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PALABRAS DE INTRODUCCIÓN
Elegido por ustedes en septiembre de 2012 como su 3er Vice Presidente Internacional
en Israel, lo considero un privilegio presidir la Comisión Profesional Internacional.
Mi primera responsabilidad era organizar y concertar la selección de nuestros
miembros para una Beca Arthur Troop. Había muchas aplicaciones y motivaciones
para considerar, pero estamos contentos con el resultado. Al mismo tiempo, también ha
creado nuevos impulsos y oportunidades de mejora. Estas serán discutidas en la
próxima reunión del PEB y puede dar lugar a cambios de algunas reglas y/o el proceso
de aplicación.
Como representante del PEB 2012-2015 ante IBZ-Gimborn, tuve una reunión con el
director Gabriele Bischoff y el presidente de la Junta de Ginborn Peter Newels. Las
ideas y puntos de vista para los próximos años se intercambiaron y discutieron. Esto ha
llevado a sugerencias y puntos de interés que se harán en la próxima reunión del
Consejo IBZ-Gimborn en marzo 2013. La visita al UNICRI en Turín, así como el
programa de seminarios venideros será también tema de las conversaciones.
A raíz de una decisión PEB, voy a visitar a la
Sección IPA Mauricio a principios de
Abr. Mauricio ha solicitado una visita hace
algún tiempo. Esto también es parte de la
iniciativa activa del PEB para estar más en
contacto con nuestros miembros y secciones
de todo el mundo y como resultado de la lista
de preferencias creada por los delegados
durante el WC en Israel. El programa de visita
incluirá varias reuniones con miembros de la
sección, la Junta Nacional y representantes de
la Autoridad de la Policía y funcionarios
públicos.
Para los asuntos del PEB en curso, estoy en contacto semanal con el personal del IAC,
sin los cuales nuestro trabajo sería una tarea más difícil. Su apoyo es crucial para
nosotros.
Los miembros de la IPC, Rinaldo May-Britt, Skrzypczak Arek, Paul Kelly, Marie Daly
Gordon Kevin han asentado sus objetivos y comenzaron a trabajar en ellas.
Las actividades relacionadas con el programa de colocación de Policía se iniciaron
para mejorar la situación actual. Para los profesionales existe una demanda creciente
de los intercambios dentro de nuestras acciones básicas del día a día en las
especialidades particulares. Una iniciativa de la sección de E.U.A. sobre este tema es
un ejemplo de la participación de la sección y ha sido bienvenida. El miembro de la
IPC Arkadiusz Skrzypczak de Polonia iniciará la ampliación del Programa de
Colocación de Policía.
La formación de los agentes de policía incluye distintos tipos de intercambios
internacionales que están incrustados en su educación a nivel operativo, táctico y
estratégico. Sin embargo, esto no es suficiente. Debemos darnos cuenta que el mundo
policiaco futuro se ampliará cruzará sus fronteras cada vez más, para que podamos
continuar con nuestra lucha contra la criminalidad y otros aspectos del trabajo policial.
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Una creciente red internacional de policía es una de las condiciones clave que nos
ayudarán a lograr este objetivo. Al mismo tiempo, las calificaciones, el conocimiento
más
especializado
y
los
conocimientos
técnicos
son
también
muy
populares. Certificación de la formación y la educación es ya una herramienta que
garantiza la mejora de la calificación de la que no sólo su fuerza policiaca se beneficia,
sino también el agente de policía en futura carrera.
Conexiones e iniciativas para aumentar la
participación de nuestra Asociación se exhibirá en el
Consejo Nacional Sueco para la Prevención del
Delito, que ha invitado a investigadores, responsables
políticos y profesionales al Simposium de Criminología
en Estocolmo 2013, que se celebrará del 10 al 12 Jun 2013.
http://www.criminologysymposium.com/symposium/archive/events/2012-08-21stockholm-criminology-symposium-2013.html
La miembro de la IPC May-Britt Rinaldo va a organizar un estante de IPA y apoyará
nuestra Asociación. Ofrece una gran oportunidad para el IPA para estudiar, debatir y
estudiar las posibilidades que existen para el beneficio de los (jóvenes) investigadores
profesionales dentro de nuestra Asociación.
Una iniciativa similar se organizó cuando miembro IPC Arek Skrzypczak represento a la
IPA en nombre de la PEB en Abu Dhabi en diciembre del año pasado. Un informe más
detallado se destacó en un boletín anterior.
Otros eventos y actividades:
•

En este mismo momento, a 15 118 km de Estocolmo y 12 050 km de Abu Dhabi
el Seminario Mundial IPA segundo para jóvenes oficiales de policía se está
trabajando y desarrollándose en Brisbane, Queensland. El miembro IPC Paul
Kelly y la Sección Australia están trabajando duro en este evento IPA.
Más información sobre el seminario pueden encontrarse más adelante en este
boletín y en http://ipa-australiapolice.com.au/

• En nuestra página web y en la ficha IPC, los informes de los participantes en las
Becas Arthur Troop están disponibles para aquellos de ustedes que estén
interesados en solicitar una beca en el futuro.
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• Una ficha sobre los enlaces profesionales y eventos se ha agregado para que
nuestros miembros tengan conocimiento de ellos. Me gustaría pedirles que me
envíen cualquier información sobre eventos y reuniones similares.
• Por último, me gustaría centrar la atención sobre CoPPRa (Policía Comunitaria
y la Prevención de la Radicalización). CoPPRa es un proyecto financiado por la UE
con la cofinanciación de la Policía Federal Belga.
https://www.counterextremism.org/resources/details/id/117/coppra-communitypolicing-and-the-prevention-of-radicalisation
Se basa en el supuesto de que los agentes de policía
regulares de primera línea - oficiales de policía comunitaria tienen un papel importante que desempeñar en la prevención
de la radicalización, ya que trabajan sobre el terreno, entienden
sus comunidades locales, y tienden a tener buenos vínculos
comunitarios. Es administrado por el Instituto para el Diálogo
Estratégico.
Esto significa que están en buena posición para detectar los signos de
radicalización y trabajar en asociación con las comunidades locales para
prevenir o hacer frente a la radicalización. Sin embargo, tales funcionarios
policiales no siempre tienen una buena comprensión de la radicalización,
conocer las señales de advertencia, o no entienden lo que debe hacer en
respuesta. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a tapar esos huecos a
través de la difusión del conocimiento y la formación.
En estos momentos estamos trabajando en una presentación durante el IEC en
Copenhague. El PEB ha acordado invitar a dos representantes de este proyecto
de la UE para presentar su programa en la conferencia.
Me gustaría dar las gracias a todos los miembros y sectores que han desempeñado un
papel activo en el apoyo de la PEB y en particular el IPC. Es a través de su ayuda y
apoyo que podamos hacer este trabajo y establecer mejoras, crear oportunidades
profesionales y participación en las mejores prácticas.
Gracias.
Kees Sal, 3er Vice Presidente Internacional
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ALREDEDOR DEL MUNDO
"NUEVOS" PRESIDENTES NACIONALES

IPA BULGARIA

Queridos amigos IPA,
Me siento muy honrado de ser re-elegida como Presidente de
IPA - Sección de Bulgaria.
En mi período presidencial, tengo la intención de trabajar duro y
seguir el espíritu de nuestro lema "Servo per Amikeco".
Como Presidente Nacional, junto con el Consejo Nacional,
vamos a formar y desarrollar nuestras metas para un mejor
futuro de la IPA. Vamos a trabajar para lograr un entendimiento
más profundo entre los miembros de IPA, mediante la organización de más actividades
deportivas, viajes, alojamiento y más intercambio de jóvenes.
Una de nuestras tareas principales es la promoción de la IPA entre nuestros jóvenes
oficiales y mejorar nuestras habilidades profesionales y la experiencia, mediante el
desarrollo de la sección transversal de contactos.
Siempre dispuesto a ayudar a cualquier sección o miembro en lo individual.
"Servo per Amikeco".
Zinaida Gantcheva

Sir Robert Peel: el "Padre" de la Policía Moderna
Servicio Nacional de Conmemoración de RU: 225º Aniversario
del Nacimiento de Sir Robert Peel
El domingo 3 de febrero, Stephen Crockard, Secretario General Internacional
Asistente y su esposa Dianne tuvieron el honor de unirse a Tom Crozier, Presidente de
la Sección de RU y más de 150 representantes de la Iglesia, el Gobierno, el
Parlamento, Policía y Organizaciones de Policía, así como la familia Peel en
este servicio de conmemoración. Organizado por la Sociedad Peel, el servicio se llevó
a cabo en Tamworth donde Peel sirvió como miembro del Parlamento durante los
últimos 20 años de una Carrera Parlamentaria que se extendió por 41 años. Las
lecturas estuvieron a cargo de una serie de oradores influyentes, incluyendo a Lord
Hurd de Westwell, quien escribióo una biografía de Peel.
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Peel jugó un papel decisivo en 1814 en la creación del
Grupo de Preservación de la Paz en Irlanda, que más
tarde se convirtió en el Royal Irish Constabulary y en
1829 fundó la Policía Metropolitana de Londres.
La foto muestra el AISG, el Dr. David Biggs de la
Sociedad de Peel, Tom Crozier, Lord Lexden, historiador
del Partido Conservador y Lord Hurd en la estatua Peel
en Tamworth.
El AISG habló con Sir Hugh Orde, presidente de la
Asociación de Jefes de Policía y con el señor Taylor de
Holbeach, Secretario de Estado de Información Criminal.
Stephen Crockard, AISG

SEMINARIO DE JÓVENES OFICIALES DE POLICÍA- AUSTRALIA
El 2ºº Seminario Mundial IPA para Jóvenes
Oficiales de Policía esta ahora a siete
semanas. Sesenta son las posiciones para los
participantes. La semana no sólo abarcará el
desarrollo profesional y la educación, sino que será
complementado por un programa social. El
Seminario reunirá a los posibles futuros líderes de nuestra asociación y poner de
relieve los beneficios, mientras mostrando las oportunidades que están disponibles a
través de nuestra Asociación.
El programa del seminario incluye sesiones facilitadas en respuesta multi-institucional
para situaciones de desastre, la identificación de víctimas de desastres, la importación
y distribución de drogas, tráfico de policía, el crimen cibernético, el robo de identidad,
delitos d tecnología, la explotación infantil, la delincuencia organizada y cultura
policial. Los facilitadores han sido escogidos de ambas Policías de Australia y Nueva
Zelanda.
Los eventos sociales son numerosos, pero los
dos más destacados son la Recepción Cívica
del alcalde de Brisbane como anfitrión para
honrar a los participantes. El segundo
momento importante del programa será
cuando todos los participantes se combinen
con la Banda de Metales y Tambores de la
Policía de Queensland como marco en el
desfile del Día de ANZAC oficial que es
transmitido en vivo por televisión. Marca el
aniversario de la primera gran acción militar librada por las fuerzas de Australia y
Nueva Zelanda durante la Primera Guerra Mundial y ahora es una de las ocasiones
nacionales más importantes. Los participantes portarán sus uniformes para la marcha y
estará marchando bajo las banderas de la Asociación Internacional de Policía y la
Policía de Queensland.
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Los participantes observarán escenas de búsqueda y rescate, el procesamiento de la
escena del crimen y participará en los escenarios de formación simunición. La
conclusión del seminario incluirá una Cena de Gala y banda. Todas estas actividades y
más se llevarán a cabo durante cinco días y seis noches, un total de poco más de
sesenta horas que se ha asignado en el período de cinco años y medio días. Como se
puede apreciar se trata de un evento muy grande y los participantes tendrán un día o
dos para recuperarse a la conclusión.
Me gustaría dar las gracias a todos ustedes por su apoyo continuo del Seminario y
sobre todo gracias a las Secciones Nacionales que han sido tan generosos en ayudar a
sus participantes a asistir al Seminario.
La Comisión Profesional Internacional se reunirá el fin de semana al concluir el YPOS y
estos miembros tendrán la oportunidad de participar en los últimos días del seminario.
Paul Kelly, Vice Presidente de la IPA Australia

E.U.A.-Participa en "Programa de Intercambio de Oficiales en Activo '!
El Programa de Intercambio de Oficial-Activo de la IPA EUA es nuevo y en
crecimiento. He sido muy afortunado de ayudar a los funcionarios de Turquía, Australia,
Suiza, Alemania, Reino Unido, Italia, Serbia y otros lugares, además de viajar al
extranjero yo mismo para entrenamiento con las agencias de policía en Irlanda, Reino
Unido y Austria. He visto los beneficios de prácticas en el extranjero de primera mano y
en ambos lados de la experiencia - es verdaderamente una experiencia valiosa para el
oficial involucrado y las agencias involucradas - los oficiales de policía son los mismos
en todo el mundo, que es una de las razones por la cual la IPA es una organización tan
grande y exitosa!
Tengo un puñado de agencias
policiales en los Estados Unidos
que están dispuestos a acoger
oficiales
extranjeros
para
cualquier lugar de 1-4 semanas
de entrenamiento - básicamente
una experiencia de largo-paseo a
plazo-largo. Si es posible, se
prefiere encontrar a alguien en la
Región IPA local o agencia de
origen y de hospedaje al oficial
para ayudar al oficial extranjero a
navegar la zona, ahorrando un
poco de dinero, y vivir el lema
"Servo per Amikeco”, a veces, sin embargo, no es posible y el oficial extranjero puede
tener que pagar por una habitación de hotel y alquiler de coche, también.
Voy a trabajar con el oficial extranjero y la agencia de alojamiento para elaborar un
programa de pasantías que ponga de relieve lo que la agencia tiene que ofrecer y lo
que el oficial extranjero está buscando en experiencia. Las agencias no tienen que ser
grandes y tener todo el equipo como helicópteros, parque marino, etc - la experiencia
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es valiosa en todos los niveles y consiste en patrullar calles, detectives, servicios
comunitarios, municiones y todos los aspectos de la aplicación de la ley.
Hay varios requisitos para el programa que se enumeran a continuación:
 Los oficiales extranjeros tienen que entender que tal vez deseen hacer una
pasantía en Departamentos de Policía de NYPD, LAPD, Miami Dade o en Las
Vegas, pero eso NO va a suceder!
 Los oficiales deben estar dispuestos a ir a donde se puede alojar/colocar y si
desean vacaciones en una de las otras áreas más tarde, después de las
prácticas es aceptable - pero esto no es una vacación y las agencias más
grandes no suelen participar en este programa.
 Hay más de 17.000 agencias de policía diferentes en los E.U.A. en el último
recuento, con el 50% de ésas agencias que cuentan con 10-funcionarios o
menos- sólo unos pocos están participando en este programa y estoy siempre
buscando expandir eso!
 Los oficiales extranjeros tendrán que avisar con un mínimo de 4 - meses para
mí en Steve@ipa-usa.org
 Esto me permitirá obtener los detalles de lo que están buscando que hacer,
ponerme en contacto con una de las agencias anfitrionas dispuestas, permitirá a
la agencia enviar la solicitud a través de su cadena de mando, para su
aprobación, elaborar un programa, permitir que al oficial comprar un boleto de
avión a precios más bajos, y tratar de encontrar a alguien como casa-huésped
oficial, que no puede ser garantizada.
 Los oficiales extranjeros deben tener cobertura de su propio programa de
atención de la salud (ya sea un programa de seguro de viaje o cuidado regular
del gobierno).
 Los oficiales extranjeros deben firmar una renuncia de responsabilidad a la
agencia de acogida (formulario con las fechas extendidas suele ser suficiente) y
pasar una verificación de antecedentes local a través de los medios de NCIS y
otros.
 Los oficiales extranjeros necesitan entender el costo real de esta experiencia:
•

Pasaje aéreo desde y hacia los E.U.a.

•

Posible alquiler de coches (transporte público no es como en Europa -trenes
y autobuses no existen en gran parte de los E.U.A.)

•

Posiblemente hotel, si no se consigue casa-alojamiento (la Mayoría de las
academias de policía de Estados Unidos no tienen alojamiento durante la
noche como lo hacen en Europa, así que alojarse en una academia de
formación no es una opción)

•

Alimento

•

Viajes personales después de la pasantía

•

Ir de compras, etc
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 El programa puede tener participación limitada y pueden estar lleno, aunque
siempre voy a tratar de colocar a los oficiales con las agencias - es prioridad
para los oficiales extranjeros en la promoción escolar.
 La conclusión es que todo el mundo debe ser flexible, pero esto puede y ha sido
una gran experiencia para mucha gente!
Nuestros miembros IPA en activo también deben tener la oportunidad de viajar al
extranjero y será organizada por la agencia oficial extranjero para una pasantía corta
también. Los gastos de viaje y los mismos temas que se enumeran anteriormente se
aplican a su viaje también.
Le pido a oficiales extranjeros
interesados
en
pasantías
a
establecer
contacto
conmigo
directamente para que no dupliquen
esfuerzos o pierdan tiempo en la
comunicación
con
distintos
organismos, como ha ocurrido en el
pasado.
Si tiene preguntas, comentarios,
preocupaciones, quieren más detalles,
tener una agencia dispuesta a acoger
a un oficial, o necesita algo, por favor
envíeme un correo electrónico a Steve@ipa-usa.org y estaré encantado de ayudar o
dar ejemplos de programas anteriores a las agencias.
Gracias - cuídense- y ¡¡ESTEN A SALVO!!
Steve Livingston, 1erª Vice Presidente de la IPA E.U.A.

ResQMe: mejores prácticas para profesionales de primera
respuesta y un protector de la vida real!
En 2010, IPA Holanda presento un artículo sobre una nueva generación de martillos de
vida... un aparato de salvamento que se puede utilizar para golpear o romper la
ventana de su coche cuando usted necesita salir de su coche rápidamente a causa de
un accidente, o si su coche se ha sumergido en agua.
Un estudio y la investigación de los primeros en
responder en los E.U.A. ha ayudado a desarrollar este
nuevo martillo de vida que se puede anexar a la llave del
coche.
La organización alemana TÜV, un proveedor de
certificación de seguridad y calidad de los productos, ha
otorgado su aprobación y desde su introducción, la región
policial de Holanda del Norte ha incluido la unidad
ResQMe en cada unidad de primera respuesta. Además, muchos oficiales de policía
han adquirido en forma privada y familiares y amigos han seguido su ejemplo. No es
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necesario estar dentro de un coche, usted es capaz de ayudar desde el exterior
también. El dispositivo le permite crear una abertura por la que se le puede ayudar a
escapar y salir. Esto es particularmente importante cuando las ventanas ya no
funcionan o cuando usted, como conductor, esta inconsciente.
Los factores de éxito de la ResQMe son:
•

Es un producto 100% americano al cual se le han concedido
varios premios.

•

Un elemento muy innovador y útil. Debido a su tamaño y la
capacidad de producción es muy completo.

•

ResQMe es pequeña (ancho / largo 3,5 cm x 8 cm, peso 17 gramos) y por lo tanto
fáciles de adjuntar a las llaves de su coche. En caso de accidente, siempre se
puede encontrar el volante y luego encontrar las llaves del coche.

•

Por lo tanto, siempre está presente en su coche. La cuchilla
de corte es de forma ergonómica, lo que hace que sea muy
fácil cortar y soltarse de su cinturón de seguridad, que casi
no requiere ningún esfuerzo físico.

• En caso de un accidente puede terminar en el agua y aún
más por desgracia boca abajo. En algunos casos el coche
entonces se llena con agua. Una vez que la cabina de su
automóvil se ha inundado, puede ser más difícil usar un
martillo de vida estándar, ya que tratará de romper su
ventana, estando ya debajo del agua. Esto puede ser más
difícil de lo que puede esperar. Con el ResQMe el punto central hace que la ventana
se rompa con un mínimo de fuerza necesaria.
Siga los siguientes enlaces para conocer más acerca de este dispositivo de
salvamento:
-

El efecto de estar "bajo agua" se puede ver en este video.

-

Una demostración ResQMe desde adentro de un auto: Demostracion ResQMe

-

La información detallada se encuentra en presentacion

Johanna Schotanus, Presidente IPA Holanda
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Carnaval Internacional IPA de Colonia
Lema "Karneval im Blod, he un am Zuckerhut"

El AISG Stephen Crockard y esposa Dianne asistieron
al Carnaval de Colonia 2013 uniéndose en privado con
miembros de la IPA de toda Europa, incluidos los
grupos italianos de Savona y Roma para las
celebraciones de una semana de largo. El primer
evento IPA fue una noche de la música y amistad en el
pub "Kölsche Jung", donde los invitados se reunieron
con viejos amigos e hicieron nuevos.
Un punto culminante en la noche del viernes fue el
excelente Baile de Carnaval IPA en el Salón de Bruno. Oreció una gran banda, un
comediante, grupos de baile y una visita por Carnivals 'Kölner Dreigestirn', personajes
de Príncipe, la Doncella y el Granjero, que encabezan todos los eventos de la semana
en la ciudad.
El domingo, se mudaron a Longerich, un suburbio
de la ciudad para ver un pequeño desfile local.
Entonces Stephen, Dianne y ex ISG Alan Carter
fueron invitados de ex Presidente de la Junta IBZ
pasado, Winrich Granitzka, ahora líder del partido
CDU en el Ayuntamiento de Colonia, en un baile en
la prestigiosa sala Gürzenich festival.
El final de la semana fue el desfile masivo en Rose
Monday, que lleva más
de 4 horas para transitar
cualquier punto. La IPA Polonia tiene un tramo de la ruta,
con comida caliente y bebidas durante todo el día para los
miembros. La gente de la ciudad, jóvenes y viejos, usan
disfraces y realmente entran en el espíritu del carnaval.
El AISG entrego a dos de los organizadores, Presidente y
Günter Rammel y al Secretario Udo Lauterborn con un
Certificado de Mérito por el trabajo bien hecho de la
Subdivisión de Colonia. Ellos ya están planeando el próximo
carnaval IPA, que dura de febrero 28 hasta marzo 3,
2014. Un evento IPA en el verdadero espíritu de nuestra Asociación.
Stephen Crockard, AISG
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25 Aniversario de la Semana-Esquí IPA Internacional en Austria!
Todo comenzó en 1989 cuando el
primer encuentro internacional de
Semana-Esquí se puso en marcha y
organizado por el IPA sucursal Carintia
Alta
en
asociación
con
IPA
Carintia. Desde
entonces,
1250
participantes de 14 países y 75
regiones/sucursales han tomado parte
en las Semanas-Esqui IPA en
Carintia. Esto resulto en 30 000
pernoctaciones en la región turística de
Nassfeld-Hermagor. Una y otra vez Walter Mößlacher, presidente honorario y "padre"
de esta historia de éxito conseguido ofrecer diversión y entretenimiento para los
clientes de cerca y de lejos, organizando una serie de actividades dentro y fuera de las
pistas de esquí. Ya se trate de paseos en trineo, curling, eventos culturales o una visita
al casino - la semana de esquí era ciertamente nunca ha sido aburrida y se ha
producido un aumento de amigos IPA que asisten cada año. Nuestros invitados de
Rusia han estado participando durante algunos años. 140 IPA-amigos de 8 naciones se
registraron y asistieron al aniversario de esquí semanas de este año.
La noche de gala de la 25ª Semana-Esqui Internacional de IPA Carintia tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Hermagor y contó con la participación no sólo de muchos invitados
del país y del extranjero, sino también por numerosos invitados de honor de la sede de
la policía regional (LPD) Carintia así como de la industria y la política.
Wolfgang Gabrutsch, Presidente de la IPA Carintia y Asistente de Tesorero
Internacional (AIT) hizo hincapié en la importancia del aspecto de unir a las naciones
que este evento - sede en el hermoso paisaje natural de Nassfeld-Hermagor donde tres
países se reúnen - logra alcanzar. También pasaron los saludos del PEB del que ha
sido miembro desde las últimas elecciones de 2012.
El jefe de la policía de Carintia, Michaela Kohlweiss estaba encantado con este
encuentro internacional que tuvo lugar en un ambiente cordial y agradable y brindó la
oportunidad de establecer nuevos contactos, lo que permite un intercambio sencillo y
valioso de información. El alcalde de Hermagor, Ronacher Siegfried y Hans
Steinwender, responsable de turismo agradeció a los organizadores por sus esfuerzos
en el aumento del turismo en la región a lo largo de los años y se entregó a Ewald
Grollich con un regalo de honor.
El punto culminante de la noche
de gala fue el estreno de la
"Marcha IPA de las Naciones",
compuesto por Helmut Lexer,
interpretada por una banda
tradicional y dirigido por Gerhard
Lexer. Esto fue seguido por una
presentación de la marcha por el
coro de la policía de la comisaría
de policía de Carintia, dirigida por
Ernst Pollheimer. El público estaba
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Página 12

extasiado y las ovaciones de pie condujeron a una repetición de la marcha con la
participación de la audiencia. Las actuaciones de la banda Liesing tradicional y el coro
de la policía de la Carintia LPD contribuyeron a este exitoso evento.
Si usted está interesado en ver y escuchar a una representación de la "Marcha IPA de
las Naciones", por favor siga el enlace:
http://www.youtube.com/watch?v=G4OirXFhQf8
Todos los invitados de honor y los participantes ya están deseando que llegue la
próxima Semana-Esqui International IPA en Carintia.
Wolfgang Gabrutsch, AIT

OBITUARIO DE IPA ITALIA
Es con gran tristeza que les informo que Elio Draetta murió a la
edad
de
91
años.
Elio fue el Secreatario Fundador de la Sección de Italiana en 1957 y
fue miembro honorario vitalicio.
Nunca abandonó la IPA, contribuyendo a su crecimiento
excepcional y el desarrollo entre los miembros de los Servicios de la
Policía italiana. Él era un firme defensor de los ideales de nuestra
Asociación, y estaba orgulloso de ser un miembro.
Elio tenía amigos sinceros en todo el mundo.
Todos le echaremos de menos.
Claudio Collina, Secretario General IPA Italia

EN LA MESA PEB
Sitio Web 'interpolcentre' Russian
Estamos en conocimiento de una página web, creada por ex miembros disgustados de
la IPA en Moscú. http://interpolcentre.com/
Este sitio hace poco mostro comentarios difamatorios en contra de la reconocida IPA
Sección Rusia y en contra de la PEB pasado y actual.
Estos comentarios no están visibles en el sitio, pero algunos miembros han
erróneamente creído que este lugar era un sitio oficial de Interpol. Ese no es el caso.
La Sección Rusia está considerando lo que se puede hacer, en relación con el sitio,
que lleva el logo de IPA.
Por favor, adviertan a sus miembros de esta información.
IAC Newsletter – MARZO 2013
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LA ÚLTIMA PALABRA
Notificaciones de eventos enviados por las secciones de la IAC se distribuyen por
correo electrónico y en el sitio web del IAC. Las Secciones deben precisar al IAC si no
quieren que algunos eventos sean colocados en el sitio web, o presentar una versión
editada de la página web, si así lo prefiere.
Por favor, haga clic en "like" en las páginas de IPA Facebook del IAC, ICC e ISC para
recibir las últimas actualizaciones.

¡TU EQUIPO IAC!
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CALENDARIO DE EVENTOS
Los detalles completos de todos los eventos han sido enviados a las secciones por
separado.
A continuación encontrará un resumen para los próximos 12 meses:
Sección
Irlanda
Turquía
E.U.A.
Australia
Noruega
Italia

Fecha
15-17 Mar 2013
15-19 Abr, 2013
Abr 21-24, 2013
22-26 Abr, 2013
22-28 Abr 2013
8-12 May, 2013

Alemania
España
Canadá
Francia
España
Países Bajos
Italia

9-12 May 2013
9-13 May 2013
9-18 May 2013
21-25 May, 2013
23-26 May 2013
23-27 May 2013
25-26 May 2013

Bélgica
San Marino
Polonia
Italia
E.U.A.
Italia
Islandia
Polonia
Polonia
España
Estonia
Suiza
RU

1-2 Jun 2013
6-9 Jun, 2013
6-9 Jun, 2013
13-16 Jun 2013
15-23 Jun 2013
20-23 Jun, 2013
24-26 Jun 2013
26-30 Jun 2013
28-29 Jun 2013
12-14 Jul, 2013
17- 21 Jul 2013
20 Jul-Ago 3 2013
1-10 Ago 2013

Francia
Dinamarca

10-16 Sept 2013
17-22 Sept 2013
22-28 Sept 2013
18-22 Sept 2013
19-22 Sept 2013
05 Oct 2013
7-11 Oct 2013
11-15 Oct 2013
13 Oct 2013

Italia
Italia
España
Países Bajos
E.U.A.
E.U.A.
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Evento
Celebraciones Día de San Patricio, Tipperary
IPA Estambul Copa, Torneo de Fútbol Interior
Fiesta de la Amistad de Las Vegas
Seminario Oficiales Jóvenes de Policía
Región 2 Aniversario FW
14 t h Adriático 5 por lado footb Torneo.,
Giulianova
Motor Camper Reunión, Nordfriesland
WPIST Torneo de Fútbol
AGOTADO: Región 7 40 º Aniversario FW
Francia Policía Soccer Cup, Longeville s.Mer
XI Torneo Internacional de Fútbol 7, Cambrils
IPA Países Bajos 60 º Aniversario
1er. Torneo Internacional de Tenis Playa,
Cesenatico
50 º Aniversario IPA Namur región
40 º Aniversario / Moto Rally
XV Torneo de Fútbol Internacional, Poznan
Int'l 5-por-bando Torneo de fútbol, de Andalo
Crucero por el río Mississippi
3 º IPA Motorcycle Rally, Predazzo
Torneo de Golf de Media Noche
Torneo Int’l Voleibol de Playa Policía
Torneo de Fútbol Internacional, Gdynia
IPA Galicia Gathering motocicleta, A Coru ña
20 º Aniversario, Celebraciones Paide
IYG
Juegos Mundiales de Policía & Bomberos,
Belfast
IPA Francia 60 Aniversario
38 º IEC Copenhague
Semana de la Amistad
30 º Aniversario, Celebraciones Lignano
Int'l 5-por-bando Torneo Futbol, Grottammare
II IPA Cataluña Motocicleta turística
WPIST Torneo de Fútbol, Ulft
2013 Conferencia Nacional, Sacramento
Maratón de Chicago Maratón Party + IPA
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN
Vea abajo un sumario de 4 meses de seminarios disponibles, ofrecido por nuestro
centro internacional de educación IBZ Gimborn en Alemania.
Si está interesado en participar en alguno de estos cursos, por favor siga el enlace:
www.ibz-gimborn.de/en/the-programme/seminarsonoffer.html

Fecha
4-8 Mar 2013
11-15 Mar 2013
18-22 Mar 2013
15-19 Abr, 2013
22-26 Abr, 2013
2-4 May 2013
6-8 May 2013

13-17 May,
2013
22-24 May 2013
27-29 May 2013
17-21 Jun, 2013

Seminario
Linksextremismus
Frauen-starken in der Polizei
Fuerza de las mujeres en la policía
Neue Formen der Kommunikation im IT Zeitalter
Les criminels en série et auteurs de tuerie s
Kinder und Jugendliche als T Ater und Opfer
Mein persönliches Stress-und im
Gesundheitsmanagement Trabajo
Inklusion und Polizei - Hilfen im Menschen mit
mit Umgang psychischen Erkrankungen und bei
der Behinderungen Polizeiarbeit
Legale und i llegale Drogen
Las drogas legales e ilegales
Polizeiliches Mountainbiking
Die letzten Berufsjahre - die Jahre im ersten
Ruhestand
Terrorismus - die Ständige Bedrohung der
Gesellschaft freien
Il Terrorismo - Una Minaccia continua della
società liberación
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