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PALABRAS DE INTRODUCCIÓN
Feliz Pascua a todos ustedes 
Alrededor de todo el mundo y en la mayoría de nuestras secciones, se realizaran
celebraciones de Pascua en las próximas semanas, marcando el final de la
Cuaresma. El mundo dará la bienvenida a este tiempo feliz con muchas costumbres
y tradiciones diferentes: algunos celebrarán el regreso de las campanas que fueron
atrapadas en Roma para la Cuaresma, y volverán a sonar el Domingo de
Pascua; otros irán a la caza de conejos de Pascua y huevos de Pascua,
entreteniendo tanto a niños y adultos por igual; en muchos pasteles diferentes, tales
como la "Colomba" en Italia, la 'Mona' en España y el 'Kulich' en Rusia se colocarán
en las mesas festivas junto a los platos tradicionales como el cordero en muchos
países; pirotecnia formará parte de las celebraciones en Europa occidental, el
"Virpominen' seguirá a las celebraciones en Finlandia, mientras que el 'Śmigus
Dingus' seguirá el 'Wielkanoc'en Polonia. El bilby de Pascua intentará reemplazar al
conejito de Pascua en Australia, mientras que muchos países esperarán al
florecimiento de la 'Pâquerette', esta pequeña flor preciosa que anuncia el regreso
de la primavera y el clima templado.
Como tantas tradiciones florecen todo el mundo, muchos de ustedes también
estarán celebrando sus asambleas nacionales, a veces con elecciones. Habrá
celebraciones, momentos privilegiados para sentarse juntos, compartir recuerdos,
establecer nuevos contactos, difundir los principios de nuestra asociación, degustar
deliciosos platos y pasar momentos inolvidables juntos. Ojala que todos podamos
crear una fuerte conexión entre el feliz tiempo de Pascua y los valores que
defendemos. Deja que la magia de la Pascua nos lleva en un viaje creativo, donde
nuestras decisiones, charlas y proyectos reflejan el verdadero espíritu de Arthur
Troop y la IPA, con la voluntad de desarrollar nuestra asociación y llevarla a su
máxima expresión.
Si pudiera, me gustaría enviar a todos ustedes un delicioso conejo de Pascua
hechos de chocolate suizo. Sin embargo, como esto es imposible, me comprometo
a probar unos pocos en su nombre mientras yo les envío mis mejores deseos para
una temporada próspera, en paz y felicidad.
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional
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'NUEVO' PRESIDENTE NACIONAL
IPA Francia

Tengo el placer de anunciar los resultados de las elecciones
para el consejo nacional francés que tuvo lugar el 26 de marzo
de 2015, de Besançon.
Dos nuevos miembros se unieron a la junta directiva, uno de los
cuales es un joven colega, Florent Deleglise, de 27 años de
edad, quien está a cargo de la Comisión Nacional para la
comunicación y el desarrollo de IPA Francia.
Aquí están los miembros del consejo recién elegido:
Rose Lourme

Presidente Nacional

Alain Massou

1er Vicepresidente, a cargo de las comisiones interna y
cultural nacionales

Nathalie Luszcz

2º Vicepresidente, a cargo de la comisión nacional de
profesionales

Florent Deleglise

3º Vicepresidente, a cargo de la comisión nacional
para la comunicación y el desarrollo

Georges Lakser

4º Vicepresidente, a cargo de la comisión nacional de
asuntos sociales

Roland Moreau

Secretario General Nacional

Gilles Filleux y Paul Lourme

Seceretario General Nacional Adjunto

Michel Noisiller

Tesorero Nacional

Jean Louis Dubois

Tesorero Nacional Adjunto

La reunión 2015 del Consejo Nacional de la
sección Franciasa ha traído nuevos vientos a
la sección, principalmente debido a la
presencia y participación de jóvenes colegas,
nuevos presidentes departamentales y de los
consejeros regionales; todos dispuestos a
compartir y comprometerse, sin olvidar los
logros de los antiguos miembros, siempre
fieles a su participación en la IPA.
Los miembros de la Junta Nacional han definido las líneas generales de un
documento con el objetivo de captar nuevos miembros. Esto formará el objetivo
principal de la siguiente gestión.
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El intercambio de las mejores prácticas, así como los intercambios en los planos
internacional, nacional, regional y departamental será la otra gran prioridad de la IPA
Francia, junto con la creación de nuevas delegaciones departamentales.
Nos complace dar la bienvenida a dos ex Presidentes Nacionales, Michel Zueras y
Daniel Condaminas en nuestra reunión, los Presidentes Nacionales de IPA Suiza,
Ronald Wüthrich, e IPA Luxemburgo, Fernand Grisius, así como el Secretario
General de la sección de Alemania, Patric Louis.
El Presidente Internacional Pierre-Martin Moulin también estuvo
presente en las elecciones, y nos gustaría darle las gracias por
tomarse el tiempo para hacernos una visita. Los miembros del
consejo nacional estaban contentos de tener la oportunidad de
conocerlo y escuchar su discurso. Como parte de su visita, se
adjudicó el ex Vicepresidente Nacional Pierre Suszek con un
certificado de mérito, dándole las gracias por los 45 años de
pertenencia y su destacada dedicación a la IPA.
Reelegida como Presidenta Nacional, es con gran placer que voy a dirigir este
nuevo equipo, para trabajar por el desarrollo de nuestra asociación para los 3
próximos años.
Me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron.
Servo per Amikeco
Rose Lourme, Presidente de la IPA Francia

POR EL MUNDO
60 Años de IPA Alemania
Durante la ceremonia de inauguración de
las celebraciones del 60º Aniversario de la
IPA Alemania, el Vicepresidente Oliver
Hoffmann dio la bienvenida a numerosos
invitados de Alemania y el extranjero, entre
ellos el 2º Vicepresidente Internacional
Werner Busch, así como líderes políticos y
oficiales de alto rango de policía. Como el
lema de las celebraciones fue "volver a las
raíces de la sección Alemania, el lugar
Ceremonia Oficial en Münster-Hiltrup
elegido para las fiestas - la Universidad de
la Policía Alemana en Münster-Hiltrup, Westfalia - fue significativo: fue aquí donde la
sección de Alemania fue fundada exactamente 60 hace años.
El 3 de marzo de 1955, el ex director del instituto, Herbert Kalicinski fundó la sección
Alemana con el Dr. Theodor Mommsen, Walter Schult, junto con el apoyo activo de
la ex Presidente de IPA Francia, Max Florentin.
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Los oradores invitados destacaron la participación nacional e internacional de la IPA
en Alemania y en todo el mundo y destacaron en particular la coexistencia pacífica
de todos los amigos de la IPA, que incluso en el mundo de hoy está lejos de ser un
hecho en el día a día. El alcalde de Münster, Beate Vilhjalmsson, comenzó su
discurso con 'optima rerum pax' y continuó expresando que estaba orgullosa de que
el certificado de fundación de la IPA Alemania había sido elaborado en el mismo
pueblo que había sido testigo de la firma del tratado de paz después la Guerra de
los Treinta Años.
Gerd Thielmann, Vicepresidente de la Universidad de la Policía Alemana y miembro
de largo tiempo de la IPA, destacó el papel de la IPA como una institución muy
importante en Europa y el mundo, y elogió la excelente red de la asociación. El
presidente de la IPA Alemania, Horst Bichl, agradeció al fundador de la asociación,
Arthur Troop, así como a todos los hombres y mujeres de la "primera hora" y ha
añadido que, sin ellos, la organización como lo tenemos hoy no habría sido posible.
Jürgen Klös, ex Presidente Internacional y ex Presidente
de la sección Alemana revisaron los logros de la sección
Alemana, y el capellán católico de la policía, Dr. Michael
Arnemann recordó a todos los amigos IPA fallecidos en
todo el mundo con un minuto de silencio después de su
discurso.
La noche de gala festiva comenzó en Selm en el
refectorio de la Oficina del Norte-Westfalia para la
Educación y Capacitación para la Policía, con la entrega
de un cheque del fondo social por el Tesorero Rolf
Schubert, proporcionando así una ayuda financiera
rápida y no burocrática para una familia IPA, lo que les
permite adquirir equipo vital que se necesita con
urgencia para su hijo discapacitado.

Arkadiusz Skrzypczak

recive premio de amistad
Lo más destacado de la noche incluyeron el discurso
friendship prize
bien recibido propuesta por el Presidente Internacional
de la IPA, Pierre-Martin Moulin, el reconocimiento de los miembros dedicados y la
adjudicación del Premio Amistad del IPA Alemania 2015 al Secretario General de la
sección de Polonia, Arkadisz Skrzypczak.

Todo el mundo hablaba sobre las encantadoras celebraciones con buenos amigos
de Alemania y del extranjero, y todos estuvieron muy contentos con su copia del
hermoso libro '60 años de la IPA Alemania', diseñado por el vicepresidente Hubert
Vitt, que fue entregado a cada huésped.
Horst Bichl, Presidente de la IPA Alemania
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Reunión del Foro Europeo del Norte en los Países Bajos
La conferencia anual del Foro Europeo del
Norte (NEF) tuvo lugar del 19 al 21 de febrero
en Nootdorp cerca de La Haya.
Este año doce secciones participaron en la
conferencia: Suecia, Finlandia, Rusia, Estonia,
Polonia, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo,
Bélgica, Reino Unido y los Países Bajos. Un
número de secciones por desgracia no pudo
Foto de Grupo de la Reunión NEF
meeting

participar en la reunión por varias razones.

El IEB estuvo representado por dos de sus miembros, el AISG Stephen Crockard y
el AIT Wolfgang Gabrutsch.
La reunión de este foro fue de hecho una preparación para el Congreso Mundial que
tendrá lugar a finales de este año en Chipre. Hubo discusiones con respecto a la
candidatura para el IEB, así como los debates acerca de la experiencia, las mejores
prácticas y otras cuestiones en el marco de la IPA.
La organización de esta conferencia para la NEF fue una primera prueba para el
grupo de trabajo encargado de la organización del Congreso Mundial en los Países
Bajos en 2018, incluyendo el transporte de los participantes y la organización de
excursiones para los socios, entre otras cosas.
Fue una reunión exitosa, que se celebró en un ambiente muy agradable, ayudado
por el excelente alojamiento en un hotel.
Durante la cena de gala al final de la reunión, la Sección IPA Países Bajos
recibieron un certificado de mérito del IEB, por la organización de la reunión.
En definitiva podemos mirar hacia atrás que fue una reunión muy productiva. Un
video corto (en holandés) y algunas fotos se pueden ver en el sitio web de IPA
Países Bajos:
http://www.ipa-nederland.Photos
https: // NEF 2015 reunión clip de youtube
Jaap Taal, Presidente de la IPA Países Bajos

La IPA RU produce nuevo video promocional
El miembro de la Sección RU Brian Kennedy ha producido otro video para ayudar
con la captación de socios.
En el video, Brian, que es el Oficial de Publicidad para 2 Región de Sección Reino
Unido (Irlanda del Norte), explica cómo es que ahora ha cambiado su enfoque para
responder a la pregunta planteada por los amigos y colegas curiosos acerca de
unirse a la IPA.
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Brian reflexiona sobre un evento reciente en la
que se reunió y conversó con miembros de la
IPA con 50 años de membresía IPA en su
haber. En el evento, aprendió como siendo
miembro había enriquecido su vida - a través
de los amigos que habían hecho durante
décadas y de todas partes del mundo; tenían
anécdotas de los lugares que habían visto y las
oportunidades que ellos y sus familias habían
experimentado - oportunidades que nunca
hubieran sido posibles sin ser miembros de la
IPA y la amistad IPA.

Brian en un event
o promocional IPA reciente

"En mi opinión", concluye Brian 'la IPA enriquecerá su vida. En el futuro, en lugar
de decirle a la gente acerca de la gama de beneficios a sus miembros que se
ofrecen si se inscriben, voy a señalar las experiencias, la amistad y la calidad de
vida que se perderá en si no lo hacen! '
Usted puede ver el video en: http://www.ipa-uk.org/Video-Library
Elizabeth Jones, Gerente de Comunicaciones IPA RU

IPA Polonia co-organiza torneo memorial de fútbol
En 2010, el teniente Andrzej Struj, un oficial de
policía fuera de servicio, intervino un acto de
vandalismo en Varsovia. Fue apuñalado con un
cuchillo y murió en el lugar, dejando dos
hijos. Tres meses más tarde, sus colegas
organizaron una competición de fútbol, con las
ganancias del evento se entregaron a su familia.
2015 marcó la sexta edición de este torneo de
fútbol en memoria de Andrzej Struj. De 12 a 13
Jugadores IPA participando en el
feb, cuatro equipos de la API de Lituania,
torneo memorial de fútbol
Moldavia, Rumania y Serbia compitieron entre 43
equipos formados a partir de las fuerzas del orden. Tras la victoria de un equipo IPA
forma Moldavia en 2014, este año, el concurso fue ganado por un equipo polaco.
Jacek Michalkowski, Oficial de Enlace IPA Polonia
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EN LA MESA DEL IEB
Participa en nuestro seminario IPA Cibercrímen en Gimborn!
Por petición especial de la IPA Dinamarca, nuestro
centro de formación y educación IBZ Gimborn ofrecerá
un seminario sobre: "El cibercrímen utilizando los medios
digitales" del 31 de agosto hasta el 04 de septiembre
2015.
El seminario cubrirá la información más actualizada y le
proporcionará los conocimientos necesarios para hacer
frente a los delitos cibernéticos - un tema internacional
que creemos que es cada vez más importante. El seminario se llevará a cabo en
Inglés.
La Comisión Internacional Profesional recomienda encarecidamente este seminario
a todos los miembros de la IPA.
Para registrarse, por favor siga el enlace: www.ibz-gimborn.de
Kees Sal, presidente de la Comisión Profesional Internacional

Orígenes, tareas y métodos de trabajo de la
Comisión Internacional de Relaciones Exteriores (ERC)
Los primeros pasos de la IPA hacia el reconocimiento como
una organización no gubernamental (ONG) fueron tomadas en
1962, iniciando conversaciones con Raymonde Martineau,
persona de contacto para las ONG en las Naciones Unidas en
Ginebra. Posteriormente y siguiendo la propuesta de varias
secciones, se formó una comisión de observadores en 1963,
con la tarea de informar sobre las actividades de las Naciones
Unidas, y la idea de establecer relaciones con el FIFSP
(Federación Internacional de Funcionarios Superiores de
Policía) fue implementada.
Los siguientes amigos IPA fueron los encargados de asuntos de la ONU:





André Baumgartner (Suiza)
M. Wright (E.U.A.)
Reverendo BC Eckardt (Canadá), que tenía muchos contactos dentro
de la ONU y
Georges Westerma, embajador de Panamá en la ONU

Gracias a Georges Thulliez por proporcionar esta información histórica.
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Franz Berger, ONU Viena

Franck Stéphan, UE Strasbourg

Rob Out, Europol, La Haya

Benoît Martinet, UNESCO Paris

Hoy en día, la CRE tiene su base jurídica en el Estatuto de la IPA Internacional
(artículo 14.B) y la Directriz de Comisiones Internacionales, la última de las cuales,
en particular, se refiere a la asignación de las tareas de la comisión. En la
actualidad, la CRE tiene ocho miembros y es liderada por el 2º Vicepresidente
Internacional, Werner Busch, asistido por el Secretario de la CRE, Steve Connor.
La Asociación es: una Organización No Gubernamental con Estatus Consultivo
(Especial) ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas; con Estatus Consultivo ante el Consejo de Europa, la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y la UNESCO; el mantenimiento de relaciones
operacionales como una ONG Internacional con la Europol.
A veces, parece que hay poca conciencia de las tareas de la ERC: la Comisión
inicia nuevos contactos y mantiene contactos con organizaciones internacionales y
actúa como un "abridor de puertas" para la IPA en general y de las comisiones del
IEB en particular. Por otra parte, la CRE ofrece consejos para el IEB e información
para todas las secciones. Todos los miembros de la CRE recogen información de la
vida de la IPA y preparan informes anuales y trienales. Estos informes son
obligatorios para todas las ONG con el fin de mantener su condición respectiva
dentro de la ONU. El no poder presentar estos informes relativamente puede
conducir rápidamente a la retirada de tal estatus
.
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Philippe Antoine, UE Bruselas

Georges Thulliez, ONU Ginebra

Jimmy Albrecht, ONU New York

Charlie T. Deane, OEA Washington

Todos los miembros del CRE asisten a las reuniones de las organizaciones en las
que tenemos un estatus de ONG. Este estatus predominantemente nos da el
derecho de asistir; solo se pueden hacer declaraciones orales en medida
limitada. Por lo tanto, para los temas y cuestiones seleccionados, la CRE está
tomando cada vez más la oportunidad de presentar la posición de la IPA como una
ONG, así como la mayor organización policial, en declaraciones escritas.
La CRE no debe considerarse como un ministerio de relaciones exteriores de la
junta internacional, sino más bien como un enlace con las instituciones
internacionales. Esto implica que cualquier tipo de intervención en relación con los
intereses de las secciones o de estados no es posible. Podemos estar preocupados
por algunos países, donde la policía está involucrada en la violación de los derechos
humanos, o podríamos ser testigos de que el liderazgo político de un país trabaja
fuertemente en contra de la IPA, pero la ERC no puede, bajo ninguna circunstancia
involucrarse en este tipo de cuestiones.
Werner Busch, Presidente Comisión Internacional de Relaciones Exteriores

IEB Reunión Skopje, 17 a 21 marzo, 2015
El IEB se reunió en su reunión de marzo en Skopje, en la Antigua República
Yugoslava de Macedonia. Desafortunadamente, Kees Sal y Gal Sharon no pudieron
asistir asistir debido a una enfermedad.
El IEB fue atendido muy bien por el presidente de la IPA Macedonia Macedonia
Ljupco Andonovski y su equipo, y disfrutamos de 3 excelentes comidas conjuntas,
un recorrido por la ciudad y visitas a una bodega y el Museo de la Lucha macedonia.
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Los miembros de la junta completaron más de 20 horas de
trabajo productivo y discusiones sobre una serie de temas
importantes. Cada uno es un oficial de enlace designado a
una serie de secciones, y todos informaron sobre las
actualizaciones suministradas por sus secciones relativas a
las actividades y el progreso.

Presidente de la IPA
FYRO Macedonia,
Ljupco Andonovski,
presentando
un vino IPA!

Se discutieron las nuevas descripciones de funciones IEB, y
nuevas formas se elaboraron para la inscripción IAC para el
Congreso Mundial, las próximas elecciones para el IEB, los
auditores internos y para el nombramiento de las
comisiones. Estos formularios se enviarán a todos los
sectores a principios de mayo.

Una gran parte de la reunión estuvo relacionada con trabajo
sobre los Estatutos Internacionales, a raíz de las decisiones
importantes tomadas en Potsdam. Miembros de la Junta llevó
a cabo una sesión de lluvia de ideas con respecto a la parte financiera de la
Asociación, el primer paso para
establecer para el mediano plazo
una estrategia financiera sólida y
equilibrada. Se seguirá trabajando
por correo electrónico para un
acuerdo final en la reunión de junio,
que se celebrará en IBZ Gimborn.
El PI solicitó en diciembre, que en
interés de la apertura y la
transparencia,
los
actuales
miembros del IEB declaran sus
intenciones respecto de las elecciones
2015 en la reunión de Skopje.

Gracias por las deliciosas comidas!

Pierre-Martin Moulin participará para presidente.
Gal Sharon participará para la Comisión Socio-Cultural y Vicepresidente.
Werner Busch participará para la Secretaría General.
Kees Sal anunciará su decisión la anunciará a finales de abril.
George Katsaropoulos participará para la Secretaría General.
Stephen Crockard participará para ser Jefe de la Administración.
Romain Miny participará para Tesorero de Finanzas.
Wolfgang Gabrutsch participará para Tesorero de Asuntos Sociales.
Los miembros del IEB celebraron una breve reunión conjunta con los miembros de
la junta directiva nacional de IPA FYRO Macedonia. Después de las presentaciones
y declaraciones personales, se discutieron asuntos de interés mutuo. El PI presentó
luego a Ljupco Andonovski y sus colegas con certificados de mérito por la excelente
organización de la reunión del IEB y la visita.
Nuestra reunión en FYRO Macedonia fue un éxito en todos los niveles. Tuvimos una
sesión de trabajo buena y positiva, y conocimos mejor a nuestros amigos en Skopje
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y quedamos encantados de ofrecer nuestro apoyo a esta joven y vibrante nueva
sección de nuestra Asociación.
Gracias IPA FYRO Macedonia!
Stephen Crockard, Secretario General Internacional Asistente

ULTIMA PALABRA
Habiendo regresado recientemente de la reunión IEB en Macedonia, mi escritorio
está lleno de la preparación de los minutas, algunos artículos de última hora para el
Boletín IPA, así como una variedad de proyectos de formularios y documentos para
el próximo Congreso Mundial en Chipre, que se enviarán a la brevedad. Qué bien
me lleva a recordar a todos ustedes que para asistir al congreso o semana de la
amistad deberán inscribirse en la Sección organizadora, IPA Chipre antes del
30 de abril de 2015!
Mirando por la ventana de la oficina ahora mismo, viendo los árboles que se doblan
en la fuerte tormenta y sentada en mi escritorio todavía ligeramente húmeda de
haberme empapado durante mi hora de almuerzo, puedo decir honestamente que
no puedo esperar hasta octubre - el pensamiento de calor y sol es muy atractivo en
este momento!
Yo estaré allí por trabajo, por supuesto, pero es posible que me vean echando un
vistazo por la mañana temprano o a última hora de la tarde, disfrutando de un baño
en el hermoso mar Mediterráneo ... Por favor acompáñenme
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Los detalles completos de todos los eventos, cuando están disponibles, se han
enviado a las secciones por separado.
A continuación encontrarán un resumen de los próximos 12 meses:
Sección
Irlanda
Chipre
Suiza
Malta
Austria
Pakistan
Croacia
Grecia
Alemania
Portugal
Polonia
España
Polonia
Canadá
Italia
Bulgaria
Polonia
Alemania
Italia
Bélgica
Estonia
EUA
Polonia
Francia
Luxemburgo
España
UK
Polonia
Italia
Austria
Austria
Austria
Países Bajos
Chipre
España
Austria

Fecha
12-19 Abril 2015
16-19 Abr 2015
17-18 Abr 2015
23-28 Abr 2015
8-10 May 2015
3 May 2015
9 May 2015
11-17 May 2015
14-17 May 2015
19-23 May 2015
22-24 May 2015
28-31 May 2015
28-31 May 2015
28 May-6 Jun 2015
3-7 Jun 2015
4-7 Jun 2015
11-13 Jun 2015
11-14 Jun 2015
11-14 Jun 2015
15-22 Jun 2015
15-19 Jul 2015
15-25 Jul 2015
19-26 Jul 2015
26 Jul-2 Ago 2015
27 Jul-2 Ago 2015
30-31 Jul 2015
1-15 Ago 2015
8-15 Ago 2015
23-31 Ago 2015
17-20 Sep 2015
17-20 Sept 2015
18-20 Sep 2015
20-27 Sep 2015
12-16 Oct 2015
12-18 Oct 2015
18-25 Oct 2015
28 Nov 2015
4-6 Dic 2015
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Evento
60th Anniversary Friendship Week
ISC Liaison Officers Seminar
60th Anniversary Celebrations
Dynamic Tri-Gun Competition
30th Anniversary Villach
1st Int’l Small Arms Shooting comp., Karachi
3rd 1-day Tourn. of precise shooting, Stobreč
50th Anniversary Friendship Week, Chalkidiki
60th Anniversary IPA Berlin
Copa del Mar Football Tourn., Loulé
International Windsurfing Regatta, Kalisz
IPA Motorcycle Tour, Pyrenees
XVI Int’l Football Tournament, Poznan
Friendship Week Niagara Falls
16th Troph. dell’Adriatico Footb. T., Giulianova
17th IPA-Conf. Mediterranean Region, Varna
IV IPA Int’l Football Champ., Gdynia
17th IPA Flyin, Schwäbisch Hall
5th Motorcycle Rally, Dolomites
40th Anniversary IPA Charleroi
Estonian Summer Days
Region 57 See America Tour
Young Police Officers Seminar, Legionowo
Friendship Week for YPOS participants
Friendship Meeting Rhônes-Alpes
1st European Golf Tourn. for police officers
International Youth Gathering
Friendship Week – A Taste of Scotland
XV World Ind. Soccer Police Ass. T., Krakow
2nd Riviera delle Palma Trophy, Grottammare
Biker Meeting, Steiermark
30th Anniversary Celebrations, Leibnitz
Hiking Week, Nassfeld
World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld
XXI World Congress, Limassol
Friendship Week
XV Int’l Trader Show, Barcelona
30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr.
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con disponibilidad, que
ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania.
Si está interesado en participar en alguno de estos cursos, por favor siga el enlace:
www.ibz-gimborn.de

Fecha
13-17 Abr 2015
20-24 Abr 2015
04-08 May 2015
18-22 May 2015

08-12 Jun 2015

15-19 Jun 2015
22-26 Jun 2015

12-18 Jul 2015

Seminario
Usurpation d’identité et fraudes massives – une
menace réelle pour notre sécurité financière
Migration und Kriminalität
Rechtsextremismus – Neueste Entwicklungen
Islam and Islamism – History and culture of a worldreligion between everyday-life and extremism
Islam und Islamismus – Geschichte und Kultur einer
Weltreligion zwischen Alltag und Extremismus
Bezpieczenstwo bez granic? - Miedzynarodowa
wspólpraca transgraniczna Policji w Europie Przyklad Polska – Niemcy
Sicherheit ohne Grenzen? – Internationale,
grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der
Polizeien in Europa – Bsp. Polen - Deutschland
Terrorismus – politisch und religiös motivierte
Gewalttaten in Europa
Violenza Intorno alla Partita di calcio – Contro il
teppismo (hooliganismo) e la Scorta della Polizia e
di organizzazioni
Gewalt im Spiel – Gewalttätigkeit und Kriminalität im
Umfeld von Fußballspielen
ASP Instructor Course
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