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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 
Have you ever said ‘I am fed up’? 

¿Alguna vez ha dicho "Estoy harto '? 

Un presidente de 92 años de edad, en el poder durante los últimos 36 años, 
organizó un banquete para su cumpleaños con 50'000 personas. Costo de la fiesta: 
800.000 dólares de los EE.UU., cuando la mitad de su gente se mueren de hambre. 

Foro de Davos en Suiza: 1600 jets privados para hablar sobre el calentamiento 
global, millones de dólares gastados para hablar de las desigualdades en el mundo. 
Han escuchado ya acerca de resultados concretos? 

COP 21 en París: 13 días de ‘negociaciones’, millones gastados por las 196 
delegaciones nacionales y la resolución final firmada: limitar el aumento de la 
temperatura global por debajo de 2 grados Centígrados de aquí al 2100. Al mismo 
tiempo, quién se preocupa por lo que se llama el Gran Parche de Basura del 
Pacífico, también conocido como el "7º continente”, 3.43 millones de kilómetros 
cuadrados (1/3 del tamaño de Europa). Su tamaño se ha triplicado desde 1990! 

Crisis de migrantes: más de un millón de inmigrantes y refugiados cruzaron al 
interior de Europa en 2015. ¿Cuántas cumbres se requerirán y cuantos millones 
gastados sin encontrar soluciones! 

Podría seguir y seguir y seguir, pues esos solo son algunos ejemplos.... 

Mi lado idealista es a menudo herido, porque todavía quiero creer en la bondad del 
ser humano y en su voluntad por un mundo mejor, por una paz mundial ... aunque a 
menudo me dijeron, cuando se trataba de averiguar lo que estaba pasando: ‘sigue al 
dinero ‘... supongo que es tan cierto. 

‘Dos cosas son infinitas. El universo y la estupidez humana .... y no estoy seguro 
sobre el universo!’ Gracias Sr. Einstein. 

Pero no dentro de la IPA, ¿verdad? Acaso no todos creemos profundamente en los 
valores que promueve nuestra asociación? Ponemos nuestra energía 
modestamente en acciones y proyectos positivos que ayudan a nuestro nivel, 
¿verdad?. 

Vamos a preguntarnos a nosotros mismos y tratar de seguir nuestro lema ‘Servicio a 
través de la amistad’ todos los días. Si no es así, ¿cuál es el punto? 

¡Que tengas un gran día! 

Pierre-Martin Moulin, IPA Presidente 
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ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

IPA Nueva Zelanda cordialmente le invita al 
61

o
 Congreso Mundial y Semana de la Amistad 2016! 

 
Paisajes diversos, piscinas de burbujeantes lodo 
caliente, hobbits y nuevas amistades esperan a 
los visitantes al Congreso Mundial de 2016 y la 
Semana de la Amistad en Nueva Zelanda en 
octubre de 2016. 
 

El Presidente de IPA Nueva Zelanda, Paul 
Visser, dice 'Sabemos que es un largo camino 
para que los miembros llegan a nuestras costas 
por lo que vamos a asegurarnos de que 
obtengan un verdadero sabor de Nueva Zelanda 

durante su estancia aquí y esperamos poder mostrarles la 'hospitalidad kiwi'. 

Celebrándose el Congreso en el centro de Auckland, la mayor ciudad de Nueva 
Zelanda, delegados y visitantes podrán disfrutar de un crisol de cultura diversa. 

Ubicada entre los océanos Pacífico y 
Tasmán, Auckland es también el 
hogar de 48 conos volcánicos, donde 
un viaje a la parte superior de uno le 
dará panorámicas de 360 grados 
sobre la ciudad. 

Comúnmente conocida como la 
"Ciudad de las Velas”, Auckland es 
conocida por su hermoso puerto y 
playas que se encuentran a poca 
distancia en coche de la ciudad 
central. 

El presidente Paul Visser dice que Auckland es una ciudad compacta por lo que 
habrá un montón de tiempo para los delegados y visitantes para experimentar todo 
lo que Auckland tiene para ofrecer. 

Los visitantes pueden querer subirse a un transbordador y visitar la hermosa isla 
Waiheke donde se puede degustar algunos de los mejores vinos del mundo, o tal 
vez para los más activos, tratar la pasarla de costa a costa que le llevará desde el 
océano de Tasmania hasta el Océano Pacífico que le da no sólo la oportunidad de 

subir a un volcán o dos, pero también ofrece 
un vistazo a los Maoríes y la historia 
colonial. 

O los visitantes pueden simplemente 
relajarse y disfrutar de las vistas y los 
sonidos del viaducto de Auckland, donde los 
comensales pueden disfrutar de la cocina 
de clase mundial y ver los ocupados 
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eventos frente al mar, dice Paul. 

Para los afortunados en permanecer o acompañarnos en la Semana de Amistad, 
Paul dice que diversos paisajes de Nueva Zelanda estarán en pleno espectáculo. 

De visita en la ciudad central de la Isla Norte de Rotorua, los visitantes podrán 
explorar una zona impresionante de actividad geotérmica. Esculpido por la actividad 
volcánica y miles de años para hacerla, Wai-O-Tapu se considera que es la más 
colorida y diversa atracción geotérmica de turismo de Nueva Zelanda. 

Una noche de espectáculo cultural permitirá a los visitantes experimentar una 
introducción a la cultura maorí y disfrutar de una comida tradicional "hangi '. 

La historia agrícola de Nueva Zelanda 
estará en exhibición con un espectáculo 
interactivo y y divertido si eres o no un fan 
de El Señor de los Anillos podrás disfrutar 
de un viaje a Hobbiton, y de experimentar 
de primera mano la fascinante "Tierra 
Media", set de lo más pintorescos de 
Nueva Zelanda. 

Ninguna visita a Nueva Zelanda es 
realmente completa sin una visita al punto más septentrional de la Isla Norte, Cabo 
Reinga. 

En el camino se visita la hermosa Waitangi, considerada como uno de los lugares 
históricos más importantes de Nueva Zelanda. 

Aun siendo sólo un país pequeño geográficamente, Nueva Zelanda ha sido 
bendecida con un paisaje diverso y amable y gente con los pies en la tierra. 

“Los Neozelandeses, o kiwis como 
somos conocidos comúnmente, aman 
dar la bienvenida a los visitantes a 
nuestro país y sabemos que el 
Congreso Mundial de 2016 y la 
Semana de la Amistad en Nueva 
Zelanda permitirán a los visitantes de 
la IPA, no sólo para disfrutar de 
nuestro hermoso país, sino el 
mostrarles nuestra gran hospitalidad, 

creando amistades y recuerdos que esperamos se queden con ellos durante mucho 
tiempo" dice Paul Visser. 

Nos encantaría verles aquí el 2016’.  

Los registros cierran el 31 de Marzo de 2016.  

Para más información vayan a:  

www.ipa.org.nz 

2016registration@ipa.org.nz 

2016info@ipa.org.nz 

Kathleen Graham, Editor IPA Nueva Zelanda. 

http://www.ipa.org.nz/
mailto:2016registration@ipa.org.nz
mailto:2016info@ipa.org.nz
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El primer Coro IPA en el Mundo celebra su 15o. Aniversario 
 
El primer Coro IPA en el Mundo 
inició en un capricho, durante un 
viaje organizado por la rama IPA 
Austria Imst (Tirol) hace 15 años. 
 

El coro fue lanzada por el 
presidente en ese momento, 
Reinhard Wieser y Burgi Atzenhofer.  

Existen, por supuesto, muchos 
miembros de la IPA que les gusta 
cantar, pero, no obstante, no fue 
una tarea fácil de configurar un coro 
bajo la dirección de un conductor.  

Muchos experimentados ‘profesionales de coro’ predijeron la desaparición rápida del 
grupo mixto formado; Sin embargo, nos complace decir que este no fue el caso! 

Todos los miembros disfrutaron de la experiencia, y las actuaciones se hicieron más 
frecuentes: todos recordaban con cariño cuando el coro IPA cantó frente a una 
congregación de 2000, así como eventos en Alta Austria e Italia. Y como se puede 
ver en la foto, elegantes trajes de los miembros del coro son también algo para estar 
orgullosos. 

Hoy en día, el coro IPA con sus 27 miembros es un elemento permanente del 
advenimiento del evento IPA en el Tirol, que es el más grande de su tipo en los 
Alpes. 

Klaus Herbert, Oficial de Prensa IPA Austria 

 

 

OBITUARIO JEAN VALLOIS 
 

 
Un “VIEJO” de IPA Francia nos ha dejado. 

El Sr. Jean Vallois ha fallecido a la edad de 91. 

Desde 1981, cuando se unió a la IPA París, este jefe de 
policía de París dio su consistente apoyo a nuestra  
asociación. 

Gracias a su posición, fue capaz de ayudar a obtener 
reconocimiento de la IPA París con Chirac, alcalde de París 
en el momento, así como con la Prefectura de Policía. 
También facilitó las reuniones y funciones entre las 
autoridades y delegaciones extranjeras, en particular 
durante el Congreso Mundial de 1985 en París. También 
facilitó reuniones y funciones entre las autoridades y 

delegaciones extranjeras, en particular durante el Congreso Mundial 1985 en París. 
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EL Sr. Philippe Goujon (Vicealcalde de París encargado de la seguridad), sucesor 
de la Sra Nicole de Hauteclocque (patrocinadora de la IPA), siempre respondió 
positivamente a las peticiones del Sr. Vallois. 

Sr. Vallois fue asesor técnico para el IPA Francia, y fue miembro del consejo de 
ancianos, que fue fundada alrededor del mismo tiempo. 

También fue uno de los 'veteranos' en el Castillo de Gimborn donde, todos los años, 
sus poemas eran el punto culminante de las veladas francesas. 

Él permanecerá en la memoria de todos los que lo conocieron por su discreción y su 
bondad, y será recordado como un gran hombre - un visionario de los problemas 
enfrentados por la policía - que tenía la capacidad de llegar al corazón de las 
necesidades de nuestra sociedad. 

Adiós Sr. Vallois, adios Jean. 

Pierre Suszek, IPA Francia 

 
 

EN LA MESA DEL  IEB 
 

El Plan de Trabajo y Metas de la Comisión  
Socio-Cultural para el término 2015-2019 

 
El objetivo principal de la Comisión Socio-Cultural (SCC) será la 
de mantener un estrecho contacto con todas las secciones para 
dirigir la cooperación, promover, asistir, iniciar, modificar y 
establecer nuevos objetivos para contribuir a cada sección y cada 
miembro de IPA. 
 

La SCC es una nueva comisión, pero se basa en dos comisiones 
anteriores: la Comisión Social Internacional (ISC) y la Comisión 
Cultural Internacional (ICC). 

 

Nuestra tarea principal es la de guiar y hacer un cambio, no necesariamente llevar a 
las secciones a donde quieren ir, sino donde deben estar.  

El SCC dará más poder a las secciones y liderazgo a la IPA nacional mediante el 
inicio de la cooperación internacional entre las secciones y dentro de las secciones 
para asuntos relacionados con las actividades sociales y culturales: 

 

Casas IPA y otros hospedajes - Vossie Vos (Sud África) 

Pro Junio de 2016 nos gustaría tener una lista completa y precisa de 
las Casas IPA y ‘otros hospedajes’ que será publicada en nuestra 
página internacional y en todas las nacionales. Dado que es un tema 
dinámico, Vossie será el responsable de actualizar al webmaster 
Andy y al IAC. Vossie sera también el responsable de las 
autorizaciones de Casas IPA de acuerdo con las reglas. En Sud 
África, tenemos unas de las mejores Casas IPA y esta experiencia 
será útil a nivel internacional. 
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Hospedaje y viajes - Zina Gantcheva (Bulgaria) 

La SC realizó una encuesta internacional y recomendó cambios con 
respecto al formulario de los viajes y el procedimiento. Esta es una de 
las principales tareas de la IPA internacional. Tendremos que vigilar 
la aplicación del procedimiento, uso del formulario y ayudar a las 
secciones en hacer fácil los viajes y el alojamiento para los miembros 
de la IPA. 

 

Reunión Internacional de Jóvenes - Manel Castellví (España)  

Manel se ha ocupado de la IYG durante muchos años en la ICC, y 
su experiencia y conocimiento es único. El año pasado se llevó el 
IYG en España, con gran éxito. Manel seguirá al frente de este 
proyecto.  
 

 

 

Medios, medios sociales y secretario de la comisión - Dr. Eran 
Israel (Israel) 

Eran será responsable de los medios de comunicación y toda la 
información que va a entrar y salir de la SCC, incluyendo la 
correspondencia con el IAC. 

 

 

Deportes y Juegos IPA - Vytautas Piluskus (Lituania) 

Esta es una de las principales actividades en la IPA y la más atractiva 
para los jóvenes oficiales de policía. Vamos a ayudar a las secciones 
en la iniciación de juegos y actividades internacionales. En este 
término, la SCC iniciará con los Juegos IPA. Tenemos algunas 
opciones que vamos a revisar en el año 2016, y esperamos comenzar 
con los Juegos IPA en 2017. 

 

Iniremos actividades socials internacionales - Kyriakos 
Karkalis (Grecia) 

Las actividades sociales forman una parte mayor de la IPA. 
Queremos utilizar las actividades sociales para una cooperación y 
colaboración internacional. Kyriakos tiene mucha experiencia con 
los grandes eventos internacionales, y nos gustaría usar su 
experiencia, así como el conocimiento de la Sección Grecia en 

este ámbito a nivel internacional. 
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Premios de video, fotografía y sitio web- Kikis Pericleous 
(Chipre)  

Vamos a seguir con esto y usaremos la experiencia de nuestros 
miembros de la SCC. Iniciaremos 2 concursos de fotografía en el 
término actual, así como 1 competencia de vídeo, además de 
premios del sitio web cada año: 

 2016 premios de sitios web 

 2017 premios de competencia de fotografía y sitios web 

 2018 premios de competencia de video y sitios web 

 2019 premios de competencia de fotografía y sitios web 
 

Proyectos Especiales - Anabela Alferes (Portugal) 

La ICC inició proyectos bellos e importantes como el libro de cocina 
internacional.  Los campos sociales y culturales ofrecen muchas 
iniciativas posibles. Vamos a examinar estas posibilidades y 
recomendar nuevos proyectos de interés para las secciones. 

 

Proyectos relativos al reclutamiento de oficiales de policía 
jóvenes y oficiales de enlace con las secciones - Denis Nadeau 
(Canadá) 

Detectamos en la ISC que algunos de los principales proyectos 
sociales son atractivos para los jóvenes oficiales de policía en 
especial, como los deportes, WPFG, EPFG, los viajes y el 
alojamiento, casas IPA y otros alojamientos. Iniciando con el 
reclutamiento de jóvenes oficiales de policía es uno de los principales objetivos de la 
IPA a nivel internacional, y nos gustaría usar estas actividades, y muchas más, para 
ayudar a las secciones en sus operaciones de reclutamiento. 
 

Denis también atenderá a las secciones IPA de interés que están bajo mi 
responsabilidad: Andorra, Bulgaria, Canada, Chipre, Israel, México, Portugal, 
España, EUA. 

Como pueden ver, todas estas secciones están también representada por nuestros 
miembros de la SC, excepto por EUA y Andorra, y para explicar que es lo que 
buscamos y Denis será nuestro oficial de enlace con estas secciones.  

 

Patrimonio IPA - Dr. Humerto García Gómez (México) 

Deseamos traducir la historia de la IPA al Español y utiizar la 
experiencia de Humberto para ello. También queremos iniciar un 
proyecto de historia que podemos empezar en una versión digital y 
si encontramos presupuesto y participación de las secciones, en 
una versión impresa.  
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Pasatiempos - Denis Dunne (Irlanda) 

Muchos amigos de la IPA están involucrados en pasatiempos tales 
como colección de objetos de policía, incluyendo placas de policía, 
emblemas, gorras de policía, modelos de carros de policía y muchos 
otros. También tenemos entusiastas de radio. Queremos crear 
cooperación internacional y crear un mercado virtual en el que será 
posible conocerse, intercambio objetos, compartir colecciones y 
modelos, incluyendo la posibilidad de reunirse en persona. 

 

Viendo hacia el futuro 

Al mirar hacia el futuro de la IPA, podemos suponer que el futuro depende de 
nuestra capacidad para reclutar jóvenes oficiales de policía y mantener una estrecha 
relación con cada una fuerza de policía nacional. La SCC potenciará proyectos y 
temas que contribuyan a los esfuerzos para llegar a jóvenes oficiales de policía, 
especialmente en actividades sociales, deportivas, alojamiento, viajes y medios de 
comunicación social. 

Para mantener un contacto cercano y personal con cada sección, la SCC designará 
a un miembro de comisión de enlace con nueve secciones que están bajo la 
responsabilidad del presidente de la SCC. De esta manera las secciones estarán en 
contacto con la SCC y con el miembro de la comisión profesional. 

El éxito de la Comisión se basará en estrecho contacto con todas las secciones, y 
esperamos ser capaces de alcanzar e influir a cada sección y miembro de IPA. 
 

Gal Sharon, Presidente de la Comisión Socio-Cultural 
 

 
 

Asistiendo al Carnaval de Colonia 
y a una recepción en el Ayuntamiento 

 
 

El Carnaval de Colonia es famoso por 
organizar uno de los eventos de 
carnaval más grandes del mundo, que 
atrae a alrededor de 1,5 millones de 
visitantes cada año. 
 

Durante muchos años, la IPA Colonia 
ha participado activamente en el 
carnaval y este año organizó un 
programa de fin de semana largo, 
incluyendo el 49º Baile de Carnaval en 

el 'Brunosaal', con la asistencia de muchos invitados internacionales. 

Para las festividades del 2016, la IPA Colonia incluyó su 60o aniversario en el 
programa, y pudo dar la bienvenida a miembros IPA de Canadá, Bélgica, 
Luxemburgo, Rumanía, Suecia, el RU y los EUA. Después de los acontecimientos 
relacionados con el acoso sexual de cientos de mujeres fuera de la estación de tren 
en la víspera de Año Nuevo 2015, Colonia lamentablemente se hizo conocida por 
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otra cosa más que la felicidad del carnaval y la amistad, y muchos invitados IPA 
habían cancelado sus planes de participar en el evento IPA así como la celebración 
“Rosenmontag.  

En relación con esto, el Vicealcalde Elfi Scho-Antwerpes invitó 
a todos los miembros de la IPA a una recepción en el 
Ayuntamiento de Colonia. En mi calidad de Presidente de la 
PC, me entregaron el Premio Carnaval del Alcalde e invitada a 
dar un discurso, en el que saludé a todos los miembros de la 
IPA presentes, así como los representantes de la Policía de 
Colonia y de la ciudad de Colonia, con palabras de aliento en 
cuanto a la presencia de muchos 'ojos de Policía' extra durante 
los días de carnaval. 

Los Oficiales de Policía de toda Alemania que habían sido 
convocados para trabajar turnos de 12 horas estaban 
presentes. Recordé a todos los miembros de la IPA de lo 
importante que es estar juntos en tiempos difíciles y que se apoyen entre sí. 

‘La IPA es una asociación fuera de servicio, sin embargo todos nos encontramos 
bajo el paraguas de nuestra profesión y por eso durante la recepción de hoy nos 
vestimos en nuestro uniforme estar junto a Colonia y nuestros compañeros oficiales 
de Policía’. 

Norbert Wagner, Jefe Director Kriminal (Comisario) y Jefe de Investigación Criminal 
de Colonia, el Sr. Winrich Granitzki, ex Presidente de IBZ Gimborn y el vicealcalde 
Elfi Scho-Antwerpes todo expresaron saludos al grupo IPA. 

En resumen, todos los eventos de la IPA estuvieron llenos de alegría y la posibilidad 
de volver a conectar con los amigos de la IPA, así como forjar nuevas amistades. 
Felicitaciones a IPA Colonia! 

Para darle una idea de la participación de la policía durante el período de carnaval, 
aquí están algunas estadísticas: 

Medidas de Prevención de Crímen en Colonia del 4 - 10 de Febrero  

 Aprox.: 3,000 oficiales de Policía en las calles cada día de la Länderpolizei y 
Bundespolizei 

 1,389 personas fueron removidas de sitios para prevenir actos criminales (en 
2015: 544) 

 Dismuyó el robo, asaltos domiciliarios y robo de carteras  

 El crímen en general decreció más de 7 % 

 Desafortunadamente se incrementaron los incidentes hostigamiento sexual 
más de 260 % y ofensas por droga en 67 %  

 Observación de video en el Centro de la ciudad 

 Instalación de luces en áreas oscuras alrededor de la estación central   
 

May-Britt Rinaldo, Presidenta de la Comisión Profesional 
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ÚLTIMA PALABRA 

 

Con frecuencia me preguntan en qué consiste mi trabajo y qué cualidades creo que 
son importantes para cumplir con mi papel. No hay problemas para explicar el 
contenido del trabajo, pero un poco más difíciles el determinar las cualidades 
requeridas. Mirando más de cerca, los términos “flexibilidad” y "espontaneidad" 
saltan a mi mente. 

Puedo decir sinceramente que sin importar cuáles son mis planes para cualquier día 
de trabajo, a menudo termino haciendo algo completamente diferente y debo ser 
capaz de hacer frente a esto de manera eficiente. 

Pensando en ello un poco más, ser flexible y espontánea son cualidades creo que 
son de valor para la mayoría de los miembros de la IPA, ya se organizar eventos, 
recibir a otros miembros, que son visitantes o participantes ellos mismos. 

'Esperando lo inesperado' y ser capaz de hacer frente al cambio requiere 
rápidamente una mentalidad positiva y una disposición útil. 

Hoy en día ha demostrado por cierto ser que un día en el que he tenido que 
depender de ser flexible y espontánea ... así que deseo a todos ustedes un día lleno 
de sorpresas positivas  

Elke 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
Por favor vean abajo la lista de eventos de la IPA para los siguientes 12 meses: 
 
 

Sección Fecha Evento 

RU 3-6 Mar 2016 House Managers’ Meeting, St. Andrews 

Macao 5-6 Abr 2016 IEB Meeting, Macau 

Macao 6-15 Abr 2016 China Macau International Anti-Global 
Terrorism Forum, Macau and Beijing 

Eslovenia 8-10 Abr 2016 25th Annivers. Celebrations, Rimski Toplice 

Grecia 18-22 Abr 2016 1st IPA World Symposium, Ancient Olympia 

Suecia 22-24 Abr 2016 Northern European Forum, Uppsala 

Croacia 30 Apr -14 May 2016 IPA Croatia Tour 

Francia 13-15 May 2016 Int’l  Motorcycle Rallye, Mid-Pyrenees 

Croacia 14 May 2016 3rd One-day shooting tourn., Split-Stobreč 

Italia 18-22 May 2016 17th  Adriatic Trophy, Giulianova (Teramo) 

Montenegro 18-25 May 2016 IPA Montenegro Friendship Week 

Finlandia 19-22 May 2016 XVII Conf. of Eastern and Central European 
Countries, Joensuu 

Canadá 20-31 May 2016 Friendship Week, Montérégie region 

Italia 23-29 May 2016 40th Anniversary IPA Tuscany 

Andorra 28 May 2016 10th Meet. of Police Collectors, Escaldes-E. 

España 29 May - 4 Jun 2016 Barcelona Friendship Week 

Alemania 3-6 Jun 2016 40th Anniversary IPA Lindau 

Rusia 30 May-5 Jun IEB Meeting, Moscow 

Rusia 1-5 Jun 2016 2nd IPA Seminar ‘Women in Police‘, Moscow 

Rusia 1-5 Jun 2016 Mediterranean Sections‘ Meeting 

Rusia 5-9 Jun 2016 St Petersburg Friendship Week 

EUA 6-12 Jun 2016 IPA Training Conference, Wisconsin 

Austria 9-12 Jun 2016 IPA Austria Event: 40th Anniversary IPA 
Wörgl-Kufstein Kitzbühel 

Italia 9-12 Jun 2016 6th Int. Motorcycle Rallye, Predazzo, Trento 

España 11-16 Jun 2016 European Police and Fire Games, Huelva 

Italia 17-19 Jun 2016 8th Int. Motorcycle Rally, L’Aquila 

Dinamarca 17-19 Jun 2016 Nordic Sections’ Meeting, Northern Zeeland 

Francia 27 Jun-2 Jul 2016 ‘Loire à vélo’ Cycle tour 

Francia 29-30 Jun 2016 2nd Int’l Open Golf Tournament, Dijon 

Estonia 15-17 Jul 2016  Estonian Summer Days 

EUA 16-30 Jul 2016 International Youth Gathering, Los Angeles 

Alemania 19-21 Ago 2016 17th Motorbike Meeting, Speyer 

Bosnia y H. 21-28 Ago 2016 WISPA Sarajevo 2016 

España 1-4 Sep 2016 7-a-side int’l football tournament, Salou 

Polonia 4 Sep 2016 Int. Open Police Cup Half Marathon, Piła 

Hungría 5-10 Sep 2016 25th Anniversary Friendship event, Budapest 

Francia 5-11 Sep 2016 Discovery of the Matheysin Plateau 

EUA 15-24 Sep 2016 See America rail trip New England 
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Section Date Event 

Austria 30 Sep-2 Oct 2016 35th Anniv. of IPA Zillertal and Hüttenabend 

Países Bajos 10-14 Oct 2016 34 WPIST Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde 

Italia 19-24 Oct 2016 54th Anniv. Sardinia + 18th Nat. Congress, 
Alghero 

Chipre 23-30 Oct 2016 International Friendship Week 

España 26 Nov 2016 XVI Int. Trader Show, Barcelona 

Alemania 30 Nov-3 Dic 2016 IEB Meeting, Gimborn 
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SEMINARIOS FUTUROS DE GIMBORN  
 
 
Por favor vean abajo el sumario de 4-meses de seminarios con vacantes, ofrecido 
por nuestro centro internacional de educación IBZ Gimborn en Alemania. 
Si está interesado en tomar parte en alguno de estos seminarios, por favor siga el 
enlace:  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

29 Mar - 2 Abr 
2016 

ASP Instructor Course Ing 

04-08 Abr 2016 Organisierte Kriminalität – Mafiöse Strukturen A 

06-08 Abr 2016 Terrorismus im 21. Jahrhundert A 

11-15 Abr 2016 Le terrorisme jihadiste – une mencace actuelle F 

18-22 Abr 2016  Kriminalität auf Achse / Criminal Mobility Ing y A 

25-29 Abr 2016 Aktiv in den Ruhestand A 

02-04 May 2016 Gen Westen – Flüchtlinge in Deutschland A 

09-13 May 2016 Sicherheit auf den Straßen Europas 
Safety on European Roads 

A y Ing 

18-20 May 2016 Police on Display – Die Macht der Bilder oder Bilder 
an die Macht 

A 

30 May-03 Jun 
2016 

Von Sexworkern, Fachkräften für Körperbetreuung, 
Huren, Zwangsprostituierten und Kunden 

A 

06-10 Jun 2016 Gesichter häuslicher Gewalt 
Oblicza przemocy domowej 

A y Pol 

13-17 Jun 2016 Von Engeln, Banditen und Vogelfreien – 
Rockerbanden und organisierte Kriminalität 

A 

20-24 Jun 2016 Migration, illegale Einwanderung und Kriminalität 
Migrazione, immigrazione clandestina e criminalità 

A y It 

27 Jun-1 Jul 
2016 

Cybercrime verstehen ‘JuPo’ 
Understanding Cybercrime – ‘YouPo’ Seminar 

A y Ing 

 

http://www.ibz-gimborn.de/

