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'En buenas manos!'

Uno de los ganadores del
Concurso de dibujo infantil de IPA Francia
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PALABRA DE INTRODUCCIÓN
IBZ Gimborn durante mucho tiempo ha sido descrito como el buque insignia de la
IPA, y si bien es una asociación independiente por derecho propio, no habría
llegado a existir sin la IPA y sería poco probable que continúe en su forma actual,
sin nuestro apoyo.
El IBZ recibe el 12% de sus fondos de la Tesorería Internacional de la IPA, 8% a
partir de IPA Alemania y un mayor apoyo financiero de una serie de secciones
nacionales, regiones y sucursales.
IBZ Gimborn se creó como un lugar de encuentro para los miembros de la IPA de
todo el mundo y se convirtió en el centro fino de enseñanza que tenemos hoy. Da la
bienvenida a miembros no sólo de la IPA con una cuota de participación reducida,
sino miembros en activo y retirados del servicio de policía, tanto aquellos jurados y
el personal de apoyo. Los familiares también son bienvenidos. El castillo, además,
está disponible para los miembros como un lugar de vacaciones, para explorar la
hermosa zona en coche, motociclo o bicicleta.

Schloss Gimborn: Un lugar de encuentro para amigos IPA de alrededor del Mundo

Asistí por primera vez a un seminario aquí en 1994 y he estado volviendo desde
entonces a participar en, o conducir seminarios y asistir a las reuniones como
miembro de la Junta de Síndicos. Dada su ubicación, la asistencia a seminarios
proviene principalmente de Alemania y el continente europeo, pero no
exclusivamente. La Beca Arthur Troop se creó inicialmente para facilitar a los
miembros de más lejos de beneficiarse de la asistencia a la IBZ.
Si vienes y participar en lo que el IBZ tiene para ofrecer, te beneficiarás de los
expositores de primera clase en los seminarios y hacer amigos de todo el mundo. El
advenimiento de Facebook ha hecho que el mantener contacto con estos nuevos
amigos sea mucho más fácil.
El IBZ es tu buque insignia, así que por favor has uso de el. No te arrepentirás!
Stephen Crockard, Secretario General Internacional Asistente
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‘NUEVO’ PRESIDENTE NACIONAL
IPA Dinamarca

Congreso Nacional - Re-elecciones, así como nuevas caras
El congreso nacional danés se celebró del 8-10 de Mayo,
2015, incluidas las elecciones bianuales.
Antes que las elecciones se llevaron a cabo, el congreso tuvo
la posibilidad de evaluar el trabajo de la Junta durante los
últimos dos años. El enfoque de la junta directiva durante este
período ha sido en tres temas principales:


IPA Mañana



Miembros jóvenes



Participación profesional de la IPA

Después de la IEC en Copenhague y el Congreso Mundial Extraordinario en
Potsdam, la Sección Dinamarca ha seguido con atención el desarrollo a nivel
internacional, y ha debatido su impacto en la Sección Dinamarca. De acuerdo con
una de las decisiones en Potsdam, Sección Dinamarca ha decidido ahora que
tendremos un congreso nacional cada año. Por otra parte, la Sección Dinamarca
está considerando la posibilidad de modificar el marco jurídico y la estructura que
una a las nuevas normas internacionales. Con este fin, se estableció un grupo de
trabajo, y nuestro objetivo es poner en práctica la nueva estructura en el congreso
nacional del próximo año.
Los miembros jóvenes han sido y seguirán siendo una prioridad para la Sección
Dinamarca. Los miembros jóvenes son el futuro de la IPA. Por esta razón la Sección
Dinamarca decidió pedir a cada región para invitar a un joven miembro del congreso
nacional, con miras introducirles a la obra de la IPA, así como la organización de
eventos especiales para crear lazos. Esto resultó ser un gran éxito. La iniciativa fue
muy bien recibida tanto en lo referente a la introducción a la obra de IPA y por
supuesto a estas actividades de unión.
La necesidad de integrar los miembros jóvenes, hace, sin embargo, no se derivan
de una plataforma de un número cada vez menor de los miembros. Por el contrario,
la Sección Dinamarca tiene un número creciente lento pero constante de
miembros. Estamos cerca del número 10,000 de asociado, lo que refleja
aproximadamente 2/3 del posible el número de miembros en Dinamarca.
La Sección Dinamarca está apoyando muy activamente la participación de
miembros en los cursos de Gimborn, y ahora hemos conseguido crear un ambiente
donde la subvención de la Policía Danesa deja participar en cursos que los líderes
consideren directamente relacionados con el trabajo de un miembro. Por lo tanto,
hemos llegado a un paso más cercano de la Policía Danesa reconociendo a la IPA
como un socio de cooperación confiable.
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La Sección Dinamarca y el nuevo CEN están deseando cooperar con todos ustedes
en los próximos años.
La Sección Danesa también dio su consentimiento para que el presidente reelecto
Michael Boolsen para inscribirse para el puesto de presidente de la ERC, así como
el aspirar al cargo de Vice Presidente.
En opinión de la sección es importante que compartamos nuestras buenas
experiencias a nivel internacional.
Michael Boolsen, Presidente IPA Dinamarca

ALREDEDOR DEL MUNDO
IPA Andorra sostiene el 9º evento Memorabilia Policía Internacional
El 9º encuentro internacional de coleccionistas de
recuerdos de la policía se llevó a cabo el 6 de junio 2015,
en las magníficas instalaciones del Prat del Roure, en
Andorra.
Dentro de la festividad del décimo aniversario de la
Sección IPA Andorra, se encontraron los compañeros
socios de IPA y policías de diferentes cuerpos de
seguridad de los países que acudieron des de Francia y
España.
Se realizaron importantes cambios y adquisiciones; participaran 17 expositores.
Des de aquí animamos a todo el mundo acercarse a visitar nos porque siempre
podemos encontrar alguna cosa que nos guste.
Para la conclusión del encuentro no era para menos celebrarlo con una estupenda
comida.

Servo per Amikeco
Toni Pujol, Presidente IPA Andorra
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IPA Grecia celebra su 50º Aniversario
Celebraciones por el 50o Aniversario de la IPA Grecia
tuvieron lugar del 11-17 de Mayo, 2015 en el "Porto
Carras” Resort en la hermosa Halkidiki, que es el lugar de
nacimiento de Aristóteles, así como la cuna del
cristianismo en Grecia, en el Monte Athos.
Como parte del evento, IPA Grecia también celebró su
31ª Conferencia Nacional y también organizó una
semana de la amistad, celebrando tanto el
establecimiento de la sección Griega y el hermanamiento
entre la región griega de Halkidiki y la región de Limassol
de Chipre IPA.
Las delegaciones de Chipre, Serbia, Israel, Bulgaria, Rumania, Italia, Alemania y
Polonia participaron en las festividades y el IEB estuvo representada por el
Secretario General de la Internacional, George Katsaropoulos.
El Presidente de la Sección de Grecia,
Ioannis Karapatakis, agradeció a todos los
invitados por su asistencia y sostuvo un
breve discurso, mientras que el Secretario
General Spyridon Fotoglou dio una breve
presentación sobre la historia y las
operaciones de la IPA Grecia desde que se
estableció la sección.
Los delegados, observadores y visitantes,
tanto de Grecia como del extranjero, se
retiraron habiendo ganado solamente las mejores impresiones de una excelente
organización de la conferencia de aniversario. Gracias a todos los que aceptaron
nuestra invitación y nos honró con su presencia. Un agradecimiento especial a la
región de Halkidiki por su excelente organización y hospitalidad.
Servo per Amikeco
Ioannis Karapatakis, Presidente IPA Grecia
Spyridon Fotoglou, Secretario General IPA Grecia

IPA Mónaco honra a sus miembros
y dona a los huérfanos bajo custodia estatal
El 13 de mayo de 2015, la IPA Mónaco hizo una donación para los huérfanos bajo el
cuidado del Principado de Mónaco, y al mismo tiempo aprovechó la oportunidad
para honrar a algunos de sus miembros con merecimientos en un cóctel en el Hotel
Fairmont de Montecarlo.
Durante el transcurso de la noche, el presidente de IPA Mónaco, Pierre Angibaud,
entregó un cheque de 1500 € para los huérfanos bajo la atención del Estado, a
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Orlando Bernardi, secretario general de la ‘Association syndicale autonome du
personnel’de la policía del estado de Mónaco.
Más tarde en la noche, el título de "Presidente de
Honor" fue otorgado a Jean-Pierre Raffaelli
(presidente entre 2003-2006), Claude Corsini
(presidente entre 2006-2009), Christian Durand
(presidente 2009-2012) y Philippe Turny ( presidente
entre 2012-2015). Además, Gabriel Farina se convirtió
en un miembro honorario por su dedicación y apoyo
demostrado a lo largo de muchos años.
El evento también dio la oportunidad para que el
actual presidente, Pierre Angibaud, asistido por el
vicepresidente Arnaud Dettoni, para presentar a la
Reconocimientos IPA Monaco
nueva junta directiva nacional del IPA Mónaco, y se
presentó un plan de acción dinámica con el objetivo de mantener una estrecha
relación con la miembros de la asociación, así como diversas actividades culturales
y sociales.
La IPA Mónaco celebró su 20º aniversario el año pasado, y la asociación lleva un
liderazgo activo en la vida cotidiana de Mónaco.
Pierre Angibaud, Presidente IPA Mónaco

IPA Poznan organiza 17o Torneo Internacional de Fútbol
En mayo de 2015, Poznan que es rama de la IPA Polonia
organizó su 17º Torneo Internacional de Fútbol para los
equipos de IPA en Kiekrz. El evento se llevó a cabo bajo el
patrocinio del jefe de gobernador de la zona de la policía
regional, que donaron los trofeos para los ganadores.
Doce equipos de IPA y de otros servicios de uniformados de
Polonia, además de un equipo la IPA Húngara compitieron en
la fase de partidos de grupos para determinar los ocho
participantes en semifinales. Los equipos de IPA Poznan y
Correccional Servicio Rawicz compitieron en la final, alzándose
la IPA Poznan con el título por tercera vez consecutiva! El
tercer lugar fue tomado por el equipo de la IPA Czestochowa, y un miembro de la
IPA Hungría fue seleccionado como el mejor jugador del torneo.
El acto se completó con un banquete de despedida a la que asistieron jefes de
policía, así como autoridades locales. A los ganadores les fueron entregados los
trofeos, y todos los participantes recibieron certificados.
A los organizadores les gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a equipos
de la IPA para la versión 2016 del torneo en mayo 2016 - podemos garantizar
lanzamientos muy bien cuidados y un ambiente agradable!
Nosotros le proporcionaremos más detalles más cerca de ese momento.
Witold Drzadzynski, IPA Polonia
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IPA Francia otorga premios en concurso de dibujo infantil
Queridos amigos
Durante el mes de mayo, la región IPA de Haute Garonne, con sede en Toulouse,
organizó un concurso de dibujo para niños de miembros de la IPA de 5 a 9 años.
Tomando la gama de habilidades en
cuenta, dividimos el concurso en dos
categorías.
Además, pedí la ayuda de un jurado,
que consistía en Pierre-Martin Moulin,
Presidente Internacional de la IPA,
Rose Lourme, Presidente de IPA
Francia, Valérie Belotte, Secretario de
IPA región de Francia 92, Sébastian
Provost, Presidente de la Gironda
región situada en Burdeos, Pierre
Angibaud, Presidente de IPA Mónaco
y Hans Jeannot de la policía de Nueva
York.
Todos los miembros del jurado
tuvieron la amabilidad de participar de modo que una clasificación final en las dos
categorías se pudo establecer. Al jurado le gustaría felicitar a todos los niños por su
trabajo, ya que tengo que admitir que los resultados fueron muy cercanos, y era
difícil para todos los involucrados el hacer una elección.
El tema del concurso era la policía en
general, y el objetivo del concurso era ser
capaz de producir un calendario con las
ilustraciones de los niños y su foto al final
del año.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad
para agradecer a los siguientes socios
para los premios que contribuyeron: el
equipo de rugby Toulouse, el club de
fútbol Toulouse, FNAC, Toys R Us y los
cines Gaumont.
Por otra parte, me gustaría dar las
gracias a todos los miembros del jurado
que fueron lo suficientemente amables
para clasificar los dibujos de los niños.
Usted tiene el placer de descubrir los
dibujos ganadores de cada categoría en
este artículo: Lucie Joder en la categoría
1, y Angelina Boube-Vivos en la categoría
2.
Servo per Amikeco
Christophe Cinquin, Presidente región de Haute Garonne, IPA Francia
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Done sus gafas a la caridad!
IPA Mónaco está organizando una colecta de
gafas para la caridad.
Todos nosotros tenemos anteojos o gafas de sol
escondidos en el fondo de nuestros cajones
viejos, y la mayoría de las veces no sabemos
qué hacer con ellos.
Ahora le podemos ofrecer una solución:
envíenos sus gafas no deseadas en un acto de solidaridad y nosotros donaremos
todas las muestras recogidas a una organización caritativa.
Sus gafas restauradas serán redistribuidas en los países en desarrollo donde no hay
medios económicos para que la gente a compren gafas por sí mismos.
Un gesto fuerte, un simple gesto, un gesto eficiente, un gesto servicial.
Por favor, envíe todas sus donaciones a una de las siguientes direcciones:
-Poste de policía de Monte Carlo, contacto: Guillaume Ellero (SPS Monte-Carlo)
-Salle de garde, Direction de la Sûreté Públique, contacto Yvon Ravet (UPG)
Para más información, por favor escriba g.ellero@ipa-mc.org
Gracias por tu generosidad!
Junta Nacional IPA Mónaco

EN LA MESA DE LA IEB
El Libro de Cocina IPA - ahora disponible en Alemán!
El libro de cocina IPA, preparado por miembro de la comisión,
Eija Aspholm ya está disponible en alemán.
Lo puedes encontrar en la página web del IAC en www.ipaiac.org , junto con las versiones en inglés, español y francés.
Deseo agradecer a Eija por todo su duro trabajo en este
proyecto, que ha sido bien recibido por los cocineros de la IPA.
Guten Appetit!
Stephen Crockard, Presidente de la ICC
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Reunión de junio IEB celebrada en Gimborn
IBZ Schloss Gimborn proporcionó el lugar perfecto para una reunión intensiva IEB,
permitiendo:


reunirnos con el director y el consejo de Gimborn para obtener una visión
general de la situación actual y obtener información sobre los planes de futuro,



dar la oportunidad a todos los miembros del IEB para ver de primera mano las
instalaciones de educación, ya que dos de nuestros miembros aún no había
visitado Gimborn,



utilizar las condiciones de trabajo ideales para esta importante reunión
destinada a preparar el próximo Congreso Mundial y las elecciones.

Me complace informar de que la mayoría de nuestros objetivos se lograron.
A continuación un breve resumen de los resultados:
Reunión con el Director y el Consejo de Gimborn
Era esencial para unirnos en un
momento se hicieron muchas
preguntas con respecto a la
cooperación entre el IPA y IBZ
Gimborn. La importancia de la
reunión se reflejó en el hecho de
que, además del IEB, todo el
consejo de Gimborn asistió a la
reunión conjunta.
El contenido de la presentación,
el dinamismo que fuimos capaces
El IEB y la junta de IBZ Gimborn
de sentir, así como el deseo de
en los terrenos del castillo
desarrollo han convencido al IEB
que es necesario y esencial para nosotros apoyar IBZ Gimborn ahora. Con
Gimborn, el IPA tiene una increíble herramienta a su disposición, y el futuro
desarrollo de la IBZ no debe descansar sobre los hombros de sólo unas pocas
personas.
Tenemos hoy un centro que se ha convertido cada vez más profesional, con un
reconocimiento cada vez mayor, proporcionando condiciones de trabajo
extraordinarias y un ambiente maravilloso, a precios muy competitivos.
Nos corresponde a nosotros ahora a la altura de nuestras responsabilidades, y
trabajar de la mano con IBZ Gimborn, con el fin de dar a nuestra sociedad cada
oportunidad para tener éxito!
Se hará una presentación más detallada y más propuestas en este sentido en el
Congreso Mundial IPA en Chipre. El IEB ha decidido confirmar su apoyo y está
invitando a todos los sectores nacionales para incluir Gimborn como elemento
estratégico de nuestra Asociación.
BOLETÍN DE IPA – JULIO / AGOSTO 2015

Página 9

Reunión IEB - Puntos clave
Preparación de los documentos para el Congreso Mundial IPA:
a. 21 mociones fueron presentadas por las secciones nacionales para el próximo
Congreso. El IEB ha analizado cada movimiento y proporcionado una
recomendación para los delegados, como ha sido el caso desde 2013. Esto no
sólo permitirá una mejor preparación, pero también ahorrará un tiempo
precioso durante nuestras sesiones del congreso.
b. Cada miembro del IEB presentó el informe intentan presentar a los delegados,
incluyendo una revisión del pasado año, una reflexión sobre su gestión actual
que concluye en Chipre, así como la perspectiva que tiene para el futuro. Me
gustaría rendir homenaje a todos los miembros del IEB que han trabajado duro
en momentos en que se están tomando decisiones importantes. Nos
encontramos en un período de transición entre dos sistemas, y esto ha
requerido un alto grado de flexibilidad por parte de todos durante todo el año de
trabajo 2014-2015.
c. El IAC también proporcionó un informe de la situación sobre el funcionamiento
de nuestra secretaría permanente y la aplicación de las decisiones adoptadas
el año pasado. Se hicieron recomendaciones concretas, lo que aumentará aún
más la eficiencia administrativa de nuestra Asociación.
IPA Mañana:
a. Documentos IPA: Como usted sabe, el proyecto 'IPA Mañana' incluye una
revisión completa de los principales documentos de la IPA, con el objetivo de
simplificar y ordenar de una manera más lógica, en un sistema de 3 niveles, a
saber:
Estatutos Internacionales - Reglas internacionales - Procedimientos
El IEB decidió centrarse en el desarrollo de los documentos de los dos
primeros niveles. Un trabajo considerable se ha hecho, y los siguientes
documentos serán presentados a los delegados para su aprobación en la forma
de una moción:


Estatutos Internacionales



Reglas Internacionales



5 Procedimientos (Fundación y Afiliación de Nuevas Secciones Nacionales Conducta de los Congresos Mundiales IPA y Reuniones IEB - Comisiones
Internacionales – Descripciones de Trabajo del IEB y Auditores Internos
descripciones de trabajo - Gastos de Viaje y Alojamiento)
Esperamos sinceramente que los delegados acepten las propuestas del
IEB. No pretendemos que los documentos son perfectos, pero creemos que
estas nuevas versiones ofrecen una mayor claridad, así como los
procedimientos que se pueden aplicar de una manera más sencilla y lógica.

b. Estructuras: Las próximas elecciones de Octubre validarán la nueva estructura
del IEB como fue aceptado por los delegados en Potsdam, y seguimos seguros
de que esto garantizará prácticas de trabajo más dinámicas dentro de la junta
internacional.
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Desarrollo de la IPA:
a. Esta es un área de preocupación para todos nosotros, y de la mayor
importancia. El reclutamiento y desarrollo son de gran actualidad, y esperamos
mucho de nuestros futuros encuentros, para que podamos abordar estos temas
de manera constructiva y compartir las mejores prácticas, con la certeza de que
vamos a tener que enfrentar ciertas realidades si esto no se trata como nuestro
número uno prioridad.
b. Como se ha planteado en una de mis introducciones al Newsletter, hay una
serie de países llamando a la puerta de la IPA, y un debemos iniciar un debate
a decidir si mantenemos nuestra posición actual y, en efecto, detenemos la
inscripción de nuestros colegas debido a consideraciones políticas o si
ponemos los valores de los miembros de policía en el centro de nuestro interés,
que nos permitan ser más abiertos hacia ciertos países.
Análisis Financiero:
Nuestros Tesoreros discutieron nuestra situación financiera y presentaron diversas
perspectivas para el futuro que garantice la sustentabilidad financiera a nivel
internacional, sin poner una carga adicional a las secciones. Una presentación más
detallada será dada por los tesoreros en el Congreso Mundial IPA.
Lo anterior resume los puntos
clave de nuestra reunión IEB. Me
gustaría elogiar el ambiente en el
que tuvo lugar la reunión: todos
tenemos nuestras opiniones, que
son a veces firmes y opuestas,
pero sentí en todo momento una
voluntad común de consenso, y me
gustaría dar las gracias a mis
colegas por su apertura, sus
Tomando un descanso de nuestra ocupada agenda:
contribuciones constructivas y de la
Celebrando el cumpleaños de Kees Sal!
parte activa que tomó en la
búsqueda de soluciones para todos los problemas que surgieron.
En conclusión, me gustaría en primer lugar dar las gracias al director de IBZ
Gimborn René Kauffmann y su equipo por la cálida bienvenida y el impecable apoyo
logístico que proporcionaron durante toda nuestra estancia. Gracias también a mis
colegas en el IEB por su "capacidad de recuperación" durante nuestras largas horas
de trabajo. Por último, un agradecimiento a Elke por la preparación y el seguimiento,
que son tareas necesarias para estas reuniones.
Espero verlos a todos ustedes en Chipre, en 'plena forma', y por un congreso cuyo
único lema debería ser “el desarrollo de la IPA”.
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional
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Becas Arthur Troop
Cada año, la IPA otorga alrededor de 10 Becas Arthur
Troop.
Cada una de estas becas consiste en una bolsa de hasta
2450 €, y se EUA principalmente para un seminario en el
Centro Internacional de Conferencias IBZ Schloss Gimborn,
o, alternativamente, en una institución comparable.
Los solicitantes deben haber sido miembro de IPA durante
al menos 1 año antes de la solicitud, y la beca debe ser
tomada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
siguiente a la concesión de la beca.
Las Becas Arthur Troop podrá concederse a cualquier
miembro de la IPA en servicio de policía, pero se dirige
principalmente a nuestros miembros más jóvenes. Los solicitantes deben presentar
un formulario de solicitud detallando su motivación.
Para un formulario de solicitud, por favor haga clic en el siguiente enlace: Arthur
Troop Scholarship application form (E) . El formulario también está disponible en
todos los idiomas oficiales de la IPA en el sitio web internacional IPA www.ipaiac.org .
Se invita a los miembros de la IPA para que presenten sus solicitudes a través de
sus secciones nacionales y la necesidad de contactar al Centro Administrativo
Internacional en isg@ipa-iac.org antes de la fecha límite de 31 de julio de 2015.
Más detalles se pueden encontrar en: Arthur Troop Scholarship Procedure (E).
Kees Sal, presidente de la Comisión Profesional Internacional

Declaración de Franz Berger ERC
ante el máximo órgano de la ONU
Una declaración de nuestro miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Franz
Berger desde Viena encontró su camino a la Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas.
Franz Berger, uno de los miembros más experimentados de la ERC, dedica una
gran cantidad de tiempo y energía a su trabajo dentro de la ERC, asistiendo a
eventos en la ONUV en Viena (visite http://www.unvienna.org/unov/ ), especialmente
la ONUDD (visite http://www.unodc.org/ ), que se especializa en asuntos de drogas.
Recientemente escribió una declaración sobre el abuso de drogas, que fue
aceptada por el máximo órgano de la ONU, a saber, la Asamblea General de las
Naciones Unidas (por favor descarguen
http://www.unodc.org/documents/ungass2016//Contributions/Civil/IPA/input_Police_
Association.pdf ).
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Este caso singular nos da razón para estar orgullosos ya que demuestra el
profesionalismo de nuestro trabajo y la importancia de la ERC en la promoción de
nuestra Asociación como socio profesional para todos los relacionados con la ley y
el orden así como la seguridad pública.
Werner Busch, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores

Reunión IPC y Seminario de Oficiales Jóvenes de Policía 2015
La última reunión del IPC del término 2012-2015
se llevará a cabo en Polonia durante el Seminario
Oficiales Jóvenes de Policía "(YPOS).
3 miembros de la Comisión Profesional
Internacional apoyarán a la IPA Polonia dando
conferencias sobre 5 temas para los 50
participantes de 46 secciones. Un absolutamente magnífico logro!
El Miembro de IPC Arkadiusz Skrzypczak ha sido el "motor" detrás de la
organización de este evento que atrae a un número creciente de jóvenes oficiales
de policía cada vez.
Los temas del Seminario YPOS fueron escogidos con cuidado, y con el apoyo de los
miembros de la IPC. En los siguientes temas se ofrecen:
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Ciberdelincuencia- ayer,hoy y mañana; Amenazas terroristas globales; Delincuencia
Organizada - amenazas y tendencias emergentes; Contrarrestando y luchando
contra la trata de personas; Género, diversidad y derechos humanos para agentes
de policía en un contexto global; CoPPRa -la policía comunitaria y el conocimiento
de radicalización; La selección y el servicio en la ONU, la UE o misiones de la
OSCE; Tráfico De Drogas; Las lecciones aprendidas de los casos de disparos hpor
menores en las zonas públicas y escuelas.
Además de asistir a los seminarios, los participantes
también tendrán la oportunidad de visitar los destinos
turísticos más interesantes y lugares históricos en
Varsovia, y todos los asistentes podrán participar en
las celebraciones por el Día de la Policía polaca el 25
de julio.
La reunión IPC se concentrará en las siguientes
áreas: Programa de Colocación de la Policía; la
iniciativa de apoyo CSC; la preselección de los candidatos de la Beca Arthur
Troop; la 4a YPOS; IBZ Gimborn; una evaluación de la actual gestión de la IPC; la
preparación de un documento de traspaso para la próxima comisión de IPC y la
aportación de la IPC al Congreso Mundial IPA en Chipre. Un programa completo
como se puede ver!
Conferencia sobre 3 de los temas YPOS será mi última tarea profesional como
presidente de la IPC, ya que no me postulare a reelección para un puesto en el IEB.
Kees Sal, Presidente de la IPC

ULTIMA PALABRA
Ya han podido leer sobre diversos aspectos de IBZ
Gimborn en este Boletín. Tuve la suerte de combinar la
reunión IEB con un viaje a casa de mi familia y amigos.
Tengo que admitir que después de un fin de semana
soleado y con mis padres, dedicado a pasear en bicicleta
sobre todo alrededor de mi hermoso pueblo natal, la idea
de trabajar por 4 largos días en realidad no sonó
atractivo para mí al principio...
La IPA, como siempre, tiene sus propias maneras de motivarme.
En mi último día en casa, mi mamá se aventuró en el sótano y regresó con unas
pocas piezas de memorabilia de la IPA. Para mi sorpresa, mi abuelo, un miembro de
la Sección de Alemania desde 1956, había participado en un plan para financiar el
desarrollo de IBZ Gimborn desde 1969 - con la compra de 2 ladrillos.
Mirando de cerca los certificados, llegamos a la conclusión de que mi familia y yo,
somos los “dueños” de los ladrillos 496 y 497 de Schloss Gimborn.
Desafortunadamente nuestras sesiones de trabajo fueron tan intensas que no tuve
el tiempo para ir a buscar a 'mis ladrillos' - y por tanto sólo tendré que volver algún
día al hermoso castillo y encontrarlos 
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
A continuación encontrará una lista de eventos IPA para los próximos 12 meses:
Sección
Estonia
EUA
Polonia
Holanda
Francia
Luxemburgo
España
Hungría
RU
Alemania
Polonia
Italia
Austria
Austria
España
Austria
Serbia
Holanda
Chipre
Italia
Grecia
España
Austria
EUA
EUA
Canadá
España

Fecha
15-19 Jul 2015
15-25 Jul 2015
19-26 Jul 2015
26 Jul-2 Ago 2015
21-24 Jul 2015
27 Jul-2 Ago 2015
30-31 Jul 2015
1-15 Ago 2015
6-10 Ago 2015
8-15 Ago 2015
21-23 Ago 2015
23-31 Ago 2015
17-20 Sep 2015
17-20 Sep 2015
18-20 Sep 2015
18-20 Sep 2015
20-27 Sep 2015
26 Sep 2015
12-16 Oct 2015
12-18 Oct 2015
18-25 Oct 2015
23-25 Oct 2015
8 Nov 2015
28 Nov 2015
4-6 Dec 2015
3-10 Apr 2016
10-17 Apr 2016
20-31 May 2016
11-16 Jun 2016
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EventoS
Estonian Summer Days
Region 57 See America Tour
Young Police Officers Seminar, Legionowo
Friendship Week for YPOS participants
4 day marches, Nijmegen
Friendship Meeting Rhônes-Alpes
1st European Golf Tourn. for police officers
International Youth Gathering
Medieval event, Sümeg
Friendship Week – A Taste of Scotland
16th International Biker Meeting, Speyer
XV World Ind. Soccer Police Ass. T., Krakow
2nd Riviera delle Palma Trophy, Grottammare
Biker Meeting, Steiermark
30th Anniversary Celebrations, Leibnitz
4th Display of Police Motorcycles and
Emergency Vehicles, Tarragona
Hiking Week, Nassfeld
2nd Open Bowling Championship, Senta
World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld
XXI World Congress, Limassol
Friendship Week
10th Anniversary, L’Aquila
Athens Classic Marathon
XV Int’l Trader Show, Barcelona
30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr.
Pacific & North-West California Tour
Trains, Wineries & Treasures of California T.
Friendship Week, Montérégie region
European Police and Fire Games, Huelva
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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 seminarios, por favor siga el
enlace:
www.ibz-gimborn.de

10-14 Ago 2015
17-19 Ago 2015
24-28 Ago 2015

31 Ago - 04 Sep
2015
07-11 Sep 2015
14-18 Sep 2015
21-25 Sep 2015
28 Sep-02 Oct
2015
05-09 Oct 2015

19-23 Oct 2015
26-30 Oct 2015

Police and Media
Polizei und Medien
Erfolgreich Führen und Motivieren – best practice
Cybercrime – Kriminalität in den elektron. Medien
Delitos informaticos – la criminalidad en los medios
electrónicos
Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer

Ing y A

Gewalt im Spiel
Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
Pericolul Criminalitatii Tranfrontaliere Organizate
Häusliche Gewalt – Täter und Opfer
Drogenmissbrauch – aktuelle Entwicklungen und
Gefahren
Evidence based policing – A review of how research
undertaken by the Police produces interesting
outcomes for the Police Officer and the Citizen
Gewalt gegen die Staatsgewalt
Vom Umgang mit Behinderungen und Erkrankungen
in öffentlichen Institutionen und der Polizeiarbeit

A
A y Ru
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