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Andalucía, 22 de nujio de 2018

Conferencia en la ESPA de la International Police Association

Entrega de una felicitación pública y distinciones a la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía. 

El pasado martes 19 de junio,  tuvo lugar en el salón de actos de la ESPA

una conferencia de miembros de la International Police Association (IPA), dentro de

la fase presencial del curso de Capacitación de Oficiales y Subinspectores de la Poli-

cía Local de Andalucía, como actividad académica complementaria. 

La IPA es una Organización Profesional  Internacional  de miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más de 60 paises que tiene un caráter indepen-

diente y sin ánimo de lucro. Mantiene un Estatus Consultivo Especial dentro del

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y un Estatus Consultivo en el

Consejo de Europa.

La IPA resaltó en la ESPA su compromiso con los principios establecidos en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Así mismo, se puso a
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disposición de los alumnos para contar con su colaboración en cuestiones relacio-

nadas con su organización y fines.

La IPA cuenta con su propia reglamentación de condecoraciones y felicitaciones

que puede entregar a miembros y otras entidades que se hayan dintinguido en la defensa

de valores, principios y actos que sean afines a los propios de la organización.

En uso de dichas atribuciones, los representantes de la IPA hicieron entrega al final

del acto académico de tres distinciones a tres funcionarios de la Escuela de Seguridad Pú-

blica de Andalucía, que se personaban en representación de ESPA, por su compromiso

con la formación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su defensa de

principios y valores universales como son los derechos fundamentales y las libertades pú-

blicas.


