico. Hasta donde tengo
información, sólo existen dos tesis de grado en el tema: una de
Rebeca González, que realizó un muy buen estudio sobre el perfil
profesional de los altos ejecutivos usando grafología (1995) y otra en
la que estoy colaborando actualmente sobre indicadores grafológicos
de asertividad. En resumen, estamos empezando, pero en el
ambiente hay un gran interés.Como "infantes" que somos en el tema,
toda ayuda y comentarios son bien recibidos.
03/09/02 Argentina – ACTIVIDADES
INVESTIGACIONES GRAFOANALÍTICAS.

DEL
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La grafóloga argentina María Teresa Voltolini, Directora del Centro de
Investigaciones Grafoanalíticas, nos informa de las actividades que
está llevando a cabo dicho centro en la actualidad.
En el mes de Mayo se impartió en la Capital Federal un ciclo de
conferencias informativas. Los temas tratados fueron: Las adicciones
y los datos grafológicos en la escritura y los dibujos (la charla se
brindó con una técnica en prevención de adicciones), los transtornos
de aprendizaje en la escritura, el síndrome de déficit de atención, la
dislexia, la discalculia, etc.
En el mes de Agosto se ha realizado una jornada dirigida a los
profesionales de todo el país sobre el estudio del óvalo en
profundidad, con la aportación de escrituras actuales.
De cara a finales del año en curso se está realizando una interesante
investigación sobre 350 escritos de jóvenes entre 18 y 25 años bajo
las mismas condiciones sociológicas y culturales.

27/06/02 Argentina.ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
DE
GRAFOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES (UCA)
La Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) imparte los estudios
de extensión universitaria de GRAFOLOGÍA, a cargo del Prof. Pedro
Foglia, socio fundador (Presidente durante varios años) del Colegio de
Graduados en Grafología de la Argentina, y coordinador del curso de
Grafología Forense en el Instituto Universitario de la Policia Federal
Argentina.
Los estudios tienen una duración de tres años (nivel I, II y III), desde
el mes de Abril a Noviembre en el horario de 18:45 a 21:15, los días
miércoles (Iº nivel).
27/06/02 Argentina.CURSO
DE
INTRODUCCIÓN
AL
CONOCIMIENTO DE LA GRAFOLOGÍA FORENSE EN EL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL
ARGENTINA
El Instituto Universitario de la Poliia Federal Argentina - Facultad de
Ciencias Criminológicas- imparte un curso de Introducción al
Conocimiento de la Grafología Forense, orientado a profesionales y
estudiantes de Psicología, Derecho, Ciencias Criminalísticas, Fuerzas
de Seguridad y Grafología.
El coordinador del curso es el Prof. Pedro Foglia, socio fundador
(Presidente durante varios años) del Colegio de Graduados en
Grafología de la Argentina. Director del Instituto de Investigaciones
en Psicología de la Escritura. Presidente de la Fundación de Vicente
López (pcia. de Bs.As.). Miembro de la Asociación Grafopsicológica de
España (AG), de la Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de
España (AGC) y de la Asociación Grafológica Italiana (AGI), todas
ellas integradas en la ADEG (federación europea de grafología).

22/05/02 Lindau (Suíza).Los días 9 a 11 de mayo han tenido lugar las 14 Jornadas de trabajo
Internacionales sobre Psicología de la Escritura en el Centro de
Congresos Inselhalle en Lindau (Bodensee), organizadas por la
Europäische Gesellschaft für Schriftpsyichologie und Schirftexpertise
e. V.
24/04/02 Trieste (Italia).-

Los días 15 y 16 de Abril ha tenido lugar en el Liceo Ginnasio Statale
"Dante Alighieri" una convención con el título "Times of Stress", en el
que se han presentado varias ponencias con el Stress como temática
básica. Han intervenido, entre otros, Oscar Venturini, Fiorenza
Magistrali, Anna Raybaudi Massiglia, M. Teresa Gigli,.
29/03/02 Buenos Aires (Argentina) –
El pasado 29 de Enero falleció en Buenos Aires la grafóloga argentina
Profesora Hilda Ansiporovich. Dedicada especialmente a la Selección
de Personal, trabajó incansablemente en el área grafopatológica.
23/02/02 Madrid.Los días 22,23 y 24 de Febrero se celebró en la capital española el III
Congreso Español de Grafología, organizado por la Asociación
Grafopsicológica. El congreso contó con la representación y el apoyo
de la AGC, a través de la presencia en el mismo de nuestro
Presidente Dr. Francesc Viñals y de nuestro Presidente de Honor
Profesor Jaume Tutusaus, el cual presentó una ponencia sobre los
mecanismos de defensa en la escritura. Contó también con la
presencia y las ponencias de prestigiosos grafólogos conocidos
mundialmente, como el profesor Pedro José Foglia, Silvio Lena,
Silvana Bernardini,
y otras figuras de todo el mundo de gran
prestigio en el entorno grafológico y documentoscópico.
01/02/02 España.La Sociedad Aragonesa de Grafología presidida por nuestro
distinguido colega, D. Laureano Oñate Mariscal, es una asociación de
reciente creación, muy vital, que está llevando a cabo múltiples
actividades en el ámbito de la formación, divulgación e investigación
grafológica, contribuyendo al desarrollo de la Grafología como
disciplina científica. Una de sus últimas iniciativas,
ha sido la
elaboración colegiada de un estudio grafopsicológico sobre la figura
del Premio Nobel, Camilo José Cela -Marqués de Iria Flavia-,
recientement e fallecido, y que ha sido publicado en el reconocido
diario El Heraldo de Aragón, con gran aceptación de sus lectores.
01/02/02 París (Francia).-

Los pasados días 11 y 12 de Enero tuvo lugar en la capital francesa
un Congreso Internacional de Grafología, organizado por la Société
Française de Graphologie en el Palacio de Congresos.
03/01/02 Porto (Portugal).El pasado 26 de Noviembre de 2001 se inició en la ciudad de Porto la
11ª edición del Curso de Introduçao à Psicologia da Escrita, en la
Facultade de Letras da Universidade (FLUP), a iniciativa del Centro de
Estudos de Psicologia da Escrita da Associaçáo de Estudantes da
FLUP. El curso tiene una excelente acogida entre aquellos interesados
en el mundo de la Grafología Científica. ¡ Todo un éxito ! 83
matriculados en el presente año.
03/01/02 Lisboa (Portugal).La Associaçao da Ciência da Grafologia (ACIG), realiza un Seminario
sobre Grafología los días 4-5 de Enero de 2002, en la Fundaçao Maria
Ulrich, rua Silva Carvalho nº 240, en Lisboa.
03/01/02 Barcelona.Manuel J. Moreno, Presidente del Instituto de Grafología Analítica y
colaborador docente de los Estudios de Pericia Caligráfica Judicial de
la Universitat Autònoma de Barcelona, fue entrevistado el pasado
sábado 8 de Diciembre de 2001 en el diario La Nueva España, donde
disertó sobre la Grafología y sus fundamentos.
03/01/02 Barcelona.Adolfo Benedicto Aubarell, Director del Área de Pericia Caligráfica y
Documentoscopia del Instituto de Grafología Analítica y titulado en
Pericia Caligráfica Judicial por la Universidad Autónoma de Barcelona,
concedió una entrevista al diario La Nueva España (Gijón) el pasado
sábado 3 de Noviembre, en la que expuso de manera práctica las
diversas medidas de seguridad que protegen la nueva moneda -el
euro- de cualquier tipo de falsificación.
Boletines y material recibido en la Biblioteca de la AGC
22/12/02 Buenos Aires - Argentina.- Instituto de Investigaciones en Psicología de la
Escritura - Boletín Informativo I.I. P.E.; número 3; año 2002 - segundo semestre.
Índice: Editorial: Nuevos caminos; La escritura como forma de comunicación (2a
parte) -Lic. G. Gestoso ; Últimos escritos antes de morir - R. Bollscweiller-

(Traducción: F. R. de Müller); Buceando en el adolescente de hoy a través de los
símbolos gráficos - Lic. M.de los A. Gavilán, Lic. S. Olivera; El legado del Maestro Prof. P. J. Foglia ; A María Elina - Prof. P. J. Foglia ; Cartas ; Informaciones de
Argentina ; Cursos (UCA) y (PFA) ; Fallecimientos ; Publicaciones recibidas ;
22/12/02 Brescia (Italia).- Cristofanelli, Pacífico & Lena, Silvio; Grafologia ed Età
Evolutiva.- Editrice La Scuola, 2002.
08/12/02 Barcelona.- Revista Científica Médica de Sanidad y Consumo, nº 7, Julio
2002;
Sumario: Editorial; Acuerdo de pensiones; Enfermedad profesional; Incapacidades
laborales; Espacio sano; Lo confortable; Testamento vital; El estrés en el trabajo;
Consideraciones para una auditoría socio-laboral; Aspectos psicosociales; Tabaco y
tabaquismo; Las habilidades directivas y su importancia; La moneda única: el Euro;
Querer es poder; José María Palma Burgos (escultor por tradición); El Salón Náutico
Internacional celebra su 40ª Edición; 32 paises en el Salón Náutico Internacional;
Sitges 2001; Normativa; Exito; Dirección Financiera; Psicodiagnóstico por la
escritura.
08/12/02 Barcelona.- Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación (ADPCI), Revista de Seguridad y Protección Civil, nº12 - Octubre de
2002SUMARIO: Editorial; Aviso importante; Autoprotección contra incendios;
Condiciones de protección contra incendios; El mercado de los servicios a la
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