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IPA Concurso de Fotografía 2011

"Saludos desde Lituania"
En los próximos boletines, te mostramos algunas de las imágenes recogidas a
través del concurso internacional de fotografía organizada por la Comisión Cultural
Internacional en 2011.Cada imagen mostrará el nombre de la persona que tomó la
foto!
¡Disfruten!

IAC NEWSLETTER – FEBRERO 2013

Página 1

PALABRAS DE INTRODUCCIÓN
idea de Arthur Troop de fundar una asociación
con el objetivo de cultivar los contactos entre los
agentes de policía de todo el mundo ha
florecido. Nuestra asociación se ha desarrollado y
se
está
desarrollando
rápidamente
e
imparable. Las primeras relaciones personales
evolucionaron a visitas y viajes en grupo. Hoy en
día contamos con más de 400.000 miembros en
más de 60 países.
El significado de una organización puede ser
reconocida no sólo por su tamaño, sino sobre todo por sus relaciones con otras
organizaciones. No sólo somos un grupo de más de 400.000 colegas del mundo
entero, sino que también jugamos un papel importante como una organización
profesional reconocida. La IPA tiene un buen nombre y es influyente entre los
servicios de policía, la política y en la sociedad. Damos nuestros puntos de vista
sobre los problemas de nuestro tiempo, cuando el punto de vista de la policía se
solicita.
Como organización no-gubernamental (ONG), la IPA tiene Estatus Consultivo con el
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, así como con el Consejo de
Europa y la Organización de los Estados Americanos. Mantenemos relaciones
operativas dentro de la UNESCO y EUROPOL. Estas relaciones exteriores son una
expresión del reconocimiento de que nuestra organización tiene como la mayor
organización profesional del mundo. Le debemos este reconocimiento a la
incansable labor de los miembros de la Comisión Internacional para Relaciones
Exteriores (ERC).
Daniel Condaminas, quien fue 1er Vicepresidente Internacional, así como a todos los
miembros de la ERC con razón, pueden estar orgullosos de lo que han logrado en
beneficio de la IPA. Para mí, como el nuevo presidente de ERC, es un honor y un
reto asumir estas responsabilidades. A continuación amigos-IPA estamos
trabajando en las oficinas principales de la ONU, la UE, EUROPOL y UNESCO:
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Consejo de Europa en Estrasburgo

EUROPOL en La Haya

UNESCO en Paris

ONU in Viena

MIEMBROS DEL ERC
Steve CONNOR
Philippe ANTOINE
Franz BERGER
Hugh BRIEN
James ALBRECHT
Georges THULLIEZ
Frank STEPHAN
Benoît MARTINET
Rob OUT

UBICACIÓN
Londres – Reino Unido
Bruselas – Bélgica
Viena – Austria
Washington – EE. UU.
New York – EE.UU.
Ginebra – Suiza
Strasburg – Francia
Paris – Francia
La Haya – Netherlands

MIEMBROS APOYO
-.-.Andreas NIESSER
Tom CAMPBELL
Tony MOK
Michel JOYE
-.Erik CASTEL
-.-

ONU in Ginebra

ONU en New York

UE en Bruselas

ONU en Washington
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El trabajo de la ERC es normalmente apenas percibido. Miembros del ERC
participan en muchas reuniones y eventos. Existen nuevas actividades como el
establecimiento de contactos con las instituciones de las Naciones Unidas en Turín,
que vamos a seguir promoviendo.
La ERC puede ser vista como una puerta para la IPA, en particular para las
comisiones internacionales de la PEB.
Estoy listo para mi trabajo como 2do Vicepresidente Internacional y Presidente de la
ERC.
Servo per Amikeco
Werner Busch, 2do Vicepresidente Int.

ALREDEDOR DEL MUNDO
DIFUNDIENDO EL MENSAJE
El miembro de la IPA Italia Gianluca Asciolla, 33 de Spinea cerca de Venecia se
podría describir como un embajador de la causa IPA.
Gianluca trabaja para el Ministerio del Interior de Italia, en el Departamento de
Bomberos, Rescate Pública y Protección Civil. Se unió a la IPA en 2007. A pesar de
su trabajo del día a día, Gianluca ha encontrado tiempo para preparar y presentar 2
tesis en la Universidad de Padua y de la Universidad de Roma.
Su primera tesis, titulada 'El carácter consultivo de las ONG en las instituciones
internacionales - el caso de la Asociación Internacional de Policía' fue presentado en
el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Padua.
Con la visión de "otro mundo es posible", Gianluca se enfoco en encontrar
respuestas a la pregunta de qué papel juega la
IPA en las instituciones internacionales y la
contribución que un grupo de oficiales de policía
pueden hacer contra el terrorismo transnacional.

Gianluca Asciolla en la disertación
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Gianluca presentó su segunda tesis en el
Departamento de Derecho de la Unión Europea
de la Universidad de Roma con el título de 'La
cooperación policial en el marco de la Unión
Europea: el papel de la sociedad civil y el caso
de la Asociación Internacional de Policía'. En su
tesis, examinó, entre otros temas, la tendencia
de la expansión de la seguridad nacional a
internacional, abordando los temas de la
multidimensionalidad
pero
también
la
"vulnerabilidad" de las políticas de seguridad,
así como redescubrir una dimensión humana
importante en todos los ámbitos de la
cooperación policial.
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Las tesis de Gianluca Asciolla muestran que la difusión de la palabra para la IPA se
puede hacer de muchas maneras, y nos gustaría felicitarlo por sus esfuerzos.
Si desea saber más acerca de las tesis Gianluca Asciolla, puede contactar con él
en gianluca.asciolla @ vigilfuoco.it

BECAS DE ARTHUR TROOP
Los formularios de solicitud para la Beca Arthur Troop en 2014 han sido
recientemente enviados a todas las secciones.
Esta beca ofrece a los jóvenes oficiales de policía una oportunidad única para
avanzar en su carrera en un entorno internacional.
La mayoría de los expertos participarán en seminarios en el centro internacional de
educación IBZ Gimborn en Alemania.
Para todos aquellos que están interesados en
solicitar la beca 2014, nos gustaría destacar
que los informes de ganadores anteriores de
becas han escrito se pueden encontrar en el
sitio web www.ipa-iac.org.

Elbie Gore en Gimborn

El informe más reciente ha sido escrito
por Gore Elbie de Sudáfrica. Elbie asistió al
seminario "Policía y Derechos Humanos” en
Gimborn. Ella proporciona una descripción
detallada de su tiempo en Alemania, e incluye
algunas fotos preciosas.

Por último, pero no menos importante, Elbie
describe su beca como "la experiencia de toda una vida".
El informe completo se encuentra en: http://www.ipa-iac.org/content.php?pageId=43

LA SECCIÓN HOLANDA CELEBRA SU
60o ANIVERSARIO
El 7 de enero de 1953 la Sección Holanda "nació", convirtiéndose en la sección 2ª
Sección de la IPA en nuestra maravillosa Asociación.
Un programa corto pero interesante ha sido creado para celebrar esto desde el
Jueves 23 de mayo hasta el Lunes de 27 de mayo 2013. Será una acción conjunta
con el distrito de IPA Den Haag-Haaglanden, que celebrará su 50º aniversario más
adelante en el año.
Para detalles del programa en Inglés ir a http://www.ipa-nederland.nl/home/ y haga
clic en el lado derecho del botón jubileo "Diamond Jubilee IPA-Netherlands".
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Pasando por el texto descubrirá los detalles del programa, enlaces, un DVD
detallado del programa, así como detalles de alojamiento en hoteles y registro.
Sección Holanda gustaría de invitar a miembros de la IPA en todo el mundo para
compartir este importante hito y esperamos poder darle la bienvenida en los
Holanda en mayo de 2013.

JUEGOS MUNDIALES DE POLICÍA Y BOMBEROS
Los Juegos en agosto están a solo seis meses! El
registro de participantes se encuentra en pleno
apogeo y las entrevistas a los voluntarios de los
Juegos han comenzado.
Los Comité de Bronce de los WP&FG de la IPA
comprende:
El Comité Regional Irlanda del Norte de la IPA RU,
incluyendo el VP RU, Kernohan Mark y el AISG
Crockard Stephen y la Presidente Carole Spence, más 2 por cada uno de las
Sucursales locales y 3 de la Sección Irlanda y miembro de ISC, Billy Saunderson.
Además de felicitaciones a los competidores de todo el mundo y promover la IPA,
vamos a repartir entradas para el evento hospitalidad IPA en la noche del 6 de
agosto en un popular club nocturno en el 'Barrio de la Catedral' de la ciudad, cofinanciado por la Sección RU y la Sección Irlanda. Todo el CEN de la Sección RU
asistirá. Habrá 4 presidentes nacionales del IPA hasta ahora, en los juegos.
En el stand de IPA, ofreceremos registro de membresía en línea para los nuevos
miembros. Para ayudarnos, requerimos a todas las secciones que transmitan la
siguiente información a Lib Jones en la Sección Británica Centro de
Administración lib.jones @ ipa-uk.org





Dirección de la página web
"Cómo unirse / Formulario de solicitud” dirección de la página web
"Cómo unirse / Formulario de Solicitud" detalles, si no en línea.
También, por favor pida a sus miembros que asistirán a los juegos de enterar
a Lib, para que nuestro equipo sepa que vendrán.
 Si usted es un participante o visitante por favor ingrese a:
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www.ipa-uk.org/IPA---WPFG-Bronze-Partner para enterarnos si usted es
miembro de IPA y le gustaría contactar con otros miembros de la IPA. Alguien
se comunicará con usted para obtener más detalles.
Estamos patrocinando el evento Lawn
Bowls del 5 al 8 de agosto y los
ganadores de las medallas se
presentarán, ojala por la 1er IVP Gal
Sharon.
Camisetas, insignias y fistoles con el
logo de IPA y WP & FG estarán
disponibles para la venta durante el
registro y eventos deportivos.
También tenemos previsto llevar a cabo
actividades de intercambio de placas en los eventos de la IPA y puestos, junto con
la Asociación Coleccionistas de Insignias de Policía.
Hasta la fecha, reservaciones con valor de más de £2 millones se han registrado
con los proveedores de alojamiento local para los Juegos Mundiales de Policá y
Bomberos 2013 . www.2013wpfg.com
Un número limitado de miembros de la IPA locales están ofreciendo alojamiento
para los visitantes a los juegos.
La Villa de los atletas es un verdadero foco
de camaradería, diversión y e intercambio
de historias de batallas deportivas ganadas
y perdidas! La Villa se encuentra en la
Plaza de Custom House de Belfast a sólo 5
minutos a pie del centro de la ciudad.
Diageo, productores de la mundialmente
famosa Guinness y el whisky Bushmills,
han subido a bordo como nuestro socio de
bebidas. La aldea 'Arthur' presentará una
amplia gama de alimentos producidos en
Irlanda del Norte y músicos locales de
diversos géneros mantendrán viva la fiesta.
Gracias a Mark Kernohan para la información más reciente sobre los juegos.

OBITUARIO DE IPA AUSTRALIA
Es con gran tristeza y pesar que enteramos a todos los
miembros de la repentina muerte de nuestra apreciada
compañera, Elke Pfau el lunes 21 de enero de 2013. Elke se
unió a la IPA en 1972 y no ha dejado de ocupado diversos
cargos ejecutivos desde 1979, entre ellos el Presidente Nacional
de 1993 a 1999. Ella era también miembro de la IPC durante 13
años.
En 1983, debido a su destacada contribución a la IPA tanto a
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nivel nacional como internacional, se adjudicó Elke miembro vitalicio honorario de la
sección australiana.
Elke retiró de la Policía de Australia del Sur en el año 2000 después de 30 años de
servicio distinguido. El año pasado, Elke recibió la gran distinción ser incluida en la
Lista de Honor de Cumpleaños de la Reina y fue galardonada con miembro de la
División General de la Orden de Australia. Ella va a ser tristemente extrañada.
Michelle Harris, Presidente de la IPA Australia

OBITUARIO DE IPA IRLANDA
David McEllin, ex miembro del Comité Nacional de la Sección
Irlanda, con la responsabilidad de Casas IPA murió el 18 de
febrero de Leucemia.
David primero se hizo miembro de la Policía de Liverpool City y
después de la Garda Siochana. Él estableció una serie de Casas
IPA alrededor de Irlanda, que siguen siendo muy populares para
los miembros de la IPA de todo el mundo.
El AISG Stephen Crockard representó al PEB en el funeral en
Sligo, junto con los miembros del Comité Nacional de la Sección
Irlanda y del Comité Nacional de la Sección Reino Unido y de
muchos amigos IPA de Dave.

EN LA MESA DEL PEB
PEB VISITA IPA SECCIÓN BÉLGICA
En nombre de la PEB, el Int. 3 ª. Pres vicio. Kees Sal y el
Tesorero Int. Romain Miny visitó la sección IPA Bélgica
el 12 de enero de 2013.
Desde hace algún tiempo la comunicación de la sección
haci el IAC y el PEB se encontraba en un nivel bajo.
En agosto de 2011, la Junta Nacional dimitió de su cargo
y fue reemplazado por una junta provisional para
ocuparse de los asuntos en curso y preparar nuevas
elecciones que se celebraron en marzo de 2012.
Serge Klingels

El PEB estaba preocupado por el proceso en curso y las
señales que recibía y decidió entrar en contacto personal.

La reunión tuvo lugar en la sede de la oficina en Antwerp con el Sr. Serge
KLINGELS (Presidente), el Sr. Constant KOX (Secretario General 1) y el Sr. Luc van
JOLE (Secretario General 2).
La preocupación de la PEB se expresó en un ambiente abierto y transparente.
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Por razones internas, una Junta Nacional
completamente incluyendo una junta ejecutiva
fue establecida en marzo de 2012. Cambios
internos y la revisión de las tareas y
responsabilidades se encontraban entre las
razones de que prioridades debían establecerse
y algunos fueron puestos en un nivel inferior.
La Sección ha avanzado mucho y seguiremos
trabajando en beneficio de nuestra Asociación.
Kees Sal, 3er. Vice Presidente Int.

Constant Kox and Luc van Jole

ÚLTIMAS PALABRAS
Es importante recorder a todas las secciones que los únicos logos aprobados son
los dos exhibidos aquí.
Pantone Colours: Blue - 3005U 285C, Light Blue – 290U 283C, Red – 185U 186C,
Yellow – 109U 115C
CMYK Colours: Blue – 89C 43M, Light Blue – 35C 9M, Red – 100M 81Y 4K, Yellow
– 80Y 9M

Ellos pueden ser producidos en colores sencillos o colores completos. Cuando se
usan con otro tipo de trabajo, nunca se deberán imprimir encima de los logos de la
IPA. Gracia por su cooperación.

¡Tu Equipo IAC!
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CALENDARIO DE EVENTOS
Detalles completos de todos los eventos han sido enviados a las secciones por
separado.
A continuación encontrará un resumen para los próximos 12 meses:
Section
Polonia
Sri Lanka
Irlanda
Turquía
Australia
Noruega
Alemania
España
Canadá
Francia

Date
21-22 Feb 2013
1-15 Marzo 2013
15-17 Marzo 2013
15-19 Abril 2013
22-26 Abril 2013
22-28 Abril 2013
9-12 Mayo 2013
9-13 Mayo 2013
9-18 Mayo 2013
21-25 Mayo 2013

España
Holanda
Italia

23-26 Mayo 2013
23-27 Mayo 2013
25-26 Mayo 2013

San Marino
Polonia
Italia
EE.UU.
Islandia
Polonia
Polonia
Estonia
Suiza
Reino Unido

6-9 Junio 2013
6-9 Junio 2013
13-16 Junio 2013
15-23 Junio 2013
24-26 Junio 2013
26-30 Junio 2013
28-29 Junio 2013
17-21 Julio 2013
20 Jul – 3 Aug 2013
1-10 Aug 2013

Francia
Dinamarca

10-16 Sep 2013
17-22 Sep 2013
22-28 Sep 2013
19-22 Sep 2013
5 Oct 2013
11-15 Oct 2013

Italia
España
EE. UU.
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Event
Torneo Int. de Fútbol Bajo Techo, Varsovia
Semana de Amistad
Celebración del día de St Patricio, Tipperary
IPA Istanbul Cup, torneo de fútbol Indoor
Seminario Jovenes Oficiales de Policía
Región 2 Aniversario FW
Reunión Casas Moviles, Nordfriesland
WPIST Torneo de Fútbol
AGOTADO: Región 7 40 º Aniversario FW
Francia Policía Copa de Soccer, Longeville
s. Mer
XI Int 'l Torneo de Fútbol 7, Cambrils
IPA Países Bajos 60 º Aniversario
1 ª Internacional de Tenis Playa Tourn.,
Cesenatico
40 º Aniversario / Moto Rally
XV Int 'l Torneo de Fútbol, Poznan
L Int '5-por-bando Torneo de fútbol de Andalo
Crucero por el río Mississippi
Torneo de Golf de Medianoche
Torneo Int´l de Voleibol de Playa de la Policía
Torneo Int´l de Fútbol, Gdynia
20 º aniversario, celebraciones Paide
IYG
Juegos Mundiales de Policía & Bomberos,
Belfast
IPA Francia 60 aniversario
38 º IEC Copenhague
38 º IEC Copenhague Semana de Amistad
L Int '5-por-bando TorneoFútbol Grottammare
II Tour de Motocicleta IPA de Cataluña
2013 Conferencia Nacional, Sacramento
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PRÓXIMOS SEMINARIOS DE GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con disponibilidad,
ofrecidos por nuestro centro internacional de educación IBZ Gimborn en Alemania.
Si usted 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 Marzo 2013
11-15 Marzo 2013
18-22 Marzo 2013
15-19 Abril 2013
22-26 Abril 2013
2-4 Mayo 2013
6-8 Mayo 2013

13-17 Mayo 2013
22-24 Mayo 2013
27-29 Mayo 2013

Seminario
Linksextremismus
Frauen-Stärken in der Polizei
Las mujeres en la fuerza de la policía
Neue Formen der Kommunikation im IT Zeitalter
Les criminels en série et auteurs de tueries
Kinder und Jugendliche als Täter und Opfer
Mein persönliches Stress- und
Gesundheitsmanagement im Job
Inklusion und Polizei – Hilfen im Umgang mit
Menschen mit psychischen Erkrankungen und
Behinderungen bei der Polizeiarbeit
Legale und illegale Drogen
Drogas legales e ilegales
Polizeiliches Mountainbiking
Die letzten Berufsjahre – die ersten Jahre im
Ruhestand
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