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PALABRAS DE INTRODUCCIÓN 
 
Si quisiéramos resumir la esencia de la IPA en una sola oración sería, "actividades 
sociales, culturales, profesionales y amigables, a nivel nacional e internacional. 

Todo esto y mucho más se vio reflejado en la Sección IPA Macao, cuando fue 
anfitrión del seminario 'IPA Conferencia Internacional de Macao China 2016'. 

El IEB fue invitado a celebrar reuniones con representantes del gobierno central de 
China, con la intención de explorar la posibilidad de adhesión de China a la 
IPA. China ya tiene dos secciones representativas: Hong Kong y Macao, y hemos 
iniciado el proceso y abierto un diálogo con la Sección de Macao para actuar como 
un puente entre China y la IPA. 

Presentamos nuestros estatutos internacionales y los principios básicos de la IPA. 

La reunión del IEB en Macao fue buena y eficiente. 

Entre otras cuestiones, hemos discutido la solicitud de China. Esperamos que pueda 
la IPA conducir y contribuir a un mejor futuro y entendimiento. 

La conferencia profesional en Macao destacó la cantidad de experiencia y el 
conocimiento que tenemos dentro de nuestra asociación, lo mucho que podemos 
compartir y contribuir a nivel internacional. 

La IPA Macao es una sección joven. Se afilió en 2011 durante la IEC en 
Bucarest. El tamaño y la edad, sin embargo, no son necesariamente un reflejo de la 
verdadera capacidad y el potencial de una sección. 

Sede de una conferencia internacional y una semana en Beijing, fueron proyectos 
grandes y complejos, y la capacidad del IPA Macao para acoger este evento de una 
manera tan ejemplar, así como la gestión eficiente de todos los eventos debe ser 
admirada. 

Por ello, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer todos los 
participantes, las secciones y todos mis amigos en el IEB que asistieron a este 
evento. 

Un objetivo central de nuestra asociación es la expansión e integración de nuevas 
secciones, y el reclutamiento de nuevos miembros a las secciones existentes. 

Eventos internacionales, la cooperación entre las secciones de deportes, eventos 
culturales, sociales y profesionales ayudarán en la promoción de este objetivo. 

IPA Macao es un buen ejemplo de una sección que podemos aprender. Tenemos 
muchas secciones con nuevas iniciativa, ideas y experiencia. 

El IEB está muy interesado en aprender acerca de esto, a través de sus informes, 
cuestionarios, oficiales de enlace IEB a las secciones, para que podamos compartir 
este conocimiento con todas las secciones. 

Gal Sharon, Vicepresidente IPA y Presidente de la SCC  
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
IPA MACAO 2016 

 

IPA Macao organiza reuniones y visitas en Beijing 
 

 La IPA Sección Macao inició una 
conferencia internacional (CMIC 2016) 
e invitó a dos delegados de cada 
sección. 

El evento se dividió en tres partes, que 
consiste en reuniones entre el IEB y 
representantes de China con respecto 
a la posibilidad de unirse a la IPA, un 
seminario profesional en Macao, y una 
semana de amistad en Beijing. 

China ya está representado por dos 
secciones en el IPA: Macao y Hong Kong. 

Las reuniones en Beijing abrieron una oportunidad para aprender sobre la segunda 
economía más grande en el mundo, un país y nación gigantesca y antigua, llena de 
historia, tradición y legado. 

Para el IEB, el propósito de estas reuniones fue aprender y recopilar información 
acerca de la policía China y Asociación de Oficiales de Policía. 

Nos encontramos varias empresas de seguridad grandes, donde la mayoría de los 
gerentes fueron agentes de policía de alto rango. 

Estamos sólo en el primer paso, y la IPA Macao va a dirigir el diálogo y el 
entendimiento mutuo. 

Por ahora, las secciones IPA Macao y IPA Hong Kong pueden aceptar agentes de 

policía chinos como FAM (miembros asociados extranjeros) de acuerdo con 

nuestros estatutos. 

Durante su visita a Beijing durante la 
posterior semana de la amistad, nos 
expusieron la rica herencia cultural de 
China. Aprendimos episodios de la 
historia y la filosofía y nos 
maravillamos de la determinación de 
llevar a cabo grandes proyectos, 
desde la Gran Muralla hasta albergar 
los Juegos Olímpicos en Beijing. 

Durante las reuniones, hemos sido 
testigos de las intenciones verdaderas y serias en relación con la IPA. Nos dieron 
una cálida bienvenida y se realizaron reuniones útiles en un ambiente de respeto 
mutuo y amistad. 
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Hemos aprendido que China está cambiando y en el proceso de apertura al mundo 
y a las organizaciones internacionales. La influencia económica es significativa. 

Me gustaría dar las gracias a la IPA Macao por lo cálido de la visita, amistosa y 
eficiente, conferencias y semana de la amistad. 

Lao-Tze, escribió que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Espero que 
hemos dado el primer paso. 

Gal Sharon, Vicepresidente y Presidente de SCC 

 
 

Reunión IEB abril en Macao 
 
Nuestra primera reunión de 2016 se llevó a cabo en Macao, coincidiendo con el 
Seminario de Seguridad organizada por el IPA Macao. Debido a compromisos de 
trabajo, el Presidente de la IPA Pierre-Martin Moulin no pudo participar; por lo tanto, 
la reunión fue presidida por Gal Sharon, como vicepresidente. Las reuniones 
celebradas en Beijing con los patrocinadores del evento, antes de la reunión de 
Macao, fueron revisadas y evaluadas. Este tema, junto con el subsiguiente 
seminario y la Semana de la Amistad en Beijing serán discutidos más en nuestra 
próxima reunión. 

Los miembros de la Junta dieron informes sobre sus respectivas áreas de 
responsabilidad y el progreso en sus diversos objetivos. 

Estábamos preocupados por las dificultades actuales en las secciones Brasil, 
Eslovaquia y Turquía, y expresó la esperanza de que las cosas se resuelvan a 
satisfacción de todas las partes. El progreso en la adopción de la nueva tarjeta de 
socio va bien, con sólo unas pocas secciones de África y América del Sur todavía 
para finalizar los cambios. Wolfgang Gabrutsch, Tesorero de Asuntos Sociales ha 
indicado que él está siempre disponible para ofrecer ayuda en este asunto. 

Ha habido algunos problemas con el sistema de correo electrónico en el IAC y los 
pasos fueron acordados en la reunión para resolver estos tan pronto como sea 
posible. 

El Consejo estuvo de acuerdo en un tema para el Congreso Mundial de Nueva 
Zelanda. Es 'aprender hoy del ayer para mañana'. 
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La administración del Premio Mundial de la Policía se discutió y una serie de 
opciones sobre cómo mejorar este valioso activo, han sido propuestas por los 
miembros de la junta. La junta acordó una nueva fórmula ideada por el tesorero y 
esto va a ser presentada ante los delegados en el Congreso Mundial. 

Gracias a IPA Sección Macao por todo el trabajo duro en la organización de la sede 
de la reunión IEB, el seminario, el recorrido por su fina ciudad y la Semana de la 
Amistad en China. 

Stephen Crockard, Jefe de la Administración 

 
 

IPA de China Conferencia Internacional de Macao 2016 

 
IPA Macao organizó su primera conferencia internacional del 6-10 de abril de 2016. 
La conferencia fue organizada conjuntamente entre la IPA Macao y la empresa de 
seguridad de VSS, China. 

La conferencia se centró en la importancia de la cooperación entre los países y el 
objetivo principal de la Policía para proteger y mantener la seguridad pública y para 
aumentar la seguridad. 

Oradores honorarios de apertura de la conferencia fueron el Presidente Nacional de 
la IPA Macao, Sr. Hong Lei Po, el embajador de Rumania, Sorin Vasile, y Zhang 
Xiao Jing, Director de Energía de China Guangcai. 

 Mehdi Fakeri, Cónsul General de Irán presentó el tema "Economía Política del 
terrorismo y la necesidad del enfoque multilateral contra el Terrorismo'- El Dr. Fakeri 
destacó el cambio de la geografía durante el siglo 21, en particular después de los 
acontecimientos del 911, ya que a partir de ese día en adelante hemos sido 
conscientes de cómo los nuevos terroristas están equipados y entrenados. 

Michel Juneau-Katsuya, en IPA Canadá compartió sus conocimientos con 
respecto a la 'causa del terrorismo: mitos y realidad'. Su primera pregunta 
fue: "¿Cuál es la diferencia entre una hija adolescente y un terrorista? - "Se puede 
negociar con un terrorista!" Hoy en día hay alrededor de 200 causas terroristas en 
todo el mundo. Se trata de la comprensión de su reclamo y el fondo de motivación 
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para sus actos. La formación policial debe estar más centrada en la información y el 
análisis, ya que esto proporcionará la inteligencia. 

Sr. Michel Funicelli, de IPA Canadá, habló sobre "El papel de las Relaciones 
Comunitarias de la Policía en la Prevención de la Radicalización del delito". Hoy 
extremistas violentos están movilizando los niños a un ritmo acelerado en 
comparación con años anteriores. Hay un incremento notable en los niños pequeños 
que llevan a cabo ataques suicidas: en los últimos 13 meses, 89 niños fueron 
identificados como terroristas suicidas. Además, 'La Escalera al Terrorismo' (M. 
Fathali Moghaddam 2005) fue presentada como una teoría que explica en qué fase 
la gente se ve afectada por los mecanismos de radicalización. 

Eran Israel, IPA Israel, presento 'Vigilancia de la Comunidad y Voluntarios en 
Israel'. Un programa de voluntarios se inició en 1975 después de un ataque 
terrorista en Israel. La Guardia Civil de Israel está hoy en día bajo el paraguas de la 
Policía y tiene una mano de obra de 128.000 voluntarios. Eran Israel también habló 
sobre el modelo israelí de Oficiales de Enlace de la Comunidad (CLO), que se basa 
en la cooperación, resolución de problemas, la seguridad pública y una respuesta 
proactiva. "El Apoyo de la Vigilancia Policial Comunitario con respecto a la labor 
Antiterrorista." La experiencia de trabajo de la policía es de importancia en la 
designación de un CLO. Conciencia de los problemas éticos, el poder, la lealtad y la 
cooperación de asociación son algunas áreas de experiencia. 

La superintendente de la Policía Nacional de Suecia, May-Britt 
Rinaldo compartió 'La importancia de la vigilancia de la comunidad - Una Revisión 
Sueca' - un modelo de involucrar a todos los empleados de la policía en el aumento 
de la seguridad del público. La Policía Nacional de Suecia recientemente 
establecida está trabajando con acuerdos cívicos con los municipios y el público 
para aumentar la conciencia en todos los niveles. La radicalización es uno de los 
temas destacados en las discusiones con grupos de vecinos. Se espera como 
resultado el aumentar la seguridad pública y la legitimidad de la Policía. 

Clive Wood, IPA RU, habló sobre "La relación entre la seguridad del hotel y la lucha 
contra el terrorismo' y presentó la evaluación de la amenaza del RU actual y las 4 P: 
perseguir, prevenir, proteger y preparar. Asimismo, destacó la importancia de 
identificar la amenaza, la protección, la identificación de medidas para reducir el 
riesgo y la revisión de las medidas de seguridad en un ambiente de hotel. Para un 
gestor de seguridad del hotel es crucial para establecer la seguridad de trabajo, 
búsqueda y planes de evacuación y de organizar la formación periódica de personal 
del hotel. 

Sr. Jacques Brunelle, IPA Canadá, llevó a cabo una charla respecto a la "Ayuda de 
la policía comunitaria con respecto a la lucha antiterrorismo' - Estos programas de 
extensión son únicos para cada comunidad, socios de la comunidad y resolución de 
problemas. Canadá ha establecido una cooperación entre los observadores de 
seguridad de los aeropuertos y aviones. Observadores de aviones están 
organizados en los Voluntarios de Aeropuerto (IAWA) y están observando, 
registrando e informando de manera voluntaria. 

El orador principal de la conferencia de Hassan Abbas de los E.U.A. compartió sus 
conocimientos en relación con 'La relación positiva entre la represión de los ataques 
terroristas y la cooperación de la comunidad internacional "- La ausencia de un 
consenso internacional sobre la manera de abordar el terrorismo es un problema 
importante en la planteamiento de objetivos blandos y duros. Un ejemplo dado fue 
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que los agentes de policía en la calle no tienen las herramientas para lidiar con la 
detención de los terroristas suicidas. 

El último orador, Roger Gomm desde el Reino Unido, llegó a la conclusión de la 
conferencia mediante la reflexión sobre "Intercambio, recopilación, análisis y la 
aplicación de la inteligencia internacional". No existe un acuerdo hasta hoy en la 
definición de terrorismo entre los países a nivel mundial. Cada ataque terrorista 
tiene un impacto global en varios casos mortales/número de víctimas. Hoy, objetivos 
blandos tales como bares, restaurantes y aeropuertos son más comunes; Sin 
embargo, los objetivos duros, tales como estaciones de policía y cuarteles militares 
siguen siendo de gran interés. Mientras se escanea el horizonte, las evaluaciones 
de riesgo deben ser llevadas a cabo y necesita ser compartida la información. 

Hay necesidad de la cooperación internacional y una lucha conjunta contra el 
terrorismo. Otros factores de éxito son los programas socio-legales y la formación 
de los agentes de policía para identificar los indicadores y para prevenir la 
radicalización. Esta es una manera de prepararse y evitar mayores incidentes. Sin 
embargo, los terroristas pueden atacar en cualquier momento, en cualquier lugar y a 
cualquiera, por lo que necesita mantener siempre un ojo en el horizonte. La IPA es 
un foro en el que el conocimiento puede ser compartido, a través de la amistad. 

CORRA – Hacia lo seguro ESCONDASE - no confronte AVISE – a la Policía 

Para la amistad y por un mundo de paz, trabajamos juntos! 

May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional 

 
 

Disfruta viendo la experiencia IPA Macao en vivo! 
 
Eran Israel ha tenido la amabilidad de 
proporcionarnos tres excelentes vídeos 
de YouTube, destacando las 
maravillosas impresiones que todos los 
participantes adquirieron durante su 
tiempo en Macao y Beijing. 

Gracias Eran! 

Siéntase libre de navegar y disfrutar 
de: 

IPA Macau Conferencia Internacional 
2016 

Reuniones IPA Beijing 

IPA Macao Semana de la Amistad Macao y Beijing 

 

 

 

 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/GdLyrh4Jmt4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/GdLyrh4Jmt4
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/AkkeB0oWLJY
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/4RGAjs3I23o
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ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

La iluminación de la Antorcha Olímpica 

con el 1er. Simposio Mundial IPA en Olympia Antigua 
 

La Flama Olímpica fue encendida por primera vez 
por el sol en el santuario griego y  
el sitio histórico de la antigua Olimpia. La ceremonia 
del encendido de la antorcha es un evento único 
anunciando los Juegos Olímpicos al mundo. 

Tras el apoyo otorgado por la IPA en el IEC en 
Potsdam, el 1er Simposio Mundial IPA se llevó a 
cabo con éxito 18-22 de abril de 2016, coincidiendo 
con el encendido de la antorcha olímpica. El 
simposio se celebró bajo los auspicios del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la 
sede de la Policía Griega y fue co-organizado por la 
Prefectura de Grecia Occidental y el Municipio de la 
antigua Olimpia. El simposio contó con la 
participación de representantes de las secciones 
nacionales de Chipre, Eslovaquia, Rumania, Brasil 
y Portugal, así como todo el consejo de 
administración de la Sección Griega. 

Además, el Teniente General Arístides Andrikopoulos que representa al Jefe de 
Policía Griega, Obispo de Oleni Sr. Athanasios, el Consejero D. Costaras, Asistente 
Regional Dimitrios de la Prefectura de Grecia Occidental, y el alcalde de la antigua 
Olimpia, Efthimios Kojas, asistieron al evento. 

Tres distinguidos arqueólogos realizaron presentaciones: Erofili - Iris Kollia, jefe de 
la EPT Arqueología, hablaron de la 'Institución de la Tregua Sagrada en la 
Antigüedad. " Kleanthi Pateraki, historiador y arqueólogo de la Universidad de Creta, 
habló de la "Institución del deporte en la 
Antigua Grecia y los Juegos Olímpicos, y 
el arqueólogo EPT de Ilia, Costas 
Antonopoulos, habló sobre:" Flama 
Inextinguible y el culto de la diosa Hestia 
en el mundo grecorromano - ¿Qué tan 
bien se fundó la institución de la Flama 
Olímpica y conectado dentro de la 
antigua tradición ". El primer día concluyó 
con un mensaje de vídeo del Director del 
Centro Internacional de la Tregua 
Olímpica Sr. Konstantinos Filis. 

Después, los participantes asistieron a un concierto del famoso compositor griego 
Yiannis Markopoulos en la entrada de la zona arqueológica. Al día siguiente vio a un 
recorrido por el Museo de la antigua Olimpia y del sitio arqueológico, donde los 
participantes asistieron al ensayo final del encendido de la Flama Olímpica, seguida 
de una actuación de 'Las Mujeres Troyanas'. 
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El jueves, todos los participantes asistieron a la ceremonia de encendido oficial de la 
Flama Olímpica y el inicio del relevo de la antorcha a Río de Janeiro, 
Brasil. Nuestros invitados tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia 
de vida única, pisando le sitio de nuestros antepasados. 

El simposio terminó el 22 de abril, y todos los participantes se fueron con las 
mejores impresiones y llevando en sus corazones el mensaje y los valores de la 
Flama olímpica. 

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Policía, el Ministerio de Turismo, la 
Prefectura de Grecia Occidental, el Municipio de la Antigua Olimpia, las 
delegaciones extranjeras, el IEB, las regiones involucradas y la junta de la 
organización de la Región de Ilia. 

Esperamos acoger un simposio similar antes de los Juegos Olímpicos de 2020 en 
Tokio. 

Servo per Amikeco 

Ioannis Karkalis, Presidente de la IPA Grecia, 

Spyridon Fotoglou, Secretario General de la IPA Grecia 

 

 

IPA Split-Dalmacia organiza reunión exitosa sobre "Alianza 
para una vida pública diaria segura' 

 
La IPA Croacia Club Regional Split-
Dalmacia organizó una reunión de 
expertos titulada ’Asociación para una 
vida diaria segura' del 8/9 abril de 
2016. Mostró ser un tema interesante, y 
los conferenciantes alentaron la 
participación activa entre los miembros 
de la IPA y los más de 100 
representantes de varias ciudades y 
áreas administrativas, compañías de 
seguros, y muchas otras empresas 
similares que participan en el proceso 

de establecer un marco de vida de calidad y una segura la vida cotidiana en las 
comunidades. 

La reunión se concentró en el tema de las asociaciones locales de seguridad, y se 
analizaron los modelos de los consejos de prevención de delitos en Croacia y 
Eslovenia, con una aproximación crítica constructiva hacia los problemas 
experimentados en la práctica. 

En el segundo día de la reunión se presentaron los programas educativos de la Ley 
Criminal y Facultad de Seguridad y el Departamento de Ciencias Forenses en Split, 
así como las actividades de prevención del delito de la IPA Croacia. 

En la reunión también se estableció como un lugar donde los clubes de la IPA 
podrían presentarse como los asociados por la creación de comunidades más 
seguras dentro de las comunidades locales. La experiencia y las competencias de 
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los miembros de la IPA, adquirida a través de largos años de trabajo dedicado en 
interés de la seguridad de las comunidades, son la mejor recomendación para 
aquellos que son responsables de la creación de un entorno seguro. 

A raíz de la invitación abierta a participar en la reunión, los representantes de la 
junta directiva de la IPA Croacia, representantes de la sección de Bosnia y 
Herzegovina (IPA Club Regional Hercgebosanska-Livno e IPA Club Regional 
Zapadnohercegovačka-Grude), así como representantes de IPA Montenegro y la 
IPA Sección Eslovenia han asistido junto con el Club Regional anfitrión de la IPA de 
Dalmacia. La IPA Sección Eslovenia estuvo representada por el Prof. Dr. Gorazd 
Meško, un miembro de mucho tiempo de la IPA Eslovenia, que también es vice-
decano de la facultad de Derecho Criminal y Seguridad. 

La reunión IPA se llevó a cabo bajo el lema de ‘Servo per Amikeco', y el Club 
Regional IPA Dalmacia continuará con su misión de reunir a sus miembros con el 
objetivo de desarrollar la profesión y amistad y, por tanto, el cumplimiento de los 
objetivos propuestos por los Estatutos Internacionales de la IPA. 

Consejo de Administración, IPA Croacia Club Regional de Dalmacia  

 

 

IPA Sudáfrica organiza la 2ª Exposición Anual de Moto del 
Cabo 
 
La Expo Cabo de Motocicletas es una 
iniciativa para recaudación de fondos para la 
Casa IPA Timour Hall Villa. 

Lanzado en 2015, el evento ya ha mostrado 
un crecimiento significativo, ya que el 
número de vendedores y asistentes se 
incrementó significativamente a lo largo del 
año pasado. 

El concepto detrás del evento es promover  
las Motos y el estilo de vida del motorista en 
una forma positiva, poniendo de relieve la 
enorme cantidad de trabajo de caridad que está realizando la comunidad de ciclismo 
en el Cabo Occidental (y nacional), así como para proporcionar una oportunidad 
para que los miembros del público se acerquen a estas bellas máquinas por 
diversión y en ambiente familiar. 

Por supuesto, el evento también proporciona una oportunidad para que las 
empresas y los comerciantes independientes para mostrar sus productos, y este 
año hemos tenido 32 puestos que representan de todo, desde piezas de repuestos, 
productos de limpieza y de mantenimiento, bisutería impresionante, ropa y por 
supuesto constructores personalizados cuyas bicicletas hechas hicieron que más de 
uno de nosotros deseamos que habíamos ganado la lotería! 

También hubo exhibiciones que representan a los clubes, jinetes sociales e incluso 
la ejecución de juguete de cascos y las chaquetas siempre populares puestas en 
tiendas. 
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En el jardín de la cerveza, la vieja escuela de rock Irlandesa de Negro mantuvo a la 
multitud entretenidos mientras las cervezas frías fueron un éxito a pesar del día más 
fresco! 

Todos coincidieron en que el evento sólo puede seguir creciendo en fuerza y con 
una respuesta tan fantástica, podemos decir honestamente que realmente estamos 
esperando el próximo año! 

El evento es organizado por la Sra Jo Huysamen - hija de Deon & Christine 
Huysamen (Deon es el Presidente de la IPA Región Occidental del Cabo y de la 
Gerente de la Casa de Timour Hall Villa) 

Si usted está interesado, aquí hay un par de enlaces a otros artículos: 

http://mini.iol.co.za/cape-bike-expo-is-about-real-bikers 

http://www.iol.co.za/cape-bike-expo-rejecting-mainstream 

Vossie Vos, Presidente de IPA Sudáfrica 
 

 

IPA Alemania otorga Premio Amistad IPA 2016 para SMOG 
 

IPA Alemania otorgó su Premio Amistad IPA 
2016 a la organización SMOG (Schule machen 
Gewalt ohne - escuela sin violencia) durante su 
reunión de la junta nacional de la primavera en 
Fulda. El Presidente de IPA Alemania Horst W. 
Bichl entregó el 'Nürnberger Kanne' y el 
certificado que acompaña al presidente de 
SMOG y miembro antiguo de IPA Erwin Maisch, 
vicepresidente Wilhelm Hartmann, así como el 
director ejecutivo Heide Aust en el Centro de 
Congresos y Cultura de Esperanto en Fulda. 

Horst W. Bichl hizo hincapié en que estaba 
contento de poder dar las gracias a los socios y amigos del SMOG por la 
cooperación lograda durante muchos años, ya que no era sólo el proyecto altamente 
aclamado y reconocido mundialmente 'Fresco y Seguro' que había unido a la IPA y 
SMOG y que las dos organizaciones también habían trabajado juntas con éxito en el 
pasado, como en 2002, cuando un hombre de 19 años mató a 16 personas en la 
masacre de la escuela de Gutenberg en Erfurt. 

Los representantes de SMOG expresaron que era un gran honor recibir un premio 
conocido internacionalmente de parte de la IPA Alemania y añadió que IPA había 
sido siempre un socio fiable para ellos. Además de la implicación personal de 
muchos amigos de la IPA, el pago de los costes para el material de apoyo de 
‘Fresco y Seguro' había sido de ayuda vital. 

Erwin Maisch espera que con la ayuda de la IPA sería posible difundir más el 
programa de educación sobresaliente para los niños en toda Alemania y el resto del 
mundo. Además, estaban interesados en ofrecer versiones para los refugiados en 
Alemania. Añadió que al igual que con muchas cosas en la vida, esto estaba 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://mini.iol.co.za/motoring/bikes-quads-karts/cape-bike-expo-is-about-real-bikers-1994065
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.iol.co.za/motoring/bikes-quads-karts/cape-bike-expo-rejecting-mainstream-1997314
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relacionado con el dinero, que la organización no tenía en esta etapa. Él tenía la 
esperanza, sin embargo, de encontrar patrocinadores y colaboradores. 

El Director de la Policía Theo Wiegand que representó al Presidente de la Policía de 
Osthessen, alabó el gran compromiso tanto de IPA y SMOG y subrayó que como 
miembro de la IPA por muchos años estaba muy satisfecho con el trabajo de 
prevención ejemplar realizado por ambas organizaciones. 

www.coolandsafe.eu 

Horst W. Bichl, Presidente de IPA Alemania 

 

 

EN LA MESA DEL IEB 

 

IPA Italia auspicia la 2ª Conferencia Internacional 
 

La IPA Italia entregó su segunda conferencia profesional de éxito en Bari, Italia, en 
cooperación con su socio, la Asociación Nacional de Penélope NPO. El tema de la 
conferencia de este año fue: 

‘Comparación del Modus Operandi de las Fuerzas de Policía del Norte de 
Europa en la búsqueda de personas desaparecidas' 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
El seminario incluyó técnicas de 
operación e investigaciones de la policía 
judicial en la lucha contra el tráfico de 
niños desaparecidos y el abuso 
infantil. Además se ocupó de tráfico de 
niños y niños de la calle. 

Fue un placer participar en la conferencia 
como Presidente de la Comisión 
Profesional y como orador invitado junto 
con oradores de Noruega, los Países 
Bajos, Suecia e Italia. Vito Anselmi,2º 
vicepresidente del IPA Italia, saludaron 
una gran audiencia de alrededor de 750 personas en nombre de la sección italiana, 
con sus palabras de apertura con respecto a la cooperación entre IPA Italia y 
Penélope. Esta cooperación se inició en 2015 mediante la firma de un documento 
de asociación durante la primera conferencia internacional. Desde entonces, los dos 
socios han estado trabajando juntos estrechamente. 

El Dr. Antonio María de la Scala (Presidente Nacional de la Asociación NPO 
Penélope) actuó como moderador y ponente tanto para la conferencia y permitió 
que el público experimentara la perspectiva de los niños desaparecidos. Fue 
seguido por el Superintendente Charlotte Wiik de la Policía Nacional de Suecia, que 
presentó las técnicas de búsqueda y casos especiales con los niños desaparecidos 
en su región de Suecia. Sr. Erik Kok de la Policía Nacional de los Países Bajos 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.coolandsafe.eu
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presentó modelos de búsqueda de personas desaparecidas en su país y la nueva 
organización de la Policía. El Sr. Rune Sivertsen de la Policía de Noruega en Oslo 
llevó a cabo un discurso sobre cómo la policía noruega trabaja con la trata de 
personas. Varios miembros de la familia de los niños desaparecidos compartieron 
sus experiencias. Yo resumí el día y pronuncié un discurso sobre la desaparición de 
niños, el tráfico de niños en época de migración y niños de la calle.  

El día terminó con la firma de un contrato 
de cooperación entre Penélope y la 
Policía de Bari. La cobertura mediática 
de la conferencia y la cooperación entre 
IPA, Penélope y la Policía de Bari fue 
abrumadora. 

Una conferencia exitosa con un 
intercambio de conocimientos entre la 
Policía, la Academia y el público, gracias 

a la participación de Vito Antelmi y el Dr. Antonio María de la Scala. Ambos fueron 
galardonados con el banderín del IEB. 

La 3a Conferencia Internacional se realizará en 2017 y cubrirá seguridad del tráfico. 

May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional 

 
 

CASAS IPA - PARA QUE LAS DESCUBRAS! 
 

Este mes, nos concentramos en las instalaciones de IPA en Brasil, el país 
anfitrión de los Juegos Olímpicos de Verano 2016: 

 
Casa IPA Brasil, Campo Grande, Mato Grosso del Sur 
 
 El IPA casa se compone de 12 x habitaciones con 4 
camas en cada habitación, con capacidad para 48 
personas en total. 

Todos proporcionan un ventilador de baño, aire 
acondicionado, nevera, TV y techo. La casa está 
totalmente equipada con televisión, sala de estar, utensilios 
de cocina y vajilla, comedor y comedor al aire libre. 

La Casa IPA está situada cerca de la ciudad de Campo 
Grande (Campo Grande), la capital y ciudad más grande 
del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, en la región 
Centro-Oeste del país. 

La ciudad es conocida como Cidade Morena ( 'Ciudad de 
Moreno' en portugués) debido al color rojizo-marrón del 
suelo de la región. 

La zona donde se encuentra la ciudad fue en el pasado un 
punto de referencia para los viajeros que querían ir desde 
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Sao Paulo o Minas Gerais hasta el norte de Mato Grosso por tierra. 

A principios de 1900 se completó un ferrocarril, que conecta Campo Grande a 
Corumbá, en la frontera con Bolivia, y para Bauru, Sao Paulo.  

 Situado en el Pantanal, la Casa IPA está 
situada en una de las zonas forestales 
más exuberantes del mundo. Cerca del 
mar y de río, así como lugares de interés 
histórico y las instalaciones deportivas. 

El Pantanal es una región natural que 
abarca la mayor área de humedales 
tropicales del mundo. Se extiende sobre 
un área estimada entre 140.000 y 
195.000 kilómetros cuadrados (54.000 y 
75.000 metros cuadrados. Millas) 

El Pantanal tiene también un carácter de Patrimonio Natural Mundial de la UNESCO 
y Reserva de la Biosfera. 

 
Contacto para Detalles y Reservaciones: 

 Representante: Max Dourado 

 Dirección:  Rua Teodoro de Carvalho 225, Bairro José Abrão, 
   Campo Grande  

 Tel:   ++55 67 3318 5015 

 Tel/Fax:  ++55 67 3042 6993 

 E-mail:  maxdourado@uol.com.br 

 Página Web:  http://www.ipa-brasil.org.br 
 

 

IPA Apartamento, São Paulo 
 

La instalación a disposición de miembros de la IPA es un apartamento residencial 
totalmente equipado con alojamiento para cuatro personas. También ofrece a los 
clientes acceso a una piscina sauna, inalámbrico, 
gimnasio y piscina. 

El apartamento está situado en la Avandia São 
João Nº 1277, Sao Paulo - a tan sólo 800 metros 
de la sede de la IPA Brasil. 

Sao Paulo es la ciudad más grande de América del 
Sur, con su cocina y el arte como multinacional 
como la diversidad de su población de 10 millones. 

Con los restaurantes de los jardines del distrito que 
sirve cada alimento imaginable para los 
comensales de todo el mundo, que no estaría 
fuera de lugar de ir a Sao Paulo sólo por el 
comedor. 

mailto:maxdourado@uol.com.br
http://www.ipa-brasil.org.br/
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Pero asegúrese de que no se pierda la oportunidad de experimentar los museos de 
clase mundial, diversas y vibrantes visitas de vecinos, y tiendas fantásticas! 

 
Contacto para Detalles y Reservaciones: 

 Representante: Rina Ricci Cagnaci (Secretary General) 

 Dirección:  Avandia São João Nº 127, São Paulo 

 Tel:   ++55 11 3836 6403 

 Tel/Fax:  ++55 11 9851 82755 / 9990 84249 

 E-mail:  ririca@gmail.com 

 Página Web:  http://www.ipa-brasil.org 
 

Vossie Vos, Miembro de la SCC responsable de las Casas IPA 

 

 

ULTIMA PALABRA 

 

Cuanta cantidad de IPA se puede recibir en 
un solo día? 

Todo lo que puedo decir es que mi primera 
experiencia de ser acogida por un día por 
miembros de la IPA fue abrumadora! 

Nuestro Tesorero Wolfgang y yo tuvimos el 
mes pasado la suerte de que nos mostraran 
Hong Kong miembros de la IPA de Hong 
Kong Annie Wan Ho y Jimmy. Puedo decir 
sinceramente que las 11 horas que pasamos 
en esta gran ciudad, fueron algunos de los 

más placenteros e informativos que he tenido. 

Annie, como era de esperar, nos estaba esperando en la terminal de ferry y nos dio 
un gira por Hong Kong en autobús y tranvía para un comienzo - varias horas para 
que veamos todos los rincones de este maravilloso lugar dando vueltas alrededor de 
Valle Feliz y de tomar el bus por el camino sinuoso hasta la cima - y responder a 
todas las preguntas extrañas que se me ocurrieron en el camino. El toque personal 
IPA significaba que me convertí en una "experta" en el andamio de bambú y 
descubrí que tan calmante un relajante té chino puede ser... me quedé dormida en 
el autobús ... 

Jimmy Ho se unió a nosotros para el almuerzo y para un viaje a Stanley - un sitio de 
belleza encantadora y relajado y después seguir con un viaje más en bus con 
aproximadamente 96% de humedad. Esto fue seguido por un viaje de vuelta a la 
ciudad en hora pico, donde tuvimos que ir en el metro y fuimos escoltados como 
preciados VIP - Annie elaborando la ruta por delante, y Jimmy asegurándose de que 
no nos perdiéramos por atrás! 

mailto:ririca@gmail.com
http://www.ipa-brasil.org/
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Después de no sé cuántas horas, encontramos unas cuantas sillones relajantes 
justo en frente de una gran sala de conciertos - ahora si hubiera sido yo, me habría 
pasado el resto del día aquí - pero Annie y Jimmy se aseguraron de que sólo me 
acostara y cerrara los ojos durante unos minutos, ya que había mucho más para 
explorar! 

Uno de los mejores toques de la jornada fue Annie llevándonos a su antiguo lugar 
de trabajo: un magnífico edificio que albergaba la Policía Marítima, y ahora se ha 
transformado en un precioso arreglo de restaurantes y un pequeño museo. 

El día terminó con un inolvidable viaje en ferry a través del puerto, que nos da la 
oportunidad de ver el horizonte de Hong Kong por la noche - una visión que nunca 
olvidaré. 

Durante todo el día, Annie y Jimmy me impresionaron con su incansable atención a 
todos nuestros deseos, la planificación cuidadosa que habían puesto en asegurar 
que veríamos tanto como pudimos de su ciudad natal hermosa, y sobre todo por su 
nivel de energía los cuales pusieron a los dos, Wolfgang y a mi avergonzados! 

No estaba segura de cómo dar las gracias a nuestros anfitriones por el maravilloso 
día que tuvimos - la respuesta que obtuve de Annie era simple: ‘!Tal vez escribir 
algo en el Boletín, Elke'. 

Así que aquí tienes, Annie - Misión cumplida - y gracias a ti y Jimmy una vez más 
por la amistad preciosa IPA que nos dieron 

Elke 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
A continuación encontrará una lista de eventos de la IPA para los próximos 12 
meses: 
 
 

Seccion Fecha Evento 

Croacia 30 Abr -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 

Belgica 21 May 2016 National Congress 2016, Malines 

Canada 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 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 

Países Bajos 3 Sep 2016 70th Airborne March, Oosterbeek 

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 

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 
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Seccion Fecha Evento 

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 

Cyprus 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 GIMBORN 

 
Por favor vea abajo un resumen de 4 meses de seminarios con vacantes, ofrecidos 
por 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 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

26-28 Jun 2016 Chill Out Your Soul  

06-10 Jun 2016 Gesichter häuslicher Gewalt 
Oblicza przemocy domowej 

A y Pol 

10-12 Jun 2016 Fortbildung Funktionäre Deutsche Sektion 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 I 

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 

22-26 Ago 2016 Von Sexworkern, Fachkräften für Körperbetreuung, 
Huren, Zwangsprostituierten und Kunden 

a 

29 Ago-02 Sep 
2016 

Ich bin Moslem, kein Extremist-Islam und 
Islamismus in Europa 
Soy musulmán, y ningun extremista! El islam y el 
islamismo en Europa 

A y E 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de

