Universitat Autònoma de Barcelona
Máster en Grafoanálisis Europeo

Acuerdo amistoso y de futura colaboración entre las
instituciones representadas por los
Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente,

Myriam Garcia y Teresa Morandi, con Mariluz Puente y Francisco Viñals, en la sede de la Fundació CCSM
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El pasado viernes 11 de marzo de 2016 se reunieron los profesores Francisco
Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells como Directores del Máster en
Grafoanálisis Europeo de la UAB, representantes del ICG y las entidades
colaboradoras como la AGC, junto a las representantes de la Junta Directiva de
la Fundació Congrés Català de Salut Mental, profesoras Myriam Garcia i Teresa
Morandi, para establecer vínculos de amistad y colaboración mutua,
especialmente en todo lo referente a la figura y obra del Dr. Emilio Mira y López,
pues ambas partes se conocieron precisamente por dicho motivo, teniendo como
asesora sobre la materia a la Sra. Montserrat Mira, hija de tan ilustre médico
psiquiatra.

La Fundació CCSM tal como exponen públicamente (web), es una entidad privada sin ánimo de lucro, y nace de la
voluntad de actuar e incidir en la promoción y mejora de la Salud Mental en Cataluña y de ser una plataforma amplia
y plural, que aglutine los esfuerzos, desde su independencia, de todas las instituciones y organismos que comparten
esta materia de interés.

Página web:

http://www.fccsm.net/

En la organización de la Fundació CCSM intervienen las siguientes instituciones:

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
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Montserrat Mira, también Asesora del Máster en Grafoanálisis Europeo UAB y de la AGC de
España, realizó una importante donación de libros, documentos y material de su padre el Dr.
Emilia Mira y López para que fuera custodiado por la mencionada Fundación, y ello ha sido
una de las razones por las que Doña Montserrat también deseaba el encuentro con los
profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, con el fin de que se estableciera este lazo de
amistad y colaboración en pro de potenciar toda gestión y actividad relacionada con la
figura y obra del eminente Dr. Emilio Mira y López, como el más relevante Psiquiatra en el
mundo de habla hispana, y cabe también recordar que fue uno de los promotores de la
Grafología científica y universitaria, creando con su discípulo y protegido Werner Wolff el
primer curso universitario de Grafología en Barcelona, antes de la Guerra Civil.
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INSTITUTO DE CIENCIAS DEL GRAFISMO

Consejo Institucional de Profesores y Directores de Laboratorios de Ciencias Forenses. Coordinació de Criminalistes i Pèrits Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya.
Drtes. Francisco Viñals Carrera - Mª Luz Puente Balsells
www.grafoanalisis.com - marfrains@hotmail.com - Telf: 93.321.57.48

La Ciencia del Grafismo
Manuales para una especialización profesional

Grafología es la ciencia que estudia el grafismo, y a nivel profano se suele identificar con Grafopsicología, de hecho si se consulta con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y se observa la definición del vocablo grafología: “Arte que pretende averiguar, por las
particularidades de la letra, cualidades psicológicas de quien la escribe” se aprecia esta confusión terminológica. Ciertamente es indisoluble su vínculo con la Grafología, si bien la grafopsicología es una de sus especialidades, sin lugar a dudas la más conocida, pero no la única y aunque
muchas de ellas se nutren o están particularmente vinculadas a ella, conviene diferenciarlas por
su propio contenido o ámbito.
Son especialidades de la Grafología:
Grafopsicología (interpretación psicológica del grafismo); Grafología Fisiológica (movimientos gráficos y su origen cerebral); Grafología Judicial: a) Análisis de características de valor criminológico en la escritura, b) Pericia Caligráfica
(identificación de la autoría de los grafismos): cotejo de letras, anónimos, falsificaciones, etc;
Grafología Empresarial y Social (gestión de Recursos Humanos, orientación y selección de
personal, valoración de cargos, liderazgo, promoción); Grafonomía (estudio de los parametros gráficos); Grafometría (valoraciones estadísticas de los signos gráficos, utilización informática); Grafopatología y Grafología Médica (detección y seguimiento de algunas enfermedades como p.ej.: Alzheimer, Parkinson, etc., o trastornos de personalidad); Grafología
infantil y Evolutiva (estudio de la grafía y dibujo infantil, adolescentes, etc.); Reeducación
gráfica (prevención y reeducación de los trastornos de la escritura); Grafología Emocional
(examen de las alteraciones emocionales en la escritura o gesto fallido); Grafología Digital
(análisis de grafismos en entornos digitales) y Grafología Tipográfica (tipos, marcas y logos).

• Psicodiagnóstico por la Escritura. Grafoanálisis Transaccional (Viñals-Puente, Herder 1999/
1ª Reimpr. 2006).
Manual para comprender las bases
del Grafoanálisis en su correlación
con el Análisis Transaccional.
• Pericia Caligráfica Judicial.
Práctica, casos y modelos
(Viñals-Puente, Herder 2001).
Posibilita conocer las técnicas en
la detección de grafismos y documentos falsos, ilustrado con casos
prácticos.

• Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos (Viñals-Puente, Herder 2003).
Descubre cómo se utiliza el Grafoanálisis en las secciones de Inteligencia.

• Grafología Criminal
(Viñals-Puente, Herder 2009).
Para disponer de ejemplos clasificados de la grafía criminal en su
contribución al profiling.

• Diccionario Jurídico-Pericial
del Documento Escrito. Documentoscopia, Grafística, Lingüística Forense
(Viñals-Puente, Herder 2006).
Un instrumento rápido de consulta
sobre la inmensa terminología que
abarcan las especialidades grafológicas y sus relacionadas.

• Grafología y Ciencia. Validación con ciento cincuenta Tesis Doctorales
(Puente-Viñals, UOC 2010).
Permite argumentar científicamente las afirmaciones grafológicas realizadas en un informe pericial.

