Jornada Formativa 20º Aniversario
Coincidiendo con el 20 Aniversario de la Agrupación de IPA Tarragona, el Grupo GEES
quiere estar presente con un Curso de actualización que da respuesta a los nuevos retos
a los que un policía ha de enfrentarse en la calle.
Introducción por el Director del Grupo GEES Spain.
Estimados Amigos y Compañeros de Agrupación:
Cuando comencé a ir a Tarragona a impartir formación, la Seguridad Ciudadana era
atendida por el CNP y la GC, La banda terrorista ETA, estaba muy activa, y del
terrorismo de origen islamista integrista, muy poco sabíamos.

Durante estos años hemos impartido Cursos que daban respuesta a la Protección de
Autoridades frente al terrorismo de ETA, os he “machacado” con la
Autoprotección ante la banda asesina, dimos respuesta a como se debe de trabajar en
las intervenciones con Víctimas de Delitos Violentos, aprendimos Defensa
Personal Policial de la mano del nombrado mejor Instructor de Europa, David
Buisan, hemos aprendido a realizar Vigilancias, Contravigilancias y
Seguimientos, curso que se impartió para IPA y para el SUP, cuando los policías del
CNP que quedaron en Tarragona dejaron de hacer Seguridad Ciudadana y pasaron a
integrarse en Grupo de Policia Judicial y de Investigación.
Abordamos aspectos como el Lenguaje no Verbal, el Retrato Robot Hablado, y
realizamos de todas estas formaciones números Cursos, que sirvieron para reafirmar lo
aprendido y subir de nivel en estas especializaciones.

Muchos de vosotros, habéis estudiado conmigo el Curso Superior Universitario de
Director de Seguridad (Universidad a Distancia de Madrid UDIMA y CISDE)
Y he visto como también muchos de vosotros habéis promocionado dentro de vuestras
corporaciones, en dos ocasiones me habéis escrito para decirme que lo practicado en
Primeros Auxilios y DESA ha servido para salvar una vida, y que habéis realizado
numerosas detenciones con éxito en las que habéis garantizado vuestra seguridad y la
del malo, gracias también a lo aprendido en determinado Curso, o con una Técnica X

He compartido con vosotros enormes alegrías y tristezas, el ver cómo nos han dejado
compañeros, el Atentado de Gabriel Giner, (quién también ha estado con vosotros
acompañándome) he visto las fotografías de muchos de vuestros hijos recién nacidos,
he acudido a sus bautizos, a bodas de alguno de vosotros, en la Casa de IPA
Tarragona coincidiendo con un Curso, le di el primer beso a la Doctora Bibiana
Gutiérrez, y ahora ya llevamos camino de seis maravillosos años casados.
He viajado con vosotros a Italia, pusimos en marcha con el entonces Responsable de
Formación el Inspector del CNP Damián Santiño el Periódico de la Agrupación, y
hemos tenido presente siempre a los hombres y mujeres de IPA Tarragona en todos
los Convenios, Acuerdos “Marco” Formativos y mejoras que el GEES realiza en los que
os incluimos y hacemos que os podáis beneficiar.

Muchos de vosotros haciendo referencia a esto último también habéis obtenido la
Titulación D.E.U. de Diplomados en Extensión Universitaria en Protección,
Seguridad y Emergencias. (Dpto. que lleva el mismo nombre en el CISDE)

Así que como no podía ser de otra forma, cuando mi querido amigo Carlos Fernández
Zamora, actual responsable de formación de IPA Tarragona me tendió el capote para
hacerme participar con un nuevo Curso este año en la que es mi agrupación, tuve claro
que tenía que dar respuesta, primero a los retos a los que hacéis frente en la calle, y
segundo a la confianza que siempre habéis depositado en mi persona, y en los Cursos
que os llevado, en base a mi experiencia como Escolta, y con toda la humildad, el
cariño, y el enorme respeto y gratitud que tengo hacia todos vosotros.
“Valoro, y reconozco el trabajo que hacéis los POLICIAS con mayúsculas,
y os quiero en la calle, en mis barrios, ciudades, os quiero y respeto como
amigos y como hermanos, y agradezco vuestra dedicación cuidando de la
ciudadanía, de mi familia y de mi”
Esta vez quiero estar con vosotros dando respuesta a los retos que se que os enfrentáis,
y para ello os llevaremos una formación versus actualización que abordara las
actuaciones con Víctimas de Delitos Violentos, ya que es algo que lejos de bajar en
intensidad, ha subido, las Intervenciones con Grupos Anti Sistema o Anti
Globalización, observaremos y practicaremos como funciona nuestro cuerpo y mente
en estas intervenciones, abordando la Fisiopatología en las Conductas Violentas
y su Análisis, y haremos hincapié en porque se deben de conocer las Tecnicas de
Vigilancia, Contravigilancia y Seguimientos, dirigidas hacia el “delincuente
común” haciendo hincapié en el Lenguaje no Verbal y Retrato Robot Hablado.
Siendo mi deseo que esta Jornada sea de vuestro agrado, y con la ilusión de poder
saludaros a muchos de vosotros de nuevo.

JORNADA FORMATIVA 20º ANIVERSARIO
Viernes 14 de Marzo.
16:00 – 20:00 Jornada Teórica sobre lo antes relatado.
16:00 a 17:00 Protección de Víctimas de Delitos Violentos.
17:00 a 18:00 Movimientos Anti Sistema “Blacks Bloods”
18:00 a 19:00 Fisiopatología de la Violencia y Análisis de la Conducta.
19:00 a 20:00 Vigilancias y Contravigilancias y cómo actuar frente al “riesgo de ser
grabados”

Sábado 15 de Marzo
09.00 – 14:00 Jornada Práctica sobre lo antes relatado.
09:00- 10:00 La Agresión por impulso en los Servicios de Protección a Victimas.
“Desde el momento que el Agente de Policia es comisionado u observa un hecho de
estas características, debe de interiorizar que comienza a realizar un Servicio de
Escolta” por lo que la dinámica del mismo debe de ajustarse a este tipo de misiones.
10:00-11:00 Estética y Movimientos “Blacks Bloods” como actúan, provocación,
insulto, que sitios frecuentan y modus operandi de la guerrilla urbana.
10:00-12:00 Que debemos de observar en un individuo que se encuentra violento, o al
que vamos a proceder a identificar, como funciona nuestro organismo antes, durante y
después de un momento de tensión o una pela desde la óptica de la fisiopatología, el
Cuerpo Humano como Arma. “Atención y Observación”
12:00-13:30 Vigilancias, Contra Vigilancias y Seguimientos + Retrato Robot hablado y
Lenguaje no verbal.
13:30- 14:00 Como actuar ante dispositivos de grabación o la posibilidad de ser
grabados en nuestras actuaciones profesionales.
Precio del Curso para Socios 25 euros.
Precio del Curso no socios 50 euros.

CERTIFICACION DE LA AGRUPACION IPA TARRAGONA

Fiabilidad / Excelencia / Validez
La Real Academia de la lengua Española hace referencia al término Fiabilidad como
“probabilidad de que algo funcione bien”
Respecto al término Validez, la R.A.E. dice que se trata de la propiedad que tiene una
fórmula cuando es verdadera bajo las distintas interpretaciones del lenguaje al que
pertenece, haciendo de igual forma referencia, a la propiedad que tienen las normas
cuando estas cumplen con los requisitos formales y materiales para su producción.
La Real Academia de la lengua Española, se pronuncia sobre el significado del término
Excelencia, “tratamiento de respeto y cortesía”, indicando que la cualidad de
excelente, en la forma “por excelencia” se trata de la expresión que indica que a algo o a
alguien le corresponde un apelativo más que a ningún otro, por antonomasia.

Por lo que el GEES International Business y GEES Spain Organización, se
eligen de forma conjunta para emitir la Certificación de Fiabilidad,

Excelencia y Validez, a favor de la Agrupación de Tarragona de la IPA

International Police Association

por su excelente gestión llevada a cabo, la
eficacia en sus procesos y en el sistema de formación, docente, de atención,
información, asesoramiento y distinción hacia los miembros de las FFCCSS, que
componen la propia Agrupación de Tarragona, así como por el trato siempre cordial, el
hermanamiento con otras Agrupaciones de IPA Nacionales e Internacionales y por
hacer valer siempre y poner en alza, el espíritu de Servicio por Amistad “Servo por
Amikeko” Filosofía de IPA International.
Aprovechando este Curso para hacer entrega la Organización GEES Spain a IPA
Tarragona de este prestigioso Galardón y Certificación con el que ya cuentan
prestigiosas personas físicas y jurídicas españolas e internacionales.

