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'Manos arriba para IPA Lituania!'

Miembros de la API crean la mayor bandera lituana vivir
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PALABRA DE INTRODUCCIÓN
¿Talento frente a Experiencia?
¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre mostramos imágenes de nuestro
fundador Arthur Troop, imprimimos medallas de él y muchos otros artículos,
representándolo a la edad de 80 años o no mucho más joven?
¿Sabes que edad tenía nuestro fundador cuando dio a luz a su genial idea de reunir
los agentes de policía de todo el mundo, fundando la Asociación Internacional de
Policía?
36 años de edad!
¿Ves a lo que me refiero?
Nuestro mundo tiene una tendencia a alabar la experiencia más que talento. Sólo
pregúntense: ¿cuántos miembros de 36 años de edad y más jóvenes son parte de
nuestros comités en todos los niveles, regional, nacional, internacional?
Me uní a la PEB (ahora IEB) cuando tenía 33 años de edad! 12 años después, ya
soy 9 años mayor que Arthur Troop cuando empezó!
Desde luego, no quiero decir que todos los involucrados y dedicados que tiene más
de 36 debería dimitir y abandonar su posición. Pero ciertamente creo que los
miembros más jóvenes deben confiarse a ocupar puestos clave. No hay que
mezclar la experiencia y el talento y vamos a asegurarnos de reconocer el talento y
darle una oportunidad. Esperar que el talento y la experiencia, al mismo tiempo
sería contradictorio por muchas razones.
"El talento golpea una blanco que nadie más puede golpear. El Genio le pega a un
blanco que nadie más puede ver."
Arthur Schopenhauer
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional
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NUEVO PRESIDENTE NACIONAL
IPA Eslovaquia

Me convertí en un miembro de la IPA hace 19 años como un
joven policía. Siempre he querido conocer a colegas de todo el
mundo, cooperar con ellos y ganar experiencias, tanto a nivel
profesional como personal.
El desarrollar la amistad era y es el credo principal de mi vida.
En el pasado he trabajado en varias organizaciones IPA
locales en diferentes posiciones, como secretario, y
recientemente como presidente. La verdad es que nunca quise
aspirar para el puesto de Presidente de nuestra sección, pero
la situación en el interior del Consejo Ejecutivo Nacional de Eslovaquia se
complicó. Este hecho me llevó a jugar con la idea de postularme para el cargo de
Presidente de la sección Eslovaca. Me sorprendí cuando fui elegido, pero de esta
manera me da la oportunidad de realizar mis metas:




llevar nuestra organización más cerca de nuestros miembros,
lograr una mejor cooperación con la policía y las autoridades estatales, así
como los funcionarios,
desarrollar la colaboración con otras organizaciones no gubernamentales.

Sé que estas no son metas a corto plazo, pero creo que con mis colegas de la Junta
Ejecutiva Nacional, seremos un buen equipo y vamos a seguir adelante con éxito.
Peter Vígh, Presidente IPA Eslovaquia

ALREDEDOR DEL MUNDO
IPA Francia orgullosa de participar en Milipol 2015
IPA Francia estará presente con un stand en la 19ª
Exposición Mundial de Seguridad Interior del Estado (Paris
Nord Villepinte) a partir de 17-20 de Noviembre, 2015.
¿Cuál es Milipol?
Es una feria bienal abierta para solo los empleados de
seguridad interna del Estado; un evento oficial celebrada bajo
los auspicios del Ministerio del Interior de Francia, en
colaboración con la Policía, la Gendarmería, la Guardia Civil,
Aduanas, la Agencia de Adquisiciones de Defensa francés,
CESCOF y Europol. Sirve como un escaparate tecnológico
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deproductos y servicios de seguridad pública e industrial.
Milipol fue creado en 1984. En 1996, Milipol Qatar se inició y ahora tiene lugar todos
los años, incluso en Doha, donde Milipol París es organizado cada año impar.
Figuras seleccionadas para Milipol París 2013:


915 expositores de 49 países



25834 visitantes de 150 países



161 delegaciones oficiales de 97 países



359 periodistas de 29 países



847 menciones en la prensa nacional

Con nuestros objetivos de desarrollo y de la
comunicación en mente, que era importante para
mí que nuestra asociación esté presente en la
exposición de todo el mundo Milipol. He estado
trabajando en nuestra participación desde mi
nombramiento al ECNT (Comisión para la
comunicación y el desarrollo), y ahora he
empezado a recoger los frutos. Además de
nuestra presencia como IPA Francia, también
vamos a representar a nuestra asociación a nivel
internacional.
Después de varias conversaciones con la
Rose Lourme, Rémi Thuau
organización,
recientemente
tuvimos
la
y Florent Deleglise
oportunidad de conocer Rémi Thuau, Gerente
General de la exposición Milipol, cuando se formalizó nuestra presencia en la feria
Milipol.
Usted puede encontrarnos en la lista de expositores en 2015:
http://www.milipol.com/Catalogues/Liste-des-exposants-2015
Esta exposición está abierta a los empleados de seguridad interna del
Estado. Insignias de los visitantes ya están disponibles bajo petición, previa
presentación de su identificación profesional.
Para más información: http://www.mybadgeonline.com/Milipol/Default.aspx
Florent Deleglise, ECNT IPA Francia
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Realmente amamos a Lituania
Miembros de IPA crean la bandera viva más grande de Lituania
El intento de crear la más grande bandera "viva" de Lituania fue la actividad principal
durante la 18ª reunión de IPA Lituania del 19-21 de Junio de 2015. Un entorno
pintoresco fue elegido para este evento: un hermoso acampamiento en medio del
bosque, al lado a un río.
Todos los participantes llegaron el viernes y, después de establecerse y
familiarizarse con el área, fueron recibidos con una taza de té de la amistad y fueron
pudieron divertirse en una discoteca.
El segundo día comenzó con la ceremonia de apertura, a la que asistieron el
presidente de la IPA Lituania, Vytautas Pliuskus y miembros de la junta, así como
los presidentes de IPA Letonia, Ilze Ungure, e IPA Estonia, Ain Lepikult, además de
miembros de la IPA Polonia. Los participantes fueron recibidos por la Comisaría
General de Policía de Lituania Linas Pernavas, la Guardia Nacional de Servicio en
las Fronteras Comandante Renatas Pozela, así como representantes de la
municipalidad Pagegiai.

El gran evento - la creación de una bandera lituana viva - se registró en el Libro de
Records de Lituania. Estamos seguros de que este fue un momento único: por
primera vez en la historia del IPA, un encuentro internacional, integrado por
miembros de la IPA de varias secciones, crearon una bandera lituana grande
usando sus manos, cubiertas con pintura de color amarillo, verde y rojo. Para ser
precisos: 548 participantes - y sus 1096 manos!
Después de la parte oficial de la reunión, todos disfrutamos de la barbacoa,
deportivos y reuniones con viejos y nuevos conocidos, rodeados
naturaleza. La tarde la pasamos viendo las presentaciones tradicionales,
actuaciones de nuestros colegas de IPA Letonia y de baile de IPA
capturando los corazones de todos.

eventos
por la
con las
Estonia

Otra sorpresa nos esperaba con el capellán de la policía Algirdas Toliatis cantando
en vivo. Su actuación fue muy popular, dando lugar a varias repeticiones.
A la mañana siguiente nos despertamos con dos sorpresas: sopa de pescado
sabroso, preparado por los cocineros del Servicio de Guardia de Fronteras y
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ejercicios de la mañana con un entrenador profesional. Aunque este fue diseñado
para las mujeres, muchos hombres se unieron también 
Por supuesto, el final de una reunión de este tipo siempre va acompañado de un
toque de tristeza - pero todos nosotros sabemos que nos encontraremos de nuevo
el próximo año!
Para más fotos de la reunión de IPA Lituania, por favor, vea los siguientes enlaces:
Colección Fotos IPA Lituania 1
Colección Fotos IPA Lituania 2
Colección Fotos IPA Lituania 3
Rasa Stasiulaitienė, 2º Vice-Presidente IPA Lituania

IPA Serbia zarpó en el Carnaval de Barcos Belgrado
El 29 de agosto de 2015, la IPA Serbia participó en el Carnaval de Barcos Belgrado
en el río Danubio. Resultó ser un evento muy exitoso con el buque de IPA Serbia
ganando un premio!

El tiempo y el compromiso que los miembros de IPA Serbia invierten en la
comunidad local se demostró acertadamente durante todo el evento con una mezcla
de elementos tradicionales y modernos.
El barco IPA 'Zlatno Srce' - 'Golden Heart "fue decorado con las banderas de todas
las secciones miembros de la IPA, así como una gran bandera de IPA en la proa.
Para disfrutar de todo el alcance del evento, por favor, vea en los siguientes enlaces
vídeos de la IPA Serbia y en la página web de la IPA Belgrado!
YouTube IPA Serbia Barco Carnaval 1
YouTube IPA Serbia Barco Carnaval 2
http://www.ipa-beograd.org
Nebojša Pantelić, Presidente IPA Serbia
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IPA Francia informa de una agradable Semana de la Amistad
en la región de Rhône-Alpes
De Julio 27-Agosto 2, 2015, tuvimos el
placer de recibir a una delegación de 15
visitantes de Canadá, España y Alemania,
y nos gustaría dar las gracias a todos ellos
por participar en nuestra semana amistad.
28 de julio 2015 - Salida en autocar
a Beaujolais (Ródano), a través del valle
del Azergues
la
"Toscana
de
Beaujolais". Parada en el pueblo medieval
de Oingt, luego a Vaux-en-Beaujolais, también conocido como el "Cloche-Merle" y
sus orinales. Almuerzo y continuación del recorrido hacia el Grands Crus de
Beaujolais. Degustación de vinos en una bodega. Cada una de las 10 crus de
Beaujolais ofrece una gama de colores distinta, ligada a su terruño.
29 de julio 2015: Salida en autocar Annecy. Annecy hoy está en el centro de una
conurbación muy turística y tiene 53.000 habitantes, conocidos como 'anneciens/
anneciennes'. Se encuentra ubicado en el departamento de Alta Saboya, en el sureste de Francia en la región de Rhône-Alpes. Annecy es también conocida como: la
Venecia de los Alpes, la joya de Saboya o la Roma de los Alpes. Una fina lluvia
interrumpe ligeramente la visita.
30 de julio 2015: Salida para una visita guiada de Lyon. Entre la ventosa Saona y
el gran Ródano, Lyon cultiva el gusto por la paradoja. La capital de los galos ha
conservado su alma de Canuto, los visitantes deslumbrantes con su elegancia
luminosa, luego de perder en sus callejones oscuros. "Fourvière", la basílica, el
teatro galo-romana - "Place Saint Jean" y antigua Lyon - calles peatonales y tiendas
- además de los ríos Ródano y Saona. Tuvimos el privilegio de poder visitar el
ayuntamiento, acompañados por un guía. Una sorpresa nos esperaba - la ciudad se
viste de gala en las banderas de los países de nuestro grupo.
31
de
julio 2015: Salida
en
tren
a Vienne. Eclipsado por Lyon y atravesada por
la Ruta Nacional 7, la capital de los Allobroges
permanece injustamente ignorada. Un recorrido
por el centro de la ciudad nos muestra esta
injusticia: dentro de un área pequeña, restos
antiguos se colocan junto a las casas
medievales
y
renacentistas
fachadas
coquetean con el siglo XIX. Vienne está repleto
de patrimonio arqueológico, arquitectónico y
mobiliario como lo demuestra la presencia de 41 monumentos históricos, 4 museos
municipales con ricas colecciones y también el mercado más grande de la
región. Nos tomamos un pequeño tren turístico a los cerros con su punto de vista
sublime sobre el antiguo teatro, la ciudad de Vienne y sobre el valle del Ródano y
sus viñedos de Côtes-roties.
01 de agosto 2015: Salida hacia Pérouges, una ciudad medieval en Ain, a través
de la Dombes y en el pueblo de Vonnas (famoso por albergar uno de los mayores
restaurantes de cinco estrellas en Francia:. Georges BLANC). Una comida en su
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restaurante en Bourg en Bresse. Continuación con la visita a la famosa iglesia de
Brou, y a Brenon, una antigua granja "Bressane".
El departamento de Ain es conocido por su cría de aves de corral (pollo de Bresse,
capón), y también por sus estanques (peces y ranas).
A lo largo de esta
semana, nuestros
visitantes
pudieron disfrutar
de la gastronomía
y los diversos
paisajes de los
cuatro
departamentos
visitados, y con
emoción que retiramos, después de una comida en el restaurante junto a la catedral
"Fourvière" con su espléndida vista nocturna de la hermosa ciudad de Lyon.
Un gran agradecimiento a la oficina del equipo IPA Rhône por su apoyo a este
evento y en particular a Alain Riusciti, el Secretario de nuestra delegación. Gracias a
todos los miembros que accedieron a unirse a nosotros en las salidas.
¡Gracias a todos los participantes por su amabilidad y amistad.
Jean-Claude Fleury, Presidente IPA Rhône

Miembros de IPA RU disfrutan
de la Marcha Aérea de los Países Bajos
Un nutrido grupo de miembros de la
Sección RU - principalmente de la
Región 2 (Irlanda del Norte) - asistió
a la Marcha Aérea en Oosterbeek,
cerca de Arnhem, en los Países
Bajos. La foto muestra a la multitud
feliz.
Puede ver un video tomado por el
miembro IPA RU Brian Kennedy
haciendo clic en el siguiente enlace:
¿Qué se siente al asistir a la Arnhem marzo
Si usted está interesado en más vídeos de la IPA RU, son bienvenidos a visitar la
videoteca de la Sección RU en: http://www.ipa-uk.org/Video-Library
Elizabeth Jones, Gerente de Comunicaciones IPA Reino Unido
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OBITUARIO DE ANDRÉS MARCOS HERNANDEZ
Con gran dolor y tristeza les comunicamos que falleció en
septiembre 2015, Andrés Marcos Hernandez, el que fuera
Presidente de IPA España entre los años 1988 al 1992 y desde
entonces Presidente de Honor de nuestra Sección Nacional,
aquejado de una enfermedad pulmonar.
Las muestras de sentimiento, pueden ser dirigidas al familiar:
Celestino Suarez nepol@hotmail.es
Servo per Amikeco
Jesús Casares Blázquez, Vice Secretario IPA España

EN LA MESA DE LA IEB
Seminarios internacionales en IBZ Schloss Gimborn en 2016
Es con gran placer que os envío el enlace a nuestros seminarios
internacionales de la IPA que se llevará a cabo en nuestro centro
educativo IBZ Schloss Gimborn en 2016.
Gimborn Seminarios 2016
Le agradecería si pudiera colocar los enlaces a los seminarios en
sus sitios web nacionales y locales!
Kees Sal, Presidente de la Comisión Profesional Internacional

ULTIMA PALABRA
Septiembre ha sido un mes lleno de cambios para mí. No fáciles, debo decir. Mi hija
mayor comenzó la universidad en Londres y ha volado desde nuestro "nido
familiar". Y a pesar de que sabía que esto iba a suceder y tenía un tiempo para
prepararme, todavía parece muy difícil ver y sentir cada día que ya no es parte de
mi vida diaria.
Supongo que Octubre significará más cambios. Los delegados en el Congreso
Mundial de la IPA en Chipre elegirán un nuevo Comité Ejecutivo Internacional de la
IPA. Después de haber trabajado para el actual IEB en los últimos 3 años, esto
significará unos adioses que no estoy deseando.
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Yo siempre procuro buscar en el ‘lado bueno de la vida ': Tanto en casa como en el
trabajo, por lo tanto, voy a abrazar el aspecto positivo que cada cambio trae: nuevos
retos, nuevas oportunidades y un nuevo viento.
Para mi hija, deseo que el mejor comienzo posible para este nuevo capítulo en su
vida, y a la IPA, deseo una nueva Junta Ejecutiva Internacional entusiasta, motivada
y vibrante!
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Por favor vean abajo la lista de eventos IPA para los próximos 12 meses:

Sección
Holanda
Chipre
Italia
Irlanda
EUA
Alemania
Grecia
Francia
España
Austria
Austria
Alemania
EUA
EUA
Canadá
Austria
España
EUA
España

Fecha
12-16 Oct 2015
12-18 Oct 2015
18-25 Oct 2015
23-25 Oct 2015
30 Oct – 1 Nov 2015
1-6 Nov 2015
7-8 Nov 2015
8 Nov 2015
17-20 Nov 2015
28 Nov 2015
4-6 Dic 2015
23-31 Ene 2016
3-9 Feb 2016
3-10 Abr 2016
10-17 Abr 2016
20-31 May 2016
9-12 Jun 2016
11-16 Jun 2016
16-30 Jul 2016
1-4 Sep 2016

IPA NEWSLETTER – OCTUBRE 2015

Evento
World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld
XXI World Congress, Limassol
Friendship Week
10th Anniversary, L’Aquila
Friendship Weekend, Kilkenny
National Delegate Conference, San Antonio
IPA Radio Amateurs Contest
Athens Classic Marathon
Milipol Exhibition, Paris
XV Int’l Trader Show, Barcelona
30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr.
IPA Ski-Week 2016, Hermagor
Cologne Carnival
Pacific & North-West California Tour
Trains, Wineries & Treasures of California T.
Friendship Week, Montérégie region
40th Anniversary IPA Wörgl-Kufstein Kitzbühel
European Police and Fire Games, Huelva
International Youth Gathering, Los Angeles
7-a-side int’l football tournament, Salou
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SEMINARIO FUTUROS EN GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con espacios disponibles
que ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania.
Si usted está interesado en participar en alguno de estos seminarios, por favor siga
el enlace:
www.ibz-gimborn.de

05-09 Oct 2015

19-23 Oct 2015
26-30 Oct 2015
28-30 Oct 2015
02-06 Nov 2015
06-08 Nov 2015
18-20 Nov 2015
23-25 Nov 2015
23-27 Nov 2015
03 Nov-04 Dic
2015
04-06 Dic 2015
07-11 Dic 2015
07-11 Dic 2015
20-22 Ene 2016
25-27 Ene 2016
27-29 Ene 2016

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
Ab in die Mitte
Mafiöse Organisationen in Deutschland und Europa
Die Schreibwerkstatt für Polizisten
Gesichter Deutschlands zwischen Fremdenhass
und engagierter Zivilgesellschaft
Ab in die Mitte-werden rechte Themen bürgerfähig?
The ultimate violence in society -homicide in the EU
-comparing cases, investigations and jurisdictions
Migration und Kriminalität

Ing

Ab in die Mitte-werden rechte Themen bürgerfähig?
Bandenkriminalität
Islam and Islamism
Islam und Islamismus
Aufbauseminar Visualisierung
Im Visier: Cybercrime - oder Verbrecherjagd im
Sitzen
Predictive Policing – Vorbeugende
Verbrechungsbekämpfung der Zukunft?

A
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