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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 
Podrá la ‘Flama Olimpica’ iluminarnos a todosl! 

Como pueden observar todos los meses mediante la lectura de Newsletter y en 

especial el "Calendario de Eventos", la vida de IPA es rica y próspera en todo el 

mundo. El trabajo conjunto en un evento social, cultural o profesional, y compartir 

momentos de amistad es de lo que se trata la IPA, en el verdadero espíritu de 

nuestro lema "Servicio a través de la amistad”, la difusión de nuestros objetivos y 

contribuir a nuestro nivel modesto para la defensa de los derechos humanos, los 

valores democráticos y la paz en el mundo. 

Porque, mis queridos amigos, que es lo que actualmente el mundo nos está 

mostrando? turbulencias preocupantes y eventos que nos plantean con preguntas, 

pero no nos proporcionan respuestas. Nos encontramos ante una impotencia 

exasperante vis-a-vis la imprevisible, sea violencia, angustia o maldad. 

Los recientes acontecimientos en Turquía, Bélgica y Pakistán han extendido la larga 

lista de actos de terrorismo en todo el mundo. Me gustaría aprovechar esta 

oportunidad para presentar nuestra más profunda solidaridad a todos nuestros 

amigos afectados por estos eventos. 

Terrorismo - radicalización: demonios sin fronteras que puede atacar en cualquier 

momento y debilitar ideales construidos por nuestros antepasados. ¿Es la falta de 

respuestas o puntos de referencia que conduce a hijos e hijas de nuestros países a 

enlistarse en las brigadas de la muerte y hacer que las ideologías del terror sean las 

propias? Que mueren en las regiones donde las cruzadas de la vergüenza siguen 

escribiendo la historia no es, sin duda, nuestro mayor temor, sino el hecho de que 

regresen, con odio en sus corazones, con el fin de matar a tantas personas 

inocentes al azar, nos sumerge en el miedo, en un estado de sitio que debilita 

nuestros valores democráticos. 

Entre los muchos eventos IPA que tienen lugar en abril, me gustaría destacar el 1er 

Simposio Mundial IPA organizado por la Sección de Grecia en la antigua Olimpia 

18-22 de abril tuvo lugar durante el encendido de la Llama Olímpica. El propósito de 

este evento es crear un Movimiento Olímpico IPA, el conocimiento de la cuna de la 

antigua civilización helénica y los deportes en el lugar de nacimiento de los Juegos 

Olímpicos. 

Como Pierre de Coubertin dijo: "Que la alegría y la buena amistad reinen, y de esta 

manera puede la antorcha olímpica proseguir su camino a través de las 

generaciones, el creciente entendimiento amistoso entre las naciones, por el bien de 

la humanidad siempre más entusiasta, más valiente y más pura" . 

Así puede la llama Olímpica nos ilumine a todos! 
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Gracias a la sección de Grecia por armar un evento tan significativo y gracias 

también a todos las secciones, las regiones y ramas para cualquier evento que 

organicen: un verdadero signo de nuestra amistad internacional. 

Pierre-Martin Moulin, Presidente IPA 

 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

IPA Israel desarrolló una nueva página web y app 
 
El objetivo de la construcción de 
una nueva página web para la IPA 
Israel era crear una herramienta 
de comunicación que permita IPA 
Israel para estar en contacto con 
todos los 22.650 miembros de la 
sección. 

No sólo para estar en contacto, 
sino también poder enviar todas 
las noticias, proyectos, eventos y 
mucho más, en tiempo real para 
todos los miembros. 

Dado que no todos los miembros están conectados en línea a sus ordenadores, la 
solución para lograr este objetivo era ajustar la página web para el teléfono 
inteligente. 

Este ajuste hará que la página web 'para smartphones', y nos permite desarrollar 
una aplicación que puede ser descargada en cada pantalla del teléfono inteligente. 

De esa manera podemos "empujar" noticias y anuncios a nuestros miembros, en 
línea, y los miembros la verán en sus teléfonos inteligentes. 

Tomamos un paso más allá: los anuncios pueden ser enviados a nivel nacional por 
nuestra oficina principal, o por el jefe de una sucursal a sus miembros. 

El nuevo sitio web se presentó a nuestra NEC y los jefes de las ramas en de marzo 
de 2016 y ahora está en línea y en funcionamiento. Vamos a empezar a enviar 
correos electrónicos y mensajes a los miembros para que puedan descargar la 
aplicación en sus teléfonos inteligentes. 

Nuestro sitio web tiene cinco idiomas (incluido el ruso). Contiene toda los Boletines 
IPA internacionales, el patrimonio internacional IPA, así como el israelí. Los 
miembros pueden acceder a todos los servicios disponibles en la sección israelí. 
También proporcionamos enlaces a todas las secciones nacionales y casas IPA, y 
que subimos todos los eventos internacionales, incluyendo competiciones 
deportivas. 

Usted tendrá acceso a toda la información, podrá ponerse en contacto con la 
sección, y puede unirse a la IPA. 
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Todas los formularios están disponibles en línea de forma electrónica. 

Instamos a todos los miembros de la IPA a visitar nuestro nuevo sitio web. Usted no 
va a entender todo, a menos que sepa hebreo ... pero estaremos encantados de 
recibir sus comentarios! 

La dirección del sitio web es http://ipa-israel.org.il 

Eran Israel, Secretario General IPA Israel  
 

 

Guinness sobre hielo … 
 

El 4 de marzo de 2016 un grupo de 26 miembros de IPA Irlanda viajó a Islandia para 
participar en una reunión IPA Foro Guinness que fue organizada por el IPA Islandia. 
El evento se inició con la participación del contingente irlandés en el Congreso 
Nacional de Islandia, que convenientemente concluyó con un "conocer y saludar" 
durante unas cuantas cervezas, buena comida y una torta de cumpleaños Guinness 
para el Presidente IPAGF. Se levantó la sesión hacia algunos de los bares del 
centro de Reykjavik, donde se tuvo una noche tarde y mucha diversión. 

Día 2 - En el verdadero estilo hospitalario IPA, el Presidente y el Secretario General 
de IPA Islandia llevó a sus invitados irlandeses en el Golden Circle tour de Islandia. 
Visitamos la cascada Gullfoss, los Géiseres de Islandia y el Parque Nacional de 
Þingvellir, sólo por nombrar unos pocos. La segunda noche como era de esperar 
terminó volver al centro en la barra de Lebowski donde los retos con de monedas 
IPA Foro Guinness se volvió popular. 

Día 3 comenzó con una visita a la ciudad de Reykjavik y todas las maravillosas 
vistas que ofrece. Más adelante en el día el grupo irlandés viajó a las aguas 

http://ipa-israel.org.il/
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Paul Crozier y 
Mark Kernohan 

trabajando en la  HMM 

termales de la laguna azul para una tarde de relajación y rejuvenecimiento siguiendo 
unas horas de la noche. Incluso mientras descanso sobre la laguna, un reto moneda 
fue llamado, dejando así a muchos miembros corriendo por sus monedas, 
especialmente teniendo en cuenta el precio de las bebidas!  

Lo mejor del viaje fue una visita de la aurora boreal. Este fenómeno increíble superó 
las expectativas de todos y simplemente no se puede describir con palabras, así 
que esperemos que las fotos que puede ver le hace justicia. 

IPA Irlanda quiere agradecer sinceramente IPA Islandia, y, en particular, Einar 
Jónsson Guðberg y Baldur Olafson, por su amable hospitalidad y gran amistad. 

Michael Walsh, Presidente IPA Guinness Forum 

 

 

IPA RU realizó la Reunión de Gerentes de Casas IPA en Escocia 
 

St Andrews en Escocia fue la sede reciente de la Reunión 
Internacionales de Gerentes de Casas IPA (HMM), donde 
los delegados de Holanda, Alemania, Rumania, 
Dinamarca, Suecia, Grecia y el Reino Unido se reunieron 
para discutir los problemas y estrategias en relación con la 
gestión de casas IPA través el mundo. 

Todos los gerentes de las casas tuvieron la oportunidad 
de destacar los éxitos y situaciones difíciles en la gestión 
de casas IPA, y se sugirió que solicitaramos al IEB a 
través de la comisión socio-cultural de tratar de desarrollar 
como una obra el transmitir una estrategia internacional 
para la promoción de la IPA casas en un mundo siempre 
cambiante en las necesidades de alojamiento de viaje de 
los miembros. 

El fin de semana reunió a 31 delegados y socios que 
también disfrutaron de la parte social de la IPA con una 

Piper escocesa y el baile fue emparejado con una lección de baile nacional griego y 
el canto de Dinamarca! El grupo también disfrutó de una visita panorámica de 
Edimburgo, que permitió a los delegados de Rumania el comprar bonetes de tartán 
y pelucas de jengibre. 

Una nota triste en el fin de semana fue el anuncio de que la última casa que 
quedaba en la Sección IPA RU en St. Andrews en Escocia cerró el 1 de marzo de 
2016. Esto se debió a que ya no es económicamente viable. Damos gracias por el 
servicio leal de Pauline y Tom Crozier como gerentes de la casa, y es bueno saber 
que las reservaciones realizadas para este año serán honrados, pero no se tomarán 
otras. 

Mark Kernohan, Vice Presidente IPA RU  
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Sara Luke:  
Afortunada ganadora del 

Whisky Arthur Troop 

Miembros de IPA Irlanda 
exploran los tesoros marítimos de Carolina del Sur 

 
El 15 de Marzo de 2016, miembros de la IPA Irlanda visitaron el Patriots Point Naval 
& Maritime Museum en Charleston Harbor, Carolina del Sur. 

Nuestro equipo les hizo una visita guiada por nuestros tres buques de guerra: el 
USS Yorktown (portaaviones), USS Laffey (destructor) y USS Clamagore 
(submarino). 

Las imágenes son dos fotos del grupo, disfrutando de su aventura a Charleston. 

A continuación se muestra un enlace a nuestro sitio web en caso de que desee 
obtener más información acerca de nuestro museo, o venir a visitarnos a nosotros 
mismos! 

http://www.patriotspoint.org/ 

Christopher Hauff, Oficial de Información Pública, 
Patriots Point Naval y Maritime Museum 

 

 

La IPA RU mostrando la hospitalidad Highland a lo mejor 
 
43 miembros de IPA, familias y amigos descendieron al 
Duke of Gordon Hotel, Kingussie, para el fin de semana  de 
la sucursal Ceilidh de Tayside en las tierras altas de 
Escocia. 

El Ghillies Bar fue el punto focal para el encuentro con 
viejos y nuevos amigos. Nuestro gran amigo Owe Nordin de 
Virsbo, Suecia fue el que viajó más lejos: Salió de casa a las 
3:30 de la mañana y tomó un autobús, 2 vuelos y un viaje 
en coche para alcanzarnos, justo a tiempo para la cena! 

Después de un Desayuno Escocés completo, el sábado 
comenzó con un viaje a Tomatin Distillery. Algunos 

derramaron unas cuantas lágrimas cuando olieron los 
vapores del depósito de maceración!  

Todos volvimos al Hotel para degustación de Whisky & 
Vino. 

http://www.patriotspoint.org/
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El helicoptero Ambulancia Aerea  
Escocesa en su base in Scone 

Aquellos que disfrutaron de "Uisge beatha" sonrieron cuando el "Hombre del 
Whisky" produjo 1 botella de whisky mezclado y 7 maltas de diversas áreas de 
Escocia. Eso es lo que se llama Hospitalidad Highland! 

Los huéspedes se reunieron en la recepción antes de ser 'entubados' al comedor. 

La excelente Ceilidh Band pronto nos tenía con los pies tocando y en poco tiempo el 
suelo estaba adornada con faldas oscilantes y vestidos de tartán. Una palabra de 
advertencia a aquellos que no han llevado previamente una falda escocesa: 
Asegúrese de que las correas estén ajustadas. Si usted subestima el peso de una 
falda escocesa mientras que 'Reducen el tamaño del sauce', el desastre puede 
surgir... Casi nos dimos cuenta si uno de nuestros amigos irlandeses era un 
verdadero Celta! 

El Domingo vimos al grupo dirigirse a casa, mientras que otros hicieron un poco de 
exploración. Algunos se fueron a dar un paseo en el campo, otros investigaron su 
árbol familiar, mientras que 9 se dirigieron hasta la cima de Cairngorm. 

Todo ocurrirá de Nuevo el próximo año, el viernes 3 de Febrero. Contacte en  
1Region@ipa-uk.org si está interesado en tomar parte. 

Hasta la Vista los Amamos Profundamente! 

 

Donación a Caridad 

Nuestro fin de semana Ceilidh recaudó fondos para la caridad escocesa ambulancia 
de aire (SCAA), que se basa en el pueblo de Scone, cerca de Perth. 

La Region No. 1 gentilmente donó una 
botella de 25 años de añeja del 
Whisky IPA Arthur Troop Centenario, 
que objeto de una Subasta que 
recaudó £300. 

La Destilería Tomatin obsequió su 
cuota de nuestro tour, siempre que los 
participantes donaran a nuestra 
caridad designada. Se juntaron £95. 

El Hotel Duke of Gordon y los que 
asistieron donaron objetos y ellos 
fueron rifados, lo cual juntó £367. El 
gran total fue de £762. 

La SCAA también recibió más de 300 £ del sorteo de la botella número 1 botella de 
25 años de añeja del Whisky IPA Arthur Troop Centenario, entregada en la Semana 
de la Amistad de Escocia Central en agosto. 

Yvonne McGregor, IPA RU 

 
 

 
 

mailto:1Region@ipa-uk.org
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CASAS IPA – PARA QUE USTED LAS DESCUBRA! 
 

Casa IPA Costa de Oro, Queensland, Australia 
 
La Casa IPA Costa de Oro es una unidad autosuficiente situada en el Grande 
Florida Resort, Redondo Drive, Miami, Queensland - 1,5 horas en coche de 
Brisbane. El Resort cuenta con unas 300 unidades y se encuentra en primera 
línea de Miami. La ubicación es, básicamente, en el centro de la Costa de Oro, 
sólo seis kilómetros al sur de Surfers Paradise. 

El complejo en sí tiene muchas virtudes, 
las principales son las dos grandes 
piscinas (una de las cuales es 
directamente fuera de la Unidad IPA). 
Una de ellas es climatizada y el apta 
para niños, que tiene un área cubierta en 
la zona de poca profundidad donde los 
niños de todas las edades pueden 
chapotear con seguridad. 
Estacionamiento seguro, zona de 
barbacoa, una sala de juegos para los 
niños, un sauna y la ubicación son sólo 
algunos de los aspectos más 
destacados. 

La Unidad de IPA en sí tiene dos dormitorios, el dormitorio principal tiene un baño 
privado. El salón/comedor es bastante abierto y fresco y conduce a un balcón 
privado con vista a las piscinas. Dispone de aire acondicionado, ventiladores de 
techo en todas partes. Hay TV y DVD en el salón y el dormitorio principal. El salón 
también tiene un sofá cama que permite que la unidad pueda acomodar a seis 
personas en cualquier momento. Para familias más grandes se puede obtener cama 
extra en la oficina del Resort. También hay una caja fuerte en la unidad para que los 
miembros puedan asegurar los objetos de valor. 

Si no está alquilando un vehículo, hay varias opciones de transporte disponibles 
desde de Brisbane o el aeropuerto internacional de Costa de Oro ya sea EUAndo  
taxis, autobuses (con una parada de autobús a dos minutos a pie de la Unidad IPA), 
o trenes. 

La Costa de Oro es el principal destino turístico para los visitantes de Australia. Un 
gran clima, playas maravillosas, algunos de los mejores surf en el mundo, varios 
parques temáticos para las familias, se encuentra cerca de zonas de selva tropical 
en las colinas detrás de la costa, restaurantes y muchas oportunidades para 
dedicarse a la terapia al por menor. 

La Costa de Oro fue fundada inicialmente por los comerciantes y mercaderes que 
viajan del norte de Sydney a Brisbane. La disponibilidad de agua dulce, excelentes 
bosques que proporcionan madera de calidad para suelos de edificios y ricas para la 
agricultura vio colonos que escogen inicialmente en el área de Nerang como base 
para sus propósitos. La ciudad creció gradualmente a lo largo de las orillas del río y 
de la costa. El área de Miami es geográficamente el centro de la Costa de Oro. Se 
encuentra junto a la playa de la Sirena de los Jefes hacia el Norte y Burleigh al sur. 
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Uno de los puntos interesantes de la zona está justo al sur del sitio de la casa IPA: 
junto a la Autopista Costa de Oro frente a la intersección con la avenida de Christine 
es un patrimonio. El pequeño parque contiene lo que se conoce como un "anillo de 
bora. Este fue un sitio de reunión de la población aborigen, que vivió y viajó a través 
de la zona. Es aquí donde se realizaban ceremonias y el tereno se conserva para 
que lo visiten todos. 

También cerca de la Unidad está la reserva natural de David Fleay. Este parque 
natural ha estado en Burleigh Heads durante más de 50 años y tiene muchas 
variedades de fauna australiana. No mucho más abajo en la autopista Costa de Oro 
está el santuario de fauna de Currumbin, y este parque más grande permite a los 
visitantes alimentar a las aves, interactuar con los canguros y emúes, ver los 
cocodrilos siendo alimentados a mano y permite que los turistas pueda importante 
caricia con los osos koala. 

Un miembro de IPA local, Geoff Palmer, ha 
sido el gerente de la casa desde que se 
adquirió la unidad. Es también a menudo el 
caso de que Geoff organiza reuniones 
sociales y cenas para los miembros que 
están de vacaciones en la Costa de Oro. Él 
también lleva a miembros en excursiones 
de la zona, habiendo crecido en la Costa de 
Oro y teniendo un amplio conocimiento de 
la comunidad. 

 

Detalles de Contacto & Reservaciones: 

 Gerente: Geoff Palmer 

 Domicilio: 3/452, Coolangatta Road, Tugun Queensland, 4224, Australia 

 Tel:  ++61 (0) 416 247 886  

 Móvil:  ++61 (0) 431 877 298 

 email:   housemanager.qld@ipa-australiapolice.com.au 

 Website: http://ipa-australiapolice.com.au  

 Preguntas: Preguntas y reservaciones pueden hacerse electrónicamente
  en la página web 

 Tarifas: Actualmente las tarifas (7 días) semanales para miembros de la 
IPA son $600 para la temporada baja (1 marzo-30 noviembre) y 
$ 780: en la temporada alta (1 diciembre-28 febrero). La reserva 
mínima aceptada es por 3 noches y esta tarifa es de $100 por 
noche. Estas tasas son correctas hasta el 30 de junio del 2016 
(incluyendo todas las reservaciones realizadas antes de esa 
fecha). 

 
QUE ESTAS ESPERANDO? 
 

El dólar Australiano ha bajado y viajar es barato!  

Así que porque no hacer Australia su próximo destino y EUAr las Casas IPA? 

Andrew Smith, Secretario General IPA Australia 

mailto:housemanager.qld@ipa-australiapolice.com.au
http://ipa-australiapolice.com.au/
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ÚLTIMA PALABRA 

 

El tiempo vuela… no parece que haga mucho que Kerry nos anunció ligermanente 
nerviosa a todos en la oficina que tendría un bebe. 

El tiempo ha llegado para ella demasiado pronto conoce a 
su nuevo miembro de la familia y disfrutar de la vida como 
una familia de 4 durante su permiso de maternidad, que 
se iniciará en la primera quincena de abril. 

Todos nosotros en el IAC le deseamos todo lo mejor, y yo 
les mantendré informados! 

La vida - y el trabajo - en el IAC sin embargo, no se 
detiene ... y por lo que tengo el placer de este mes de 
presentarles a Wendy Roe (sí, has leído bien, hemos 
encontrado otra Wendy ), ¿quién se unirá a nosotros como cobertura de 
maternidad de Kerry, y que nos ayudará a responder sus preguntas, circular sus 
eventos, preparar la documentación para el próximo Congreso Mundial IPA y 
cualquier otra cosa que se presente en nuestro ocupado horario de oficina. 

Deseo a Wendy un buen comienzo en el IAC y espero que disfrute su tiempo con 
nosotros! 

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

Sección Fecha Evento 

Macao 5-6 Abr 2016 IEB Meeting, Macau 

Macao 6-15 Abr 2016 IPA China Macau Conference 2016 
IPA China Macau Friendship Week 

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

Polonia 26-28 May 2016 5th Int. Football Tournament, Gdynia 

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 June 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 

España 4-17 Jul 2016 IPA Madrid Summer Camp 2016 

Estonia 15-17 Jul 2016  Estonian Summer Days 

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

Alemania 22-31 Jul 2016 60th Anniversary IPA Bork branch 

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

Bosnia & 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 



IPA NEWSLETTER – ABRIL 2016 Página 12 
 
 

Sección Fecha Evento 

Francia 5-11 Sep 2016 Discovery of the Matheysin Plateau 

Italia 8-11 Sep 2016 3rd Trophy Riviera delle Palme, Grottamare 

Italia 22-25 Sep 2016 IPA Centenary Motorcycle Rally, Lignano S. 

EUA 29 Sep-8 Oct 2016 See America rail trip New England 

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 Dec 2016 IEB Meeting, Gimborn 
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PRÓXIMOS SEMINARIOS EN GIMBORN  
 
 
Por favor vean abajo el sumario de 4-meses de seminarios con vacantes, ofrecido 
por nuestro centro educativo internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si está interesado en tomar parte en cualquiera de estos seminarios, por favor siga 
la liga:  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

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

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-01 Jul 
2016 

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

A y Ing 

04-06 Jul 2016 Führung in Aussicht oder den Rollenwechsel 
meistern 

A 

04-06 Jul 2016 Sicherheit ohne Grenzen? Int. 
Grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der 
Polizeikräfte in Europa 

A 

04-08 Jul 2016 Rechtsextremismus auf dem Vormarsch? A 

 

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

