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PALABRAS DE INTRODUCCIÓN
2014! Tenemos proyectos en curso, aquellos que ya forman parte del programa,
encuentros planeados y todo tipo de cosas o eventos que conocemos; sin duda
alguna, una agenda bastante ocupada desde ya que nuestra vida cotidiana parece
convertirse cada vez más en un carrera!
Habrá, sin embargo, también lo "desconocido": momentos felices, éxito, nuevas
amistades, y también preocupaciones, tristeza y separaciones quizá dolorosas.
En primer lugar, me gustaría desear a todos nosotros la salud, la fuerza y el valor
para enfrentar los nuevos días por venir, para que podamos salir reforzados, no
importa qué desafíos enfrentamos.
Para la IPA, le deseo Paz. Que nuestro lema y el sentido común nos guíe. Los
conflictos que crean división entonces se desvanecerán y seremos capaces de
utilizar la energía positiva de nuestras fortalezas combinadas para levantar la
Asociación impulsarla hacia enfrente.
IPA NEWSLETTER – ENERO 2014

Página 1

Presenté recientemente el proyecto "IPA del Mañana" a mis colegas en la Junta
Internacional. Este proyecto consiste en la primera entrega de los cambios
encaminados a la renovación de las columnas de soporte de la casa IPA con el fin
de convertirla en una estructura más sólida y también más atractiva y moderna.
Empezamos a trabajar en estas ideas, y voy a informar a todos los presidentes
nacionales sobre el estado actual del proyecto durante el mes de Enero. Espero que
el proyecto "IPA del Mañana" será bien recibido y dará lugar a buenas decisiones
durante la conferencia en Alemania en septiembre, teniendo en cuenta que el único
objetivo es el servir a los intereses de
nuestra Asociación y su desarrollo, dentro
del
respeto
de
sus
principios
fundamentales.
Estos son mis deseos para el Año
Nuevo. Estoy deseando conocer a la mayor
cantidad de miembros de la IPA como
pueda. Sé, sin embargo, que el tiempo
pasará muy rápido... así que no perdamos
un minuto!
Un Feliz Año Nuevo a todos ustedes.
Pierre

EN TODO EL MUNDO
Campeonatos del IPA parte de EPFG 2014
Regístrate y participa!
Los Juegos Europeos de Policía y Bomberos tendrán lugar en Bruselas, Bélgica 1220 julio de 2014.
Los Juegos son organizados por Constant Kox y Robert Thomas, se espera que los
miembros de la IPA de la sección de Bélgica, y más de 3.000 atletas asistan.
Por primera vez un Campeonato del IPA se llevará a cabo durante estos Juegos: los
3 mejores miembros de la IPA (tanto hombres como mujeres, en dos categorías de
edad) recibirán medallas del IPA en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•

Carrera Campo Traviesa
Carrera en Carretera
Ciclismo de Montaña
Carreras en Escaleras
Tiro (Estilo - FBI)

Para obtener más información, por favor vea http://www.european-police-firegames.com o kox@epfgbrussels2014.be
... Y vea el volante de abajo! No espere - regístrate ahora y únete a los Juegos!
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IPA Australia organiza con éxito
IPA anual Sirviendo Día del Oficial
La Reunión Nacional General Anual (AGM) de la Sección de Australia se efectúa en
un estado diferente cada año en el mes de octubre y es organizado por la Región de
su territorio, con el fuerte apoyo de la jurisdicción policial pertinente. La Comisión de
Policía de cada estado es el Patrono de la Región, y el Comisionado de la Policía
Federal de Australia es el Patrono Nacional. Es común que el Comisionado o su
representante esté presente en uno o más de los eventos en el transcurso del fin de
semana.
Como era de esperar, el fin de semana de AGM es atendido por el Ejecutivo
Nacional y los Presidentes de las Regiones (delegados), observadores, miembros
en general y visitantes. Nuestros ejecutivos de todo el país se componen de una
mezcla de miembros en servicio jubilados. Es obligatorio que el Presidente Nacional
y Vicepresidente atienda a los policías y de preferencia que los Presidentes
Regionales también sean como oficiales en servicio.
Hace siete años se inició el Día de
Oficiales en Servicio como parte
del fin de semana AGM y esto ha
mostrado tener éxito en alentar a
los miembros más jóvenes en
servicio para asistir a un evento
tan formal. Fue el cerebro de niño
de Nicole Pollard, que había
asistido a Irlanda para el primer
evento piloto de lo que ahora se
ha convertido en el Seminario
Mundial
IPA
para
Jóvenes
Oficiales de Policía. El programa
del día varía de año en año y es únicamente a discreción de la jurisdicción
anfitriona. En años anteriores hemos tenido la oportunidad de ir en viajes de
familiarización con la policía acuática, llevar a cabo actividades prácticas que
incluyen simulacros SIMUNITION, manejo de los robots del escuadrón de bombas,
participar en visitas a varias instalaciones policiales y estudios de casos siempre
interesantes de investigaciones de alto perfil.
El Día de Oficiales en Servicio se lleva a cabo durante las horas de oficina el viernes
que precede a los actos formales de la AGM esa misma tarde. Comúnmente los
miembros asisten a la jornada profesional en uniforme y en calidad de servicio.
La mayoría de las regiones patrocinan la asistencia de un oficial en servicio y que es
visto como una inversión en el futuro de la Región, ya que es una oportunidad para
identificar posibles contribuyentes y futuros líderes. En consecuencia, los beneficios
de este programa son de dos vías con tanto nuestra organización y el
aprovechamiento persona a cargo. Se reconoce como una forma práctica y
beneficiosa para involucrar a más agentes en servicio en nuestra
organización. Aparte de experimentar de primera mano el aspecto social de la
reunión, junto con un gran número de miembros de la IPA en el transcurso del fin de
semana,
los
miembros
presentes
se
benefician
también
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profesionalmente. Adquieren conocimientos sobre las mejores prácticas que ocurren
dentro de las jurisdicciones vecinas policiales y también pueden desarrollar
contactos con otros oficiales en servicio de toda la nación.
Además de proporcionar a los miembros que asistan a este beneficio profesional,
también les da la oportunidad de ver cómo funciona la organización a nivel nacional.
El evento de este año se
celebró en Australia del Sur con
la Policía de Australia del Sur
con agentes de policía de cada
jurisdicción policial australiano
(con exclusión de Tasmania) y
Nueva
Zelanda
representada. Dos
de
los
miembros australianos que
asistieron al 2º
Seminario
Mundial también asistieron a
nuestro fin de semana AGM,
ambos de los cuales están
ahora involucrados en IPA a nivel ejecutivo. El Día de Oficiales en Servicio inició en
la Sociedad de Historia Policiaca SA con el Comisario Adjunto Linda Williams
inaugurando el evento. Era un lugar apropiado ya que la Policía SA están
celebrando su 175º aniversario con la Sociedad, siendo más un museo que muestra
el progreso y los logros de la Policía SA durante esos años. Al término de la
visualización de las distintas pantallas con un miembro retirado actuando como guía
de turismo, los miembros fueron trasladados a la Academia de Policía de Australia
del Sur, una instalación relativamente nueva, donde fueron recibidos por el Oficial a
cargo antes de ser llevados en un recorrido por las instalaciones. Esto fue seguido
por el sargento Anthony van der Stelt de la Sección de Investigación de Delitos
Graves proporcionando un caso de estudio a fondo de una reciente investigación de
brutal asesinato. A los miembros se les dio la oportunidad de hacer preguntas
durante la sesión con la lección siendo expuesta por el presentador.
Esta porción Día del Oficial en Servicio plantea nuestro perfil entre los miembros en
servicio y gestión de la policía y va un largo camino en el fortalecimiento de la
reputación de la IPA como una organización que es activa en el desarrollo
profesional de sus miembros. La pertenencia a la Sección de Australia ha
aumentado constantemente en los últimos años y este evento es uno de los factores
que contribuyen. Me gustaría animar a otras secciones a considerar la introducción
de un evento anual.
Michelle Harris, Presidente de IPA Australia

30º Congreso Anual de IPA Chipre
El 30º Congreso Anual de la Sección de Chipre fue organizado este año por la
Histórica Región de la IPA de Páfos, entre 07-10.11.13.
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El Congreso contó con la presencia de la Primer Vicepresidente Internacional Gal
Sharon y delegaciones de Grecia, Israel, Bulgaria, así como la región de la IPA de
Carintia, Austria. Además se contó con la participación del Consejo Nacional
Ejecutivo de la Sección de Chipre y los miembros del Consejo Nacional, constituida
por los Presidentes, Secretarios y Tesoreros de las seis regiones de la IPA.
El programa del Congreso incluyó
visitas guiadas, visitas a lugares
históricos y arqueológicos, y nuestros
distinguidos invitados obtuvieron un
sabor de la cultura de Chipre, la
amabilidad y la hospitalidad del pueblo
chipriota. También se les dio la
oportunidad de ver las bellezas de
Paphos histórico, que está situado en
la parte occidental de Chipre.
Los asistentes al Congreso fueron
informados sobre el trabajo de IPA y otras actividades de la IPA que se llevaron a
cabo durante el año que se revisa. Además se discutieron los siguientes temas y se
adoptaron las decisiones necesarias:
(A) La actual crisis económica imperante en Chipre y los efectos sobre los
miembros de la IPA y sus familias
(B) Intensificación de la promoción de los ideales de la IPA en Chipre y los países
vecinos, especialmente los países árabes, donde no existe una IPA.
(C)Revisión de los Estatutos Nacionales y el Reglamento, especialmente las
enmiendas efectuadas a los Estatutos Internacionales en Eilat. Además de un
pequeño grupo bajo mi presidencia ha sido creado para estudiar los Estatutos
y Reglamentos Nacionales y hacer las modificaciones que sean necesarias
donde sea necesario.
(D) Proyecto de Colocación de Policías – Oficiales Jóvenes de Policía deben ser
alentados a hacer uso del proyecto.
(E) Seminarios IPA en IBZ de Gimborn y otras IPA Seminarios Internacionales
organizados por diferentes secciones.
(F) Las Reuniones Internacionales de la Juventud y el Programa de Intercambio
de Jóvenes de Vacaciones
(G) Las Becas Arthur Troop y las Becas otorgadas por la Sección
(H) La participación de los miembros de la IPA con otras ONG de voluntariado
(I) Celebraciones internacionales y otras actividades internacionales de la IPA
(J) Evaluación de la Conferencia IEC en Copenhague
(K) Los cambios y el futuro de la Asociación
(L) Los trabajos preparatorios para el Congreso Mundial IPA 2015 que será
organizada por la Sección de Chipre en Limassol
Paralelamente a los trabajos del Congreso un torneo de "Fútbol de Salón" se
organizó entre los equipos de la IPA de las seis regiones de la IPA.
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La noche del sábado 09.11.13, hubo
una cena de Gala a la que asistieron
350 personas, entre las cuales
estaban las autoridades locales, las
autoridades policiales, la gente del
Congreso,
incluyendo
a
las
delegaciones extranjeras, personas
prominentes, miembros de la IPA y
otros.
Durante la cena, el Presidente de la
Sección honró a los miembros de la
IPA, que en 1982-1983 trabajaron duro para el establecimiento de una Sección de
IPA en Chipre. Cada uno de ellos fue premiado con un certificado de reconocimiento
y una medalla especial. El jefe de cada delegación extranjera fue galardonado con
un certificado de agradecimiento por su asistencia al Congreso.
Al final, el Presidente anunció y presentó el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. Los
invitó en el escenario y que prometió que van a trabajar voluntariamente en
beneficio de la Asociación y sus miembros.
En conclusión puedo decir que la reunión y las celebraciones fueron fructíferas y
exitosas.
Muchas gracias y les prometo que continuaré ofreciendo mis servicios a la IPA,
siempre siguiendo el camino de nuestro fundador Arthur Troop.
Servo per Amikeco
Michael Odysseos, Presidente IPA Chipre

IPA Israel establece el primer equipo de comunicación
La comunicación juega un papel
fundamental en cualquier organización
y, por tanto, la IPA Israel ha
establecido su primer equipo de
comunicaciones. Después de un curso
de 4 meses, el equipo se puede ver en
la foto con el diploma que recibieron
durante una ceremonia de premiación.
El equipo se ocupará de la
documentación y fotografía de eventos,
conferencias y actividades de la sección. Todos los artículos y fotografías aparecen
en su página web, página de Facebook y en la revista electrónica de la IPA Israel.
Vea a continuación algunos enlaces a videos Los clips producidos por el equipo de
Comunicaciones de la IPA Israel:
La ceremonia: http://youtu.be/IDu7v9Fquc8
Visita de una delegación de países de habla rusa: http://youtu.be/y5kwN4SqoK8
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Encuentro de la rama logística IPA: http://youtu.be/yBhb80_XK6w
Recolección de sucursales Drusas IPA: http://youtu.be/nFL-5-rEb1A
Eran Israel, Secretario General de la IPA Israel

EN LA MESA PEB
Reunión PEB 'extraordinaria' ☺
Unas palabras sobre la última reunión del PEB, que se celebró en el IAC, en
Nottingham el 12 y 13 de diciembre de 2013:
20 horas de trabajo en 2 días
Un programa muy completo!
El primer día se dedicó principalmente a proyectos en marcha y el
seguimiento de las decisiones adoptadas en Copenhague.
• El segundo día todo se invirtió en el nuevo proyecto "IPA del Mañana", una
lista de ideas concretas que resumen los principales cambios iniciales que nos
gustaría llamar la atención de los delegados durante la próxima Conferencia
IEC en Alemania.
• 2 almuerzos de picnic
• Una rápida visita por el Sr. Paddy Tipping, Policía y el Comisionado de la
Delincuencia para Nottinghamshire, muy a favor de la policía e interesados en
la IPA, que compartió nuestro picnic, junto con Gurmit Kaur y Mick Luke de IPA
R.U.
•
•
•

Al menos no hubo sesiones de trabajo durante
la noche, y nos pudimos relajar y ampliar las
conversaciones en torno a un par de buenas
cenas organizadas por el personal del IAC. Fed
Boyd, el tesorero de la sección del RU, se unió
a nosotros la primera noche.
¿Y el resultado? Bueno, como dije en la
introducción, los presidentes nacionales serán
informados de primera mano, y vamos a escribir
más sobre la reunión del PEB en nuestra
próxima edición del Boletín.

Stephen, Werner y Elke
con “Fish and Chips” en el IAC

Sólo espera...
Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional

Comisión Profesional Internacional: A Call for Papers
La formación de los agentes de policía incluye diferentes formas de intercambios
internacionales que están incrustados en su educación en los niveles operacionales,
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tácticos y estratégicos. Sin embargo, esto no es suficiente. Debemos darnos cuenta
de que el futuro del mundo policial se ampliará cada vez más y cruzará las fronteras,
para que podamos continuar con nuestra lucha contra la criminalidad y otros
aspectos del trabajo policial.
Una creciente red internacional de policía es una de las condiciones clave que nos
ayudarán a lograr este objetivo. Al mismo tiempo, las calificaciones, los
conocimientos más especializados y conocimientos técnicos también están en
demanda. La certificación del entrenamiento y la educación es ya una herramienta
que garantiza la mejora de esta cualificación de la que no sólo se beneficia la fuerza
de la policía, sino también el agente de policía en lo individual en su carrera futura.
Las conexiones y las iniciativas para aumentar la
participación de nuestra Asociación se demostrarán en el
Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito, que
ha invitado a investigadores, responsables políticos y
profesionales para el Simposio de Criminología de
Estocolmo de 2014, que se celebrará del 09 AL 11 de junio
de 2014. Más detalles, incluyendo una convocatoria de
ponencias
pueden
consultarse
en
http://www.criminologysymposium.com/ .
Un stand de IPA estará presente con el apoyo del miembro
de IPC de May-Britt Rinaldo, que dará mucho que hablar
sobre nuestra Asociación, las oportunidades y los beneficios
al unirse. Se esperan que asistan más de 1.500 visitantes y 650 investigadores.
Otra desafiante e interesante Simposio IPES será en Sofía 2014, del 27 -31 de
julio.
IPES trae investigadores de la policía y profesionales juntos para facilitar
intercambios trans-culturales, internacionales e interdisciplinarios para el
enriquecimiento de la profesión policial. Para obtener más información, por favor
visite www.ipes.info
Kees Sal, 3er. Vice Presidente Internacional

Becas Arthur Troop:
Congratulaciones a la Generación del 2014!
Hemos recibido un total de 32 solicitudes para la Beca Arthur Troop 2014.
La selección de los candidatos finales toma tiempo e implica un enfoque profesional
por la IPC que evalua todas las aplicaciones.
Quiero dar las gracias en particular a los miembros de la IPC que estuvieron
involucrados en el proceso de selección y que prepararon la recomendación final
presentado al PEB.
Los adjudicatarios de las becas Arthur Troop para 2014 son:
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Nombre:

Sección:

Nataša Može

Eslovenia

John Ross Ivan Halliday Goddard

Nueva Zelanda

Kashif Zulfiqar

Pakistán

Mark Hutcheon

Reino Unido

Nicole Grandmont

Canadá

Langa Mhlabane

Swazilandia

Juan de Dios Pardo Perez

España

Waruna Jayasundara

Sri Lanka

Ivair Cantelli Antonio de Oliveira

Brasil

Michael Walsh

Irlanda

Todavía hay una posibilidad de que nuevas becas podrán concederse para el 2014.
Esto depende del presupuesto restante a partir de 2013, más el total de las
previsiones para 2014. El IPC está trabajando en esto, y el resultado final se dará a
conocer a finales de enero de 2014.
Tenga en cuenta que las nuevas normas y procedimientos para el ATS, como se
decidió en la conferencia de IEC en Copenhague, entrarán en vigor el 1 de enero de
2014. La fecha límite para las solicitudes es el 31 de julio de 2014, lo que significa
que vamos a ser capaces de anunciar a los adjudicatarios de las becas 2015
durante la conferencia de IEC en Alemania.
La versión en Inglés de las nuevas reglas y el formulario de solicitud puede
descargarse desde el 1 de enero 2014, en el sitio www.ipa iac.org. Versiones en
francés, alemán y español estarán disponibles en una fecha posterior.
La Beca Arthur Troop es una fantástica oportunidad para promover la IPA y le
animamos a resaltar este esquema en sus sitios web nacionales.
Kees Sal, 3er Vice Presidente Internacional

ÚLTIMA PALABRA
El 2013 simplemente voló para todos nosotros en el IAC. Nos gustaría agradecer a
todos ustedes por su apoyo a lo largo del año. El International Administration
Centre, localizado en la Casa de Arthur Troop en Nottingham, es una “Casa Abierta”
para todos los miembros de la IPA, y deseamos dar la bienvenida a muchos de
ustedes en 2014.
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Detalles completos cuando están disponibles, han sido enviados a las secciones por
separado.
Por favor vean abajo el sumario para los siguientes 12 meses:

Sección
EUA
EUA
Austria
Nueva
Zelandia
Polonia
EUA
Alemania
Polonia
Grecia
Canadá
Alemania
Bulgaria
Italia
España
Polonia
Alemania
Bélgica
Francia
Suecia
Alemania
EUA
Malta

Fecha
19-26 Ene 2014
21-23 Ene 2014

Evento
Texas Friendship Cruise – New Orleans
CANCELADA - 1st Annual Training
Conference, Orlando
25 Ene – 1 Feb 2014 26th IPA Ski-Week, Austria
9 Feb – 3 Mar 2014
IPA New Zealand Motorcycle Tour
12-13 Feb 2014
26-28 Feb 2014
26 Feb – 4 Mar 2014
10-22 Mar 2014
24-27 Abr 2014
7-11 May 2014
29 May – 1 Jun 2014
4-8 Jun 2014
5-8 Jun 2014
12-15 Jun 2014
26-29 Jun 2014
4-13 Jul 2014
12-20 Jul 2014
19 Jul – 2 Ago 2014
23 Ago 2014
2-7 Sep 2014
7-13 Sep 2014
4-11 Oct 2014
16-19 Oct 2014
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5th Int’l Indoor Football Tournament, Warsaw
1st IPA Ann. Police 7’s Soccer Ch., Florida
IPA Cologne Carnival Week
“Gift of Youth” Sailing Ship Cruise
IPA House Managers’ Meeting, Athens
25th National AGM + FSW, Vancouver Island
IPA Coburg Branch 40th Anniversary
20th Anniversary Celebrations
4th IPA Motorcycle Rally, Predazzo
XII 7-a-side football tournament, Tarragona
III Int’l Football Championships, Gdynia
Friendship Week Selm-Bork
European Police and Fire Games, Brussels
IYG
1st IPA Int’l Cycle Tour
39th IEC, Potsdam
Friendship Week
Nat. Delegate Conference and IPA FSW
Dynamic Tri-Gun Competition
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SEMINARIOS FUTUROS EN GIMBORN
Por favor vean abajo el sumario de 4-meses de seminarios con espacios disponibles
ofrecidos por nuestro centro educativo internacional IBZ Gimborn en Alemania.
Si tiene interés en participar en cualquiera de estos seminarios, por favor siga la
liga:
www.ibz-gimborn.de

Fecha
20-24 Ene 2014
27-31 Ene 2014
3-7 Feb 2014
10-14 Feb 2014
17-21 Feb 2014
19 -21 Feb 2014
24-28 Feb 2014
3-7 Mar 2014
10-14 Mar 2014
17-21 Mar 2014
24-28 Mar 2014
31 Mar-4 Abr 2014
7-11 Abr 2014
28-30 Abr 2014

Seminario
Mafiöse Organisationen in Europa
Herausforderungen durch den demographischen
Wandel in Deutschland und Westeuropa
Migration und Kriminalität
Motorradbanden
Burnout – eine gesellschaftliche Herausforderung
Erfolgreich Führen – best practice in Kürze
Gewalt im Spiel
Organised crime – cross border delinquency and
cross border prosecution
Terrorismus – politisch und religiös motivierte
Gewalttaten in Europa
Rechtsextremismus – neueste Entwicklungen
Frauen-Stärken in der Polizei
Women Strength in the Police
Wirtschaftskriminalität heute
La traite des êtres humains: la situation
insoutenable de l’esclavage moderne
Aktiv in den Ruhestand
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