
grafística, 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”. 

Posteriormente la Profª 

Pilar Mèlich hizo referen-

cia a la importancia que 

está ganando cada vez 

más la reeducación grafo-

escritural por el problema 

actual del aumento de 

disgrafías en los niños, la 

Profª Eva Miñana destacó 

otro ámbito de la grafo-

logía como es el de Re-

cursos Humanos, apoya-

do con unas palabras del 

Director Francisco Viñals. 

El viernes 19 de Octubre 

de 2012 en el campus de 

la ciudad de Barcelona de 

la Universidad Autónoma 

de Barcelona, edificio 

histórico “Casa de Conva-

lescència”, se celebraban 

los Actos de Clausura de 

los programas del Master 

en Grafoanálisis Europeo. 

Acudían los recién titula-

dos como Peritos Calígra-

fos Judiciales, Grafoana-

listas y Grafopsicólogos, 

en la categoría de Diplo-

mados y de Masters, en-

tregándose asimismo el 

Premio extraordinario 

“Medalla Dr. Emilio Mira y 

López” a la titulada Mas-

ter África Fuentes Garri-

do. 

 

En la primera parte abier-

ta la sesión por los Direc-

tores Francisco Viñals y 

Mariluz Puente, agrade-

ciendo la Profª Mariluz 

Puente las muestras de 

pésame recibidas por la 

defunción de su padre y 

leyendo el Prof. Francisco 

Viñals un poema de Mi-

quel Martí i Pol enviado 

por la distinguida compa-

ñera M. del Carme Martí-

nez. 

Seguidamente intervinie-

ron brevemente los pro-

fesores de los programas 

como el Prof. Toledano 

que hizo unas referencias 

a la importancia de la 

metodología universitaria 

que aplicamos en la do-

cumentoscopia y la 

Como intervención final 

fue muy gratificante po-

der contar con la Grafoa-

nalista y Jueza de Caste-

llar del Vallés Dª Miriam 

Valldeperes y del Crimi-

nalista Prof. Josep Juan 

Buixeda, los cuales pri-

mero comentaron sobre 

la indagación pericial rea-

lizada que contribuía a la 

investigación de un caso 

de los “niños robados” 

que pudieron probar gra-

cias a las técnicas peri-

ciales caligráficas y grafo-

patológicas, y por las que 

también fueron citados 

en el programa “Els Ma-

tins” de TV3 donde expu-

sieron dicha prueba, con 

bases científicas y juris-

prudencia, citando tam-

bién de forma expresa el 

anterior trabajo de los 

directores Francisco Vi-

ñals y Mariluz Puente en 

el caso “Ana Permanyer”. 

Por otra parte también 

expusieron otra investi-

gación que han realizado 

sobre la fibromialgia, que 

al igual que la Profª Rosa 

Ortiz, ha sido incluida en 

el próximo Anuario 2012 

de la Agrupación de Gra-

foanalistas Consultivos 

del España (AGC) que 

esperamos pueda salir 

publicado en Diciembre. 

Una vez entregadas las 

acreditaciones a los re-

cién titulados, se pasó al 

salón comedor donde 

había preparado un cóctel 

para completar dicha ce-

lebración. 

LA NUEVA PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES, GRAFOANALISTAS 

Y GRAFOPSICÓLOGOS RECIBEN SUS ACREDITACIONES EN LA UAB 

ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER  

GRAFOANÁLISIS EUROPEO UAB   
2 3 / 1 0 / 2 0 1 2  P R O M O C I Ó N  2 0 1 1 / 2 0 1 2  

 La importancia 

de la metodo-

logía universita-

ria  aplicada en 

la documentos-

copia y la grafís-

tica.  

  Asesoría gra-

fológica en la 

pelícu la “La 

sombra de Evi-

ta”.  

 Aumento de las  

disgrafías en los 

niños. 

 La grafología en 

RRHH. 

 Premio “Medalla 

Dr. Emilio Mira y 

López” a la titu-

lada Master Áfri-

ca Fuentes Ga-

rrido. 

 F ib rom ia lg ia :  

Anuario 2012 de 

la Agrupación de 

Grafoanalistas 

Consultivos del 

España. 
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