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En el sábado 25 de octubre de 2008 ha tenido lugar en el campus Barcelona de la UAB la
Jornada Académica y de Celebración por la Promoción 2008 del Master en Criminalística de la
Escuela de Prevención y Seguridad Integral en UAB Edifici Històric “Casa de Convalescència”.

El evento se iniciaba a las 10 h. de la
mañana con las autoridades institucionales y
académicas,
constituyendo
la
Mesa
presidencial de derecha a izquierda: el Ilmo.
Sr. JOSEP LLUIS TORRES, Jefe de la Divisiòn de
Policía Científica del Cos de Mossos
d’Esquadra, el Excmo. Sr. JOAN MIQUEL
CAPELL, Jefe de la Comisaría General
Territorial de la Policía Autonòmica de
Catalunya, los Directores del Master en
Criminalística: Ilma.
Ilma Sra.
Sra MARILUZ PUENTE e
Ilmo. Sr. FRANCESC VIÑALS, autores de:
Análisis de escritos y documentos en los
servicios secretos, Ed. Herder, así como el
Excmo. Sr. MANUEL BALLBÉ, Delegado del
Rector y una de las principales autoridades
en Derecho Público, Policiología y Estudios
Estratégicos.
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-¿Existe el crimen perfecto?- Clase del Prof. Josep Lluis Torres,
Jefe de la División de Policía Científica del Cos de Mossos d’Esquadra
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Los directores del Máster tras dar la bienvenida a los
asistentes pasaron la palabra al Prof. Torres quien
desarrolló una pequeña conferencia titulada: ¿Existe
el crimen perfecto? de cuyo desarrollo fue ganando
la convicción de que las técnicas de la criminalística
están reduciendo cada vez más las posibilidades a
este planteamiento,
planteamiento más todavía teniendo en cuenta
que se están aplicando las normas de calidad ISO en
los protocolos de cada una de las especialidades de
las ciencias forenses, haciendo hincapié en la
importancia de la fase de inspección ocular, y dichos
protocolos se están llevando a cabo con una
coordinación europea elogiable. La Profª Mariluz
Puente ha comentado que el Prof. Torres ha
participado recientemente en una serie de
conferencias organizadas
g
por el Museo de Ciencias
p
Naturales de Barcelona que forman parte de la
exposición que ya anunciamos hace unos meses
sobre: Asesinato en el Museo de Ciencias.
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El mayor éxito está en la prevención-. Clase del Prof. Joan Miquel Capell,
Jefe de la Comisaría General Territorial de la Policía Autonòmica de Catalunya
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El Prof.
Prof Capell exponía en una también pedagógica y
fundamentada clase magistral los trabajos que se
están realizando en la policía preventiva, que
conlleva grandes sacrificios, importantes esfuerzos en
la potenciación de la mediación, compromisos de
buena voluntad; con la convicción de seguir
trabajando con entusiasmo en estos proyectos que
están dando resultados muy notables. La policía
represora, alegaba Dr. Capell, sería lo más fácil, lo
difícil es en muchas ocasiones no dar la orden de
represión cuando parece que se clama por esta
conducta, pero visto el conflicto en perspectiva se
aprecian los desencadenantes, los factores y
elementos que corroboran la idoneidad en haber
actuado en la observación,
observación el control y la prudencia,
prudencia
no con la reacción visceral cuya respuesta
seguramente también será visceral. El objetivo
siempre tiene que ser de mayor alcance en el bien
común, en este sentido también ha elogiado el
trabajo de los criminalistas donde la metodología
í
científica es la que dirige en sus protocolos la
actuación.
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-La afectividad: clave en la política global contra el crimen-. Clase del Prof. Manuel Ballbé, Delegado del Rectorado de la UAB, Catedrático de
Derecho Público, autoridad internacional en Derecho, en Policiología, Seguridad Pública y Estudios Estratégicos
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Afianzando dicha línea tradicional de la UAB por
su sensibilidad social, el Prof. Ballbé nos corroboró
que en España y concretamente en Cataluña se
está trabajando bastante bien en este sentido,
las cifras sociológicas expuestas resultan muy
ventajosas para nuestro país, especialmente en
prevención, en preocupación social por la
puesta de medios para solucionar problemas
sociales y familiares, que si no se solventan en su
momento
terminan
transformándose
en
estadísticas delictivas.

El Dr. Ballbé adoptando un tono
distendido, aludió a una sugerencia
quasi metafórica q
q
que p
planteó a los
máximos responsables de la política
de nuestro país; la de creación del
Ministerio del “cariño”; como idea
innovadora en temas de sensibilidad
social facilitando un buen número
social,
de estadísticas neuropsiquiátricas y
psicológicas que corroboran la
minimización del conflicto y de
tendencia delictiva en personas que
recibieron
ibi
b
buenas
d i de
dosis
d cariño
iñ en
su infancia y adolescencia,
Siendo esto trasladable también a dirigentes
g
que marcan los destinos p
q
políticos, como p
por ejemplo
j
p el Presidente
Clinton y Obama encajan en estas personalidades positivas gracias al ambiente afectivo de su infancia que se
traduce en una positiva sensibilidad social en sus planteamientos políticos, donde por ejemplo en el caso de la
política legislativa promulgada por el equipo de Clinton consiguió un descenso muy notable del índice de
criminalidad (cuando EEUU es uno de los países con el índice más alto y con menos policía oficial por crimen –
crímenes violencia y agresividad,
crímenes,
agresividad odio e insatisfacción en un nivel muchísimo más alto que en España-,
España- y como
complemento, las tesis que demuestran actitudes agresivas y antisociales en personas con ausencia de los
mínimos de afectividad en las fases más importantes de su desarrollo psicosocial.

-La afectividad: clave en la política global contra el crimen-. Clase del Prof. Manuel Ballbé, Delegado del Rectorado de la UAB, Catedrático de
Derecho Público, autoridad internacional en Derecho, en Policiología, Seguridad Pública y Estudios Estratégicos
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-La afectividad: clave en la política global contra el crimen-. Clase del Prof. Manuel Ballbé, Delegado del Rectorado de la UAB, Catedrático de
Derecho Público, autoridad internacional en Derecho, en Policiología, Seguridad Pública y Estudios Estratégicos
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Otros aspectos de los análisis médicobiológicos y químicos que influyen en la
agresividad y violencia han sido también
expuestos por este eminente doctor de la
seguridad
g
pública y de las ciencias p
p
policiales
cuya conferencia fue también notablemente
aplaudida por los presentes.

El Prof.
o . Francesc
a cesc Viñals
a s ag
agradeció
adec ó
al Profesor Ballbé su intervención y
a los ponentes las lecciones
magistrales impartidas, al equipo
de EPSI-UAB, asimismo felicitó
especialmente a los alumnos como
titulados de este programa pionero
y
eminentemente
práctico,
recordando los trabajos de muchos
alumnos que están precisamente
trabajando
j
en las materias
i
de la
criminalística, y los casos también
planteados por los profesores como
los que se desarrollan en los
policía científica del
laboratorios de p
Cos de Mossos d’Esquadra, así
como asuntos que recogían un
abanico completo de las diversas
especialidades de la criminalística

Felicitaciones a los recién titulados como Criminalistas, por la Dirección del Master, elogiando sus trabajos y la labor práctica de los
profesores, donde se han compartido casos muy actuales como el de la Operación “Carrusel” con el profesor Juan Carlos Ruiloba y
la resolución sobre el asesinato de la psicóloga Anna Permanyer con los directores,
directores el Prof.
Prof Josep Llobet y el Prof.
Prof Jesús R.
R Toledano
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También el último caso que hemos tenido en estos días como
ha sido el de la operación “Carrusel” contra la distribución de
pornografía infantil en que ha participado como uno de los
jefes de la investigación el Prof. Juan Carlos Ruiloba; ha sido
realmente un año en el que los casos prácticos han ocupado
una gran parte del curso y en el que tanto profesores como
alumnos se han visto recompensados moralmente en su
p
participación.
p
Felicitaciones a los recién titulados como Criminalistas, por la Dirección del Master, elogiando sus trabajos y la labor práctica de los
profesores, donde se han compartido casos muy actuales como el de la Operación “Carrusel” con el profesor Juan Carlos Ruiloba y
la resolución sobre el asesinato de la psicóloga Anna Permanyer con los directores, el Prof. Josep Llobet y el Prof. Jesús R. Toledano
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En ese sentido, mencionó el caso Permanyer, (la psicóloga
asesinada) con la intervención de profesores del programa y
que pudo
d ser vivido
i id momento
t a momento
t por los
l alumnos
l
d l
del
curso, analizando cada una de las pruebas hasta formar la
concatenación de todo el engranaje criminalístico con
excelentes resultados gracias a las aplicaciones más actuales
de la metodología científica, especialmente en el tema
grafológico que se convirtió en este caso en la prueba
principal y donde la grafología universitaria se impuso
nuevamente por sus demostraciones cualitativas, sustentadas
en la metodología científica como son las dos tesis doctorales
que validan el Grafoanálisis, sistema Vels y sistema Viñals &
Puente (se aludió a la Crónica Criminalística realizada por la
Profª Mariluz Puente), con razón comentó también F. Viñals este
año en el que presidimos la ADEG -federación deontológica
europea de las principales entidades grafológicas- hemos
celebrado hace pocos días la Reunión con un Congreso
Europeo de Directores de Entidades Grafológicas aquí mismo
en la UAB.

A continuación la Prof
Profª Mariluz Puente procedía a ir convocando a cada uno de los Criminalistas y
Masters en Criminalística recién titulados para recibir su título y saludar a las autoridades.
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Finalizada la sesión se servía en el salón comedor de este edificio modernista de la Fundación
UAB un cocktail y copa de cava para celebrar el evento, donde los recién graduados han
podido compartir esta merecida celebración con las autoridades académicas, profesionales y
profesores con quienes han podido brindar por el éxito de la criminalística.

Sábado 25 de octubre de 2008

Master Criminalística,
Criminalística EPSI-UAB
EPSI UAB 2008
Los recién titulados con sus profesores:
Joan Miquel Capell, Manuel Ballbé, Mariluz Puente, Francisco Viñals y Josep Lluis Torres
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Agradecemos al Equipo Técnico de EPSI-UAB, a Josep Manel López y Valeria Andujar, al Equipo Técnico de UAB "Casa de Convalescència"
(Logística), a Núria Sánchez Lazcano y Esteve (Fotografía), así como el apoyo recibido por el CME, el CNP, International Police Association, el
Cos de Bombers de Barcelona, l'Institut de Medicina Legal, y las diversas asociaciones de Criminólogos y Criminalistas tanto nacionales como
extranjeras.

