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PALABRA DE INTRODUCCIN 
 
¡Septiembre! 

Para algunos, el verano casi se ha ido, los días son más cortos de nuevo, y los 
colores del otoño están comenzando a aparecer. Para otros, en el lado opuesto del 
mundo, el invierno llega a su fin, la primavera va a despertar, y los días son más 
largos. Lo que algunos están abandonando o perdiendo, otros ganarán ... transición 
de estaciones, cada uno con sus propios aspectos hermosos! Tantos contrastes, 
tantos cambios no nos pueden dejar indiferentes. Un círculo mágico de la vida! 

Durante este período y sobre todo en la época de verano, siempre es alegre para 
presenciar, a través de artículos, medios sociales, mensajes de correo electrónico y 
una multitud de otras fuentes, por lo que muchos eventos de la IPA que tienen lugar 
en todo el mundo. El espíritu IPA está definitivamente vivo, y quiero dar las gracias a 
todos aquellos que trabajan como voluntarios con el fin de dar a sus amigos tiempo, 
energía y habilidades, reuniendo miembros, sus familias y bajo la bandera de 
nuestro lema 'Servo per Amikeco'. 

En el plazo de un mes, el Congreso IPA Mundial anual tendrá lugar en Auckland, 
Nueva Zelanda. Durante una semana corta, los delegados de las 66 secciones 
afiliadas y nuestras 2 secciones en fundación se reunirán. El programa está ocupado 
y las sesiones de trabajo siguen siendo por supuesto el evento oficial principal, 
donde vamos a garantizar, a través de nuestras discusiones y decisiones, que 
guardemos los valores y objetivos de la IPA vivos y en desarrollo. 

Pero esta reunión también nos dará toda la increíble oportunidad de compartir 
momentos sociales y reforzar lo que la IPA se trata: Amistad. Estoy consciente de 
que la distancia y el costo dificulta a muchos el hacer este viaje, pero me gustaría 
recordarles que este Congreso y en especial la semana organizados por la sección 
local después, que permite que cada uno descubra las hermosas vistas del país que 
están visitando, está abierto a todos los miembros de la IPA. 

Recuerda esto y habla de ello, ya que es una oportunidad única de conocer a 
colegas y amigos de todo el planeta. El ambiente es muy especial y alentador, una 
semana como esa siempre es una maravillosa fuente de energía positiva. 

Así que no se pierda nuestros próximos Congresos IPA si usted tiene la oportunidad 
de asistir, a saber: Bulgaria en 2017 y los Países Bajos en 2018, por mencionar sólo 
dos ... Los lugares y fechas ya están disponibles, y usted puede encontrar más 
información con su consejo nacional. 

Hasta pronto entonces :-) 

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, IPA Presidente 
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ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

IPA Grecia ha estado muy ocupada en Karditsa! 
 
Donación de Pelo por Mujeres Policía, miembros de IPA Karditsa 

La iniciativa de un número de Miembros de 
la IPA femenina, trabajando dentro de la 
región de Karditsa (Grecia), se convirtió en 
viral después de que donaron su cabello a 
los objetivos de una organización benéfica 
llamada "Dona Pelo Grecia". Este esfuerzo 
ha sido percibida como pionero y vital por la 
población griega, con un número de 
individuos y organizaciones que envían a 
sus más cálidas felicitaciones. 

Como resultado de ello, el presidente de la IPA Karditsa, el Sr. Georgios Zarchanis, 
fue entrevistado en la radio y televisión nacional, acompañado por los agentes 
femeninos de policía quienes donaron su cabello: 

(https://www.youtube.com/watch?v=qZh0v9eqJfw). 

La IPA Karditsa apoya plenamente "Dona Pelo Grecia" y su objetivo es contribuir a 
dar esperanza y felicidad a los niños que sufren de cáncer y la alopecia. 

 

Nuevo miembro en nuestra región, de 92 años de edad 

Una de las historias más conmovedoras 
entre nuestros Miembros valiosos se refiere 
a uno de nuestros Miembros mas mayores, 
el Sr. Ilias Chasiotis, 92, un ex teniente de la 
Gendarmería griega, que decidió aceptar 
nuestra invitación para unirse a la IPA. 

El Sr. Ilias nos honró con su presencia en el 
Museo de la Policía de Karditsa, después de 
una pequeña ceremonia en la que su 
solicitud fue aceptada por nuestro comité. Él 

nos entretuvo con sus historias durante su tiempo en el servicio y donó su uniforme 
al Museo. 

La IPA Karditsa desea expresar su agradecimiento al Sr. Ilias y estamos orgullosos 
de la valiosa adición de un Miembro tan excepcional. 

‘Servo per amikeco’ 

Kyriakos Karkalis, Secretario General Adjunto IPA Grecia 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qZh0v9eqJfw
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Ayuda IPA de Emergencia: Un ‘Gracias enorme’ de Sri Lanka 
 
En junio de 2016, la IPA lanzó una Petición de Ayuda de Emergencia para Sri 
Lanka, a raíz de las graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el país. 

Vea a continuación una respuesta del Secretario General de IPA Sri Lanka: 

‘Se recibieron contribuciones financieras de 
Emergencia de la Junta Ejecutiva Internacional 
(IEB), así como de las secciones de la IPA de 
Chipre, Noruega, Suiza (Región Este-Suiza y 
Liechtenstein), Canadá, Italia, Eslovaquia, 
Israel y Suecia. El total de estas 
contribuciones asciende a 4251 Euros. 

La Policía de Sri Lanka, identificó a 29 familias 
de los agentes de policía que fueron afectadas 
por las recientes inundaciones en Sri Lanka 
durante el mes de mayo de 2016. 

Las cantidades recibidas fueron desembolsadas a los 29 policías afectados en una 
ceremonia oficial celebrada el 5 de agosto el año 2016 bajo los auspicios del Sr. 
Pujith Jayasundara, Inspector General de la Policía de Sri Lanka, y el actual 
Presidente de IPA Sri Lanka. El evento también contó con la presencia del Sr. Asoka 
Wijetilleka, el Secretario General Nacional de IPA Sri Lanka y Miembros del Consejo 
Ejecutivo Nacional y otros oficiales de policía de alto rango de la Policía de 

Sri Lanka. 

La IPA Sri Lanka desee extender su sincero agradecimiento por el envío de ayuda 
de emergencia y desea aprovechar esta oportunidad para decir un "Gracias 
Enorme" por la amable cooperación extendida en este sentido. 

Nosotros, la IPA Sri Lanka, extendemos nuestro cordial saludo y los mejores deseos 
para el IEB y todas las secciones miembros de IPA. Su amable cooperación en este 
sentido es mucho muy apreciada. 

Con un cordial saludo, 

Servo per Amikeco’ 

Asoka Wijetilleka, Secretario General IPA Sri Lanka 
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Foto de Grupo de invitados por los organizadores, artistas expositores, así como el premio 
winners 

 

IPA Francia, Delegación Morbihan (Bretaña): 
Exhibición de Arte de Policía et Etel 

 
La 17ª Exposición de Arte de 
Policía IPA se llevó a cabo del 19-
26 de julio de 2016 en el salón 
comunal de Etel. 

Varios representantes de las 
autoridades locales estuvieron 
presentes en la inauguración de la 
exposición, así como Lourme Rose, 
Presidente de IPA Francia, que nos 
honró con su presencia por primera 
vez desde que el evento fue 

inaugurado. En adición, Pierre Suszeck, Vice Presidente Honorario y un visitante leal 
anual, además la asistencia de numerosos expositores miembros y otros invitados.   

22 artistas participaron en la exposición, entre ellos como invitado de honor Patrick 
Viaud, pintor de animales y un policía en la Prefectura de Policía de París, así como 
oficiales de policía jubilados, partidarios de la IPA, y también pintores que son leales 
a nuestras exposiciones así como 5 nuevos artistas. 

La muestra 2016 se caracterizó por una alta calidad de los trabajos, con los pintores 
mostrando sus variados y diversos talentos. Los Miembros del jurado tuvieron la 
difícil tarea de decidir sobre las obras ganadoras. 

La exposición de arte de Policía, fundada por André Le Lain en el año 2000, es un 
gran éxito para nuestra delegación. Esto se debe en gran parte a un equipo que se 
hacen disponibles y no escatimó sus esfuerzos. En mi calidad de Presidente de la 
IPA Morbihan, me gustaría dar las gracias a todos los participantes y voluntarios, sin 
los cuales todo esto no sería posible. IPA Morbihan es una delegación pequeña, 
donde reina la amistad y el intercambio 

Monique Pottier, Presidente Departmental IPA Francia (Morbihan) 

 
 



IPA NEWSLETTER – SEPTIEMBRE 2016 Página 6 
 
 

IPA Alemania un Miembro del Jurado del Premio XY  
 
Aktenzeichen XY… ungelöst (Caso 
Expediente XY... Sin Resolver) Es una 
serie de televisión transmitido por 
primera vez por la televisión alemana en 
1967. Es producido y transmitido varias 
veces al año y seguido con avidez por 
aproximadamente cinco millones de 
espectadores de televisión regular en 
Alemania. 

Además de los espectadores alemanes, millones de personas en todo el resto de 
Europa y el mundo siguen el programa. Durante las transmisiones, el anfitrión 
presenta casos criminales sin resolver, con los detectives de policía profesionales 
proporcionar datos de apoyo. Reconstrucciones filmadas se crean para los 
espectadores, que pueden reportar información directamente durante el programa. 
También hay un equipo de oficiales de policía profesionales responden llamadas 
telefónicas en el estudio. Consejos e información sobre personas u objetos 
deseados se pueden comunicar también después del programa a través de Internet 
o una línea telefónica. 

Gracias al compromiso de todos los participantes y millones de espectadores, un 
sinnúmero de crímenes se han resuelto de esta manera durante los últimos 49 años. 
Alrededor del 40 por ciento de los delitos difundidos se resuelve. Entre 1968 y 2003, 
el programa fue producido junto con la televisión austríaca y suiza. Ha habido 
muchos imitadores, pero después de casi medio siglo 'XY' sigue siendo inmejorable! 

El programa original no es el único que tiene una larga historia. El Premio XY, que 
se otorga anualmente a personas que han tomado medidas contra los delincuentes 
notables con un comportamiento prudente todavía muy valiente, también tiene una 
larga tradición. A ciudadanos seleccionados por el jurado XY se les otorga un premio 
en efectivo más un premio conmemorativo, y son elogiados y premiados por su 
fantástico compromiso públicamente. 

La entrega de premios anual se lleva a cabo bajo los auspicios del Ministerio Federal 
del Interior de Alemania, con muchas celebridades presentes. El objetivo del premio 
es promover la seguridad en lugares públicos y en el entorno social, incluso en los 
barrios y las familias, fomentando los comportamientos positivos, por ejemplo 
actuando como ayudante o testigo. Las actividades deberán haber llevado a 
verificable o contribuido a la prevención o resolución de delitos graves. 

El jurado, del cual la sección Alemana de IPA es parte de por primera vez este año, 
es responsable de escoger a los tres ganadores. Está compuesto por un 
representante de la redacción de televisión, la Oficina Criminal Federal alemana, 
varios sindicatos de la policía alemana, organizaciones de prevención del delito, la 
organización benéfica de víctimas ''Círculo Weißer', la sección alemana de la 
Asociación Internacional de Policía (IPA), el equipo Alemán editorial de la 
delincuencia, el equipo editorial e110/Securitel y el patrocinador del premio. La 
sección alemana de la IPA estará representada en el jurado por su Presidente, Horst 
W. Bichl. 
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Los ganadores del Premio XY 2016 seleccionados por el jurado durante sus 
deliberaciones en Octubre serán presentados en público con sus premios el 1º de 
Noviembre.  

Horst W. Bichl - Presidente IPA Alemania 

 

 

Súmate a Islandia IPA en Snapchat! 
 

Con la aparición de las redes sociales y el 
tema de reclutamiento de nuevos 
Miembros a la IPA se discuten en las 
reuniones del Báltico Norte, así como en 
el Congreso Mundial IPA, nosotros le 
hemos dado aquí en Islandia al uso de las 
redes sociales una reflexión seria. 

Recientemente hemos lanzado una 
página de Facebook para nuestra sección, 

con el fin de comunicarse con nuestros Miembros y compartir con ellos los muchos 
eventos que tienen lugar en el mundo, así como la apertura de un foro para nuestros 
Miembros para comunicarse con la junta nacional IPA de Islandia. 

Hace unas semanas empezamos una cuenta Snapchat con el fin de llegar a 
nuestros Miembros y compartir con ellos las experiencias de los eventos de la IPA. 
La idea es compartir momentos de las reuniones del IPA, eventos sociales y vida 
cotidiana durante el trabajo y el juego. Sin embargo, tenemos en cuenta que algunas 
cosas es mejor limitarse a no divulgarlas. 

He empezado a compartir algunos momentos de trabajo en la cuenta Snapchat con 
imágenes y sonidos de nuestra cIPAtal, Reykjavik. Cuando Miembros IPA visitan 
Islandia podría ser una buena idea para compartir su visita con nuestros amigos 
Snapchat. Esto también podría dar al resto del mundo IPA una poca de penetración 
en nuestro trabajo policial. 

Estamos en el proceso de compartir nuestra ID Snapchat, y con estas pocas 
palabras quizá IPAISLAND en Snapchat ganar unos cuantos amigos. Estamos 
dando a este un intento, así que venga a echar un vistazo! 

Baldur Ólafsson, Secretario General IPA Islandia 

 

 

Seminario Internacional sobre el Papel de la Policía 
en la lucha contra el terrorismo llevado en IPA Kenia en Nairobi 
 
El Seminario de la Internacional Asociación de Policía de Lucha contra el 
Terrorismo, organizado por el IPA Kenia, reunió expertos internacionales en 
seguridad contra-terrorismo y otras partes interesadas de seguridad de la región y 
más allá, para compartir, aprender y descubrir maneras de detectar, identificar, 
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Seminar in progress at Amber Hotel, Nairobi 

Gran aperture por el Inspector General, 
Mr Joseph Boinett 

prevenir y todos juntos poner fin a estos actos de la inseguridad y el terrorismo en la 
región. 

El seminario de dos días fue desde 
la tarde del domingo 24 de julio a la 
mañana del miércoles  27 de julio de 
2016 en Nairobi, Kenia, con los 
siguientes objetivos: 

 Promoción de la capacidad 

institucional y organizativa de 

los oficiales de policía en la 

identificación, la detección, la 

planificación y ejecución de 

medidas y mecanismos de 

seguridad eficaces en la lucha contra el terrorismo en la región. 

 Identificar las oportunidades y los desafíos en la promoción de la conciencia 

de seguridad dentro de nuestras estaciones de trabajo como agentes de 

policía. 

 Entendiendo los cambios en los contextos que desafían herramientas de 

seguridad que ya tienen durante el curso de nuestra labor. 

 Explorar e intercambiar técnicas de seguridad viables para combatir el 

terrorismo mediante el aprendizaje de otros países. 

 Construcción y fortalecimiento de la capacidad en la comprensión de los 

enfoques y herramientas para la aplicación de estrategias y programas de 

lucha contra el terrorismo a nivel de la organización y de la estación. 

 Proporcionar una plataforma para la creación de redes y el intercambio de 

mejores prácticas de gestión de lucha contra el terrorismo entre los Miembros 

de la Asociación Internacional de Policía, profesionales de seguridad, los 

interesados y otros profesionales de diferentes regiones del IPA, 

organizaciones e instituciones. 

 

Los expositores fueron excelentes y transmitieron la riqueza de su sabiduría. 

Clave entre los notables expositores fueron: 

Trevor Laurence Shaff - ISC - Israel, 
Roberto A. Villaseñor de Tucson, 
Arizona, Anthony Coulson de EUA, Ellie 
Bird y Dr. Simiyu Werunga. El 
moderador del seminario fue James E. 
Copple de Strategic Applications 
International. 

El Seminario atrajo un total de 98 
participantes de Oficiales de Policía 
activos y en retiro, gerentes de 
empresas de seguridad, jefes ejecutivos 
de empresas de seguridad, jefes de 
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seguridad de condados y gerentes de seguridad.  

Después del Seminario, los invitados se dirigieron al Maasai Mara National Park 
para dos noches ‘en la naturaleza’. Bueno, eso fue muy divertido! 

Jared Ojuok, Actual Secretario General de IPA Kenia 

 

 

Donna Powell de IPA RU marcha la ‘Vierdaagse’ 
 
Este año marcó el 100º aniversario de la 
Vierdaagse, la Marcha Internacional de los 
cuatro días de marzo en Nijmegen, Países 
Bajos. 

Las fechas fueron del 19 al 22 de julio y el 
viernes 22 de julio de 42,557 caminantes 
marcharon con orgullo a lo largo de Vía 
Gladiola a la meta. 

El clima hizo al evento bastante difícil este 
año, con altas temperaturas y humedad en los cuatro días con una tormenta 
increíble y fuertes lluvias en la mañana del último día. 

Una vez más, la Asociación Internacional de Policía puede sentirse muy orgullosa 
con la representación diversa de muchos países diferentes, como puede verse en la 
gran fotografía que muestra Miembros de la IPA en la recepción de la Policía. 
Gracias a Henk Baron para el suministro de la foto. 

Si usted está interesado en competir en el evento del próximo año en Nijmegen, 
echa un vistazo a la página web oficial en enero de 2017 para averiguar el 
procedimiento de registro. 

Donna Powell, IPA Reino Unido 

 

 

Club Regional Club de Dalmacia de IPA Croacia 
 a la vanguardia del desarrollo de habilidades de miembros  

 
El desarrollo de las habilidades de 
Miembros IPA Dalmacia es uno de los 
requisitos legales y una prioridad de la 
actual dirección del club regional. 
Teniendo en cuenta la necesidad de la 
educación permanente, y las 
características específicas del trabajo 
policial, a partir de 2012, IPA Dalmacia 
desarrolló una exitosa cooperación con 
las facultades de derecho, medicina, así 
como el departamento de ciencias 



IPA NEWSLETTER – SEPTIEMBRE 2016 Página 10 
 
 

forenses de la Universidad de Split.  

Después de talleres sobre la delincuencia y la ley de delito menor, se concluyó que 
es necesario tener cuidado sistemático para el desarrollo de las habilidades y 
conocimientos de nuestros Miembros. Sesiones educativas prácticas, previstas 
originalmente como talleres de 20-30 participantes, se han enriquecido con la 
participación de nuestros amigos de la Universidad de Split y nuestros colegas de la 
Oficina del Fiscal de Distrito y el Tribunal de Infracciones en Split. 

Desde 2014, los programas educativos se han organizado en las agradables 
instalaciones IPA RC de Dalmacia, donde un cuarto de la corte improvisada, una 
sala de entrevistas y una sala para el equipo y el trabajo individual se han 
establecido con el fin de mejorar la educación práctica en el ámbito de una trabajo 
diario del oficial de policía. 

El entrenamiento interactivo, en una atmósfera lo más cerca posible a las 
situaciones de la vida real, ha demostrado ser una excelente motivación para 
Miembros de todas las edades. Desde 2013, gracias a expertos y la ayuda 
financiera de la RC IPA Dalmacia, 11 Miembros de la RC publicaron sus trabajos y 
han categorizado en la colección resumen de los expertos y trabajos científicos de la 
conferencia internacional "Gestión y Seguridad". 

Todas estas actividades e iniciativas se han notado en la comunidad local. Como 
resultado de esto, el condado de Split-Dalmacia adoptó un proyecto titulado 
"Asociación para la vida cotidiana segura", que concluyó con éxito con una 
conferencia en Split los días 8-9 de abril de 2016, donde muchos expertos y 
representantes de las autoridades locales participaron. El evento de 2 días fue 
también una oportunidad para los Miembros de la IPA de varias secciones de 
compartir sus conocimientos, experiencia y conocimientos en este campo. 

Muchas de las iniciativas a nivel local desde entonces han comenzado, la 
incorporación de los Miembros del club en las asociaciones locales que fueron 
establecidas para mejorar la seguridad local a través de una mejor infraestructura 
local, la atención a las personas vulnerables de la comunidad y la prevención de la 
conducta antisocial. Este tipo de cooperación es una excelente oportunidad para 
transferir conocimientos y habilidades de nuestros Miembros para beneficiar a las 
comunidades locales, y mejora directamente la imagen pública de IPA. 

En 2016, la cooperación con el 
Departamento de Ciencias Forenses de 
la Universidad se continuó con una 
excelente conferencia y reunión de 
expertos miembros IPA con el 
Presidente de la Academia Americana 
de Ciencias Forenses Prof. Dr. Sc. 
John E. Gerns., y se tuvo una  
oportunidad proporcionada para 
mejorar los conocimientos sobre los 
acontecimientos recientes en la ciencia 
forense a través de la cooperación 
regular con el científico forense de 
fama mundial Prof. Dr. Sc. Dragan Primorac, Presidente de la Junta de Relaciones 
Internacionales de la Academia Americana de Ciencias Forenses. 
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Además, un seminario de 4 días sobre "la entrevista del crimen - preparaciones, 
psicología de las declaraciones y las técnicas de observación" se organizó en 
Junio/Julio de 2016. Todos los participantes, entre ellos 27 del RC IPA Dalmacia, 
recibieron certificados de participación y declaró que este tipo de cooperación debe 
ser continuado. 

La idea de este artículo se originó a partir de la voluntad de difundir los proyectos 
como los mencionados anteriormente desde un nivel local y regional a otro más 
elevado, y para actuar como un modelo para el desarrollo de habilidades de 
expertos entre nuestros Miembros. La participación activa de la Junta Ejecutiva 
Internacional y el centro educativo en Gimborn (Alemania) podría ser útil en el 
intercambio de ideas con respecto a los programas y apoyo. 

Más sobre este tema y las actividades de la RC IPA Split-Dalmacia pueden 
encontrarse en www.ipa-split.hr 

Sinceramente, 

La Junta de Administración de IPA Split, Dalmacia, IPA Croacia 

 

 

IPA Grecia celebró el Día Mundial de la Amistad el 30 de Julio 
 

El Día Internacional de la Amistad fue establecido en 
2011 por decisión de la Asamblea General de la 
ONU, y se celebra todos los años el 30 de julio. 

La creencia básica de los iniciadores del Día 
Internacional de la Amistad es que la amistad entre 
los pueblos, los países, las culturas y los individuos 
pueden salvar las diferencias y contribuir a la 
consolidación de la paz en todo el mundo. 

Amistad... 

Una pequeña palabra con grandes emociones. 

Damas y caballeros, esta pequeña palabra abarca las acciones y todo lo que la IPA 
representa y ha seguido siendo la misma que cuando nuestro fundador Arthur Troop 
lo previó. 

El IPA con su lema de "Servo per Amikeco’’ tiene más de 400.000 amigos en todo el 
mundo. 

Podríamos decir que el valor de la amistad de los Miembros de la Asociación 
Internacional de Policía no sólo fortalece los lazos sociales de solidaridad y ayuda 
mutua, sino que también crea un clima que tiende un puente sobre la relación de la 
policía con los ciudadanos. 

Si hay una palabra que define nuestra Asociación, AMISTAD es la que pone de 
manifiesto la sensibilidad de la policía. 

La amistad y el voluntariado da la alegría de la cooperación, una alegría que nos 
gusta compartir con ustedes. 

http://www.ipa-split.hr/
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Nuestros colegas de la IPA, fieles a los principios de amistad, sirven el lema de 
nuestra Asociación, Servo per Amikeco, que significa "Servicio a través de la 
amistad '. 

Somos amigos, no sólo porque hemos resistido tiempos difíciles, sino también 
porque queremos compartir con ustedes muchos grandes logros de la IPA Grecia. 

La suerte me ayudó a conocer a gente maravillosa que me enseñaron mucho, y yo 
lo agradezco. 

En los medios de comunicación social de nuestra Asociación, (Facebook, sitio web) 
se pueden observar las actividades del IPA Grecia y de nuestras regiones locales 
que muestran las acciones de voluntariado de nuestros Miembros! No sólo hacen 
honor al Día Internacional de la Amistad, sino que honran la Amistad todos los días, 
y les agradecemos por su amor. 

Suyo sinceramente 

Ioannis Karapatakis, Presidente IPA Grecia  

 

 

Una visita a Noruega 
 

Durante los últimos años hemos tenido 
Miembros de la IPA de Noruega visitando 
Manchester, principalmente para ver un partido 
del Manchester United y también para reunirse 
con colegas del IPA en el RU, y siempre nos 
hemos comprometido. Los hemos conocido, les 
mostramos un poco la ciudad, el Museo de la 
Policía, y en general se unieron al más puro 
estilo IPA. Al final de nuestras reuniones siempre 
hay una invitación a ir a Noruega. 

Este año, finalmente se encontró el tiempo, y viajó a Oslo para un fin de semana 
largo. Había 7 de nosotros en nuestro pequeño grupo. 

Nos recibieron en el aeropuerto por Geir Larsen y Jon Erland Flogstad y nos llevaron 
a nuestro hotel en el centro de Oslo. Luego tuvimos un paseo por la ciudad y nos 
llevaron a Holmenkollen, que es el punto más alto con vistas a la ciudad (435 metros 
sobre el nivel del mar). A partir de ahí, tuvimos una vista panorámica del centro de la 
ciudad y también el fiordo de Oslo. También hay una pista de salto, y mirando a 
esto, fueron repentinamente abrumado de admiración por Eddie el Águila. 

A partir de ahí nos llevaron a un restaurante llamado el "Heftye Casa", que es un 
edificio antiguo que data de 1867. Tuvimos una muy buena comida, y nuestros 
anfitriones nos obsequiaron con regalos de la Sucursal Bolton. 

Al día siguiente, después de un buen desayuno en el hotel, fuimos aa` una excursión 
por la ciudad acompañado por Geir: fuimos al parque Vigeland, que cuenta con más 
de 200 esculturas en piedra, granito y hierro. De allí fuimos al Palacio Real, situado 
en la vía principal Karl Johans Gate. 

Después nos encontramos el camino a un restaurante local, situado en la parte 
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antigua de la estación central de tren que ha sido transformado en un área social 
animada llena de restaurantes y cafeterías. Tuvimos una cena maravillosa, después 
de lo cual tuvimos un paseo en el techo de la Den Norske Opera House y de nuevo 
tuvimos vistas panorámicas del centro de la ciudad y el puerto. 

El domingo por mañana nos vio caminar 
hasta el muelle en el puerto desde donde 
fuimos en barco a través del puerto de 
Bygdøy, la isla de los museos de Oslo, y 
visitamos el museo vikingo Barco y el museo 
Fram - todos los cuales fueron muy 
interesantes. Una vez más nos encontramos 
otro restaurante por la noche, que nuestros 
anfitriones habían recomendado a nosotros y 

tenía una comida muy agradable. 

El lunes por la mañana fuimos al castillo de Akershus y fortaleza en el centro de la 
ciudad, antes de partir hacia el aeropuerto y nuestro viaje a casa. Tuvimos una visita 
muy agradable y memorable, y esperamos volver algún momento en el futuro. 

Muchas gracias a IPA Noruega, y a nuestros dos anfitriones en particular. 

Neil Baldwin, IPA Reino Unido 

 

 

OBITUARIO FRANZ BERGER  
 
Franz Berger, mi amigo 

Mi amigo Franz ha partido para unirse a los justos. Un 
hombre de excelencia cuya sabiduría, la dignidad, la 
honestidad intelectual, el sentido de la contribución 
pertinente y el trabajo duro fue incorporado en la 
Comisión Internacional para Relaciones Exteriores de la 
IPA durante más de 10 años. 

Siempre positivo y nunca crítico, Franz estaba lleno de 
vida y la ambición, siempre a mano para ofrecer 
soporte; él era inventivo y proactivo - un hombre con 
una sonrisa irónica. 

Siempre fue un placer verlo en nuestras reuniones, 
donde quiera que se llevaron a cabo. Fue campeón discreto de ideas eficientes. A 
través de su fuerza de convicción en nuestra causa y como el heraldo de la ONUDC 
en Viena, jugó una parte integral y era una fuerza impulsora detrás de los logros 
más importantes de la ERC.  

El informe del estudio de la ONU contra las drogas - su trabajo. El informe sobre el 
maltrato infantil - su trabajo. El informe sobre la trata de personas - una vez más, su 
trabajo, y sin olvidar el informe sobre la corrupción y el crimen organizado. Muy 
apreciado por sus colegas e instituciones internacionales, susurró en el oído del 
director de la ONUDC que no volvería a perder la oportunidad de interrogarlo sobre 
las cuestiones de seguridad. 
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Franz era bien intencionado y avanzó a través de la vida como un hombre decidido y 
tenaz. Experimentó una infancia difícil, pero nunca eludió en vista de los desafíos de 
la vida; que encarna la gloria en el trabajo y en el amor. Un campeón de judo como 
un hombre joven, un entrenador muy admirado por la policía, el intérprete oficial de 
la policía austríaca, y con cuatro turnos de servicio con las Naciones Unidas en 
Chipre detrás de él, que estaba felizmente casado con Inge, disfrutando de 60 años 
de la felicidad conyugal. 

Siempre dignificado incluso en la cara de la enfermedad, que estaba decidido a 
servir a través de la amistad. 

En el siglo 17, los filósofos le habrían llamado un "hombre honesto", un hombre de la 
excelencia, la curiosidad, el experto en el habla y la comunicación. 

Franz está todavía con nosotros - los iconos más venerados de la humanidad nunca 
mueren. 

Daniel Condaminas, past 1IVP & Presidente ERC 

 

 

EN LA MESA DEL IEB 

 

Miembro Temporal de la Comisión Profesional y  
Oficial de Comunicaciones André Karsten 

 
Estoy feliz de dar la bienvenida a André Karsten como 
Miembro Temporal y Oficial de Comunicaciones de la 
Comisión Profesional. Será el co-director de la página de 
Facebook de la Comisión Profesional. 

André es un Miembro de la Sección Alemana y 
participante frecuente en seminarios en IBZ Gimborn. Está 
invitado como conferenciante en 2017 al seminario IBZ 
"Social Media". 

Actualmente, André está trabajando como un Estratega de 
Medios Sociales y Administrador Comunitario en la Jefatura de Policía (Frankfurt am 
Main). Durante su primer año de vigilancia, trabajó en una estación de policía y con 
la policía antidisturbios. Es el responsable de la comunicación oficial en los medios 
de comunicación social para la HQ. Esto incluye investigaciones, campañas en los 
medios sociales, manifestaciones, eventos, así como la comunicación de crisis.  

André tiene un diploma en Administración Pública y más acreditaciones como 
Administrador de Medios Sociales y Administrador Comunitario. Con ésto en su 
portafolio, André tiene habilidades en manejo de Photoshop, Facebook, MS Office, 
Logix Pro X, Twitter e Instagram.  

Sus intereses y aficiones son comunicación social media/visual, la naturaleza, 
fotografía y música (creación/oírla)  

May-Britt Rinaldo, Presidenta de la Comisión Profesional 
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Miembro Temporal de la Comisión Profesional Victoria Lester 
 
Como Presidente de la Comisión Profesional le doy la 
bienvenida a la recién nombrada como Miembro Temporal 
de la PC, a Victoria Lester de la IPA Sydney, Australia, que 
promoverá y participará en la Conferencia Internacional de 
la Mujer 2017 y Aplicación de la Ley. Además de promover 
el evento, ella va a escribir un artículo para el Boletín de 
IPA, así como las actualizaciones posteriores en el sitio IPA 
PC Facebook durante la conferencia. 

Victoria Lester, conocida por sus amigos como 'Tori', se 
graduó de la Academia de Policía de Nueva Gales del Sur 
en agosto de 2008 después de una carrera exitosa en 
ventas y marketing y comenzó su servicio en el Comando 
del Área Local de Flemington. En 2010, Victoria se embarcó en su viaje hacia el 
campo de la Investigación Criminal, convirtiéndose en detective en 2013. Punto 
culminante de su carrera hasta la fecha ha sido su investigación y condena con éxito 
del primer caso registrado de castigo por la aplicación de la ley islámica en Australia. 
La víctima en este asunto fue azotado cuarenta veces como castigo por el consumo 
de alcohol y el consumo de sustancias ilícitas. Este caso despertó un gran interés de 
los medios y vio que se le otorgó una Mención del Comisionado Auxiliar. 

Victoria ya ha tratado de ampliar su conocimiento y experiencia y ha hecho su 
camino a ser ahora una detective vinculada al Escuadrón de Homicidios de la Policía 
de Nueva Gales del Sur. Trabajando para expandir su conocimiento fuera de la 
Fuerza de Policía de NGS, Victoria se convirtió en un Miembro de la Asociación 
Internacional de Policía en 2012 y en la actualidad es el Secretario de la Región 
Gales del Sur Nueva de la IPA. 

Tori es un viajero frecuente y disfruta actuando como una guía para Miembros de la 
IPA que visitan su ciudad de Sydney. En 2015, participó en el 100º Jubileo de 
mujeres de la policía en NGS, Australia. 

May-Britt Rinaldo, Presidenta de la Comisión Profesional 

 

 

Reunión Internacional del Website 
 

La Administrador de la Oficina del IAC  
Elke Schülpen-Roberts y yo nos 
reunimos con el Webmaster Andy 
Quattrini en su oficina en casa en 
Suiza para la reunión internacional del 
Website 2016. 

Se explican los cambios en el 
funcionamiento de la web, 
implementados durante el año pasado 
por el proveedor de servidor, EAWEB y 

las exitosas defensas contra los agresivos piratas informáticos. Las mejoras en el 
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sistema de correo electrónico IAC/IEB se acordaron como exitosos, aunque 2 
Miembros IEB están aún por adoptar sus alias para diferentes razones. 

El contenido de la página web internacional y las prácticas de trabajo fueron 
evaluados y revisados. El contenido del sitio web se actualizará en los próximos 
meses en un proceso de trabajo compartido. La navegación también se mejorará, 
siempre que sea posible. Andy pudo mostrarnos el proceso que sigue para añadir 
contenido al sitio en los 4 idiomas oficiales, y las restricciones que tiene que seguir 
trabajando con el proveedor de servicios. Hizo hincapié en su opinión de que el sitio 
web es un recurso vital para todos los 400.000 miembros de la IPA y que es 
necesario asignar recursos suficientes para mantener y mejorar el servicio. 

Se decidió permitir que los presidentes de comisión, o sus miembros designados, 
para agregar contenido directamente a sus correspondientes páginas en el sitio. 

Me gustaría dar las gracias a Andy y Tiziana para la organización de nuestra corta 
estancia y por su hospitalidad y amistad. Aun cuando nos comunicamos casi todos 
los días de la semana por correo electrónico, para la verdadera comprensión y el 
progreso, estas reuniones anuales son de vital importancia. 

Stephen Crockard, Jefe de la Administración 

 

 

CASAS IPA – PARA QUE LAS DESCUBRAS! 
 

Apartamentos Atenas IPA, Atenas, Grecia   
 
La instalación IPA es un apartamento en segunda planta situado en el centro 
de Atenas y ha estado en funcionamiento desde 1995. 

Atenas ha sido el centro de la civilización 
griega por unos 4.000 años. La capital de 
la Grecia moderna, sigue siendo dominada 
por puntos de referencia del Siglo 5º A.C., 
incluyendo la Acrópolis, una ciudadela en 
colina rematada con edificios antiguos, 
tales como el templo del Partenón de 
columnas. Pero también es una ciudad 
moderna, y no es raro que los centros de 
vida nocturna de Kolonaki, Psiri y Gazi 
estén ocupados hasta el amanecer. 

La instalación independiente dispone de 2 habitaciones dobles y una habitación con 
4 camas. Además, hay una cocina totalmente equipada y dos baños compartidos. 
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, TV, nevera, balcón, y se 
proporciona ropa de cama. 

 Estacionamiento disponible, gratis en la calle enfrente del apartamento, o 
custodiado por una cuota nominal. No se aceptan mascotas.  
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Desde el apartamento, que está a las puertas 
de varios lugares de interés turístico de 
renombre mundial que proporcionan una visión 
de la historia de Grecia y la ciudad de Atenas, 
incluyen puntos de interés como la roca de la 
Acrópolis y el Museo, el Museo Arqueológico, 
la plaza Syntagma, el Parlamento, el Jardín 
Nacional, Plaka (la ciudad vieja) y muchos 
más. Además de pasear alrededor, el 
transporte público está disponible -metro, 

autobuses, tranvías, etc. 

Detalles de Contacto & Reservaciones: 

 House Manager: Kyriakos Karkalis 

 Address:  Omonia Square, 21 Acharnon Street, Athens 

 Reservations: Kyriakos Karkalis 

 Tel:   +30 210-5227330 

 Mobile:                     +30 6972 704253 

 Email:   karkaliskyr@gmail.com  

 Website:  http://www.ipa-gr.org 

 Prices 2016:  15 € per person per night 
 

Kyriakos Karkalis, Relaciones Internacionales, IPA Grecia   

 

 

ÚLTIMA PALABRA 
 

Solo una nota corta en esta ocasión y nada 
especial a primera vista. 

En el IAC, la mayor parte de nuestra 
comunicación se realiza por correo electrónico. 
Sí, por supuesto que también tienen Skype y 
llamadas telefónicas, y de vez en cuando 
tenemos el placer de recibir a los visitantes de la 
Casa Arthur Troop. Pero sobre todo, nuestra 
correspondencia llega rápidamente, y se 
responde con rapidez, de forma electrónica. Lo 

cual es, sin duda eficaz, pero también a menudo un poco impersonal. 

Por lo tanto, fue precioso y completamente inesperado para nosotros en el IAC 
recibir la postal se puede ver aquí: no sólo estaba feliz de descubrir que una sección 
produce tarjetas postales de su casa IPA, pero más que nada, agradezco la idea de 
que alguien, en esta era de vida rápida y electrónicos, se tomó el tiempo para poner 
unas cuantas líneas en una tarjeta que tiene unos días para viajar, para no llegar al 
instante. Para mí, una postal hoy en día es bastante especial! 

Gracias Alan - y como se puede ver, la tarjeta ya está arriba en nuestra pared de la 
oficina….  

Elke  

http://www.ipa-gr.org/
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
Por favor lean abajo la lista de eventos IPA para los próximos 12 meses: 
 
 

Sección Fecha Evento 

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

Países Bajos 3 Sep 2016 70th Airborne March, Oosterbeek 

Serbia 3 Sep 2016 Kikinda Air Gun Shooting Competition 

Bosnia & H. 3 Sep 2016 3rd Int. Tournament in Precise Shooting, 
Široki Brijeg 

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 

FYRO 
Macedonia 

9-11 Sep 2016 Meeting of Balkan Sections, Skopje 

Bosnia & H. 9-10 Sep 2016 1st Int. Bowling Competition, Gradiška 

Austria 11-18 Sep 2016 Hiking Week Nassfeld 

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

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

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

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

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

Chipre 23-30 Oct 2016 International Friendship Week 

Alemania 5-6 Nov 2016 IPARC-Contest 

España 26 Nov 2016 XVI Int. Trader Show, Barcelona 

Alemania 30 Nov-3 Dic 2016 IEB Meeting, Gimborn 

Austria 28 Jan-4 Feb 2017 Ski Week Nassfeld-Hermagor 

Austria 20-23 Apr 2017 XIX National Congress, Pörtschach 

Canadá 21-28 May 2017 Cruise to Bermuda 

EUA 11-16 Jun 2017 Young Police Officers’ Seminar, Green Bay 

EUA 19-28 Jun 2017 Pacific Northwest Tour 
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FUTUROS SEMINARIOS EN GIMBORN 
 
 
Por favor lean abajo el sumario de 4-meses de seminarios con vacantes, ofrecidos 
por nuestro centro educativo internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si está interesado en tomar parte en alguno de los seminarios por favor siga la liga:  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

19-23 Sep 2016 Tatort Arbeitsplatz – Korruption und globale 
polizeiliche ZEUAmmenarbeit 
Locul de fapt la locul de munca – coruptia si 
colaborarea globaa de politie 

A y Rum 

26-30 Sep 2016 Migration, illegale Einwanderung u. Kriminalität in 
Deutschland und Österreich 

A 

04-06 Oct 2016 Wut im Bauch?! Möglichkeiten im Umgang mit 
schwierigen Kindern und Jugendlichen 

A 

10-14 Oct 2016 Protect the Protectors 
Ochronic obronców 

Ing y Pol 

14-16 Oct 2016 Die Schreibwerkstatt für Polizisten A 

14-16 Oct 2016 Chill out im Bergischen A 

17-21 Oct 2016 Social Media Management für Polizei, Justiz und 
Öffentliche Verwaltung 

A 

26-28 Oct 2016 Aufbauseminar Visualisierung A 

31 Oct-4 Nov 
2016 

The long road to integration – Islam and Islamism in 
European societies 

Ing 

21-25 Nov 2016 On Terrorism Ing 

28 Nov-02 Dec 
2016 

Burnout – Ausgebrannt – Existentielle 
Erschöpfungszustände 

A 

28 Nov- 01 Dic 
2016 

Stressbewältigung / Burnout A 

05-09 Dic 2016 Europa in der Krise – Flüchtlinge, Populisten und 
Brandstifter 

A 

05-09 Dic 2016 Drogen – Jedem seinen Rausch? A 

 

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

