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RR Institucionales 

Inauguración de la Primera Escuela de Verano del Instituto de 

Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) 

El Instituto de Seguridad Pública de Cataluña 

(ISPC) ha organizado por primera vez una Escuela 

de Verano con el objetivo de crear un espacio de 

formación, de debate y de reflexión en el ámbito 

de la seguridad en Cataluña. La Escuela, que se 

celebró en la primera semana de julio en las ins-

talaciones del Instituto, se dirige a toda la ciuda-

danía y, en especial, a los miembros de los opera-

dores públicos y privados del sistema de seguri-

dad, y técnicos y profesionales especialistas de 

diferentes ámbitos funcionales, entre otros. 

Las jornadas han permitido compartir y trans-

mitir durante cinco días el talento y el conoci-

miento que reside en el ámbito de la seguridad 

en nuestro país, con la colaboración de represen-

tantes del sector privado y asociativo. La expe-

riencia, además, ha hecho posible potenciar la 

creación de redes estables de colaboración entre 

profesionales. 

En el acto de inauguración del lunes 4 de 

Julio, al que acudió invitada la APDPE, realizado 

por el Consejero de Interior de la Generalidad, 

Felip Puig, se inició el programa de la primera 

Escuela de Verano del ISPC, consistente en un 

ciclo de conferencias y debates a cargo de profe-

sionales de la seguridad pública y privada, entre 

los días 4 y 8 de Julio en la sede del Instituto en 

Mollet del Vallés.  

El titular de Interior explicó que en la socie-

dad actual "la seguridad no está garantizada" y 

que en el futuro "los focos de inseguridad se mul-

tiplicarán y aumentarán día a día" porque 

"tenemos que acostumbrarnos a que vivimos en 

una sociedad del riesgo". 

Felip Puig destacó 

que la seguridad 

es un requisito 

i m p r e s c i n d i b l e 

para conseguir 

tres ambiciones 

fundamentales: "El 

respeto de los 

derechos y liberta-

des, el funciona-

miento democráti-

co de las instituciones y crear condiciones de 

seguridad y prosperidad en una sociedad como la 

nuestra". 

Para el consejero de Interior, la seguridad 

pública de Cataluña no sólo es responsabilidad 

de las administraciones públicas, sino también de 

las empresas, los medios de comunicación y la 

ciudadanía y añadió que la seguridad no es exclu-

siva de las administraciones y que los demás 

agentes también tienen un papel importante en 

el diseño de las políticas de seguridad. 

RR Institucionales 
International Summer School 

Del 6 al 10 de julio tuvo lugar en Predreal, un 

precioso pueblo de las montañas de Rumanía, el 

VII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL organizado 

por la Asociación Rumana de Detectives (ANDR).  

En los últimos años he recibido correos 

electrónicos con el programa de este tipo de con-

gresos, y me preguntaba qué se haría en ellos. 

¿Qué es el “summer school”? Se trata de un con-

greso informal, familiar, en una zona apartada del 

ruido; una combinación de jornadas de formación 

de unas 4 horas diarias por las mañanas, con 

jornadas de ocio el resto del día. Este año decidí 

ir. Maria Bumbaru, la presidenta de la Asociación 

rumana me pidió que diera una pequeña charla y 

aunque por agenda sólo podía estar 3 días, decidí 

ir, acompañado de mis hijos, Óscar y Mario.  

El miércoles 6 era la bienvenida de los asis-

tentes, unos 40 aproximadamente, la gran mayor-

ía de ellos con sus familias.  

También había representación de otros  

(Continúa en pág. 5)  
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países como Alemania (Matthias Willenbrink), 

Austria,  Hungría (Csatary Tibor) y Turquía. La 

jornada de formación la inauguró el decano de 

este año, Don Mircea Chelaru, un detective ruma-

no de unos 60 años con la mente muy abierta y 

moderna. El monográfico de la jornada fue  

“Investigaciones sobre fraudes”, donde tuve la 

suerte de ser uno de los 4 ponentes. La jornada 

de formación acabó a las 2 de la tarde. Después 

de comer, nos esperaban unos 4x4 para hacer 

una excursión a Bucegi en los montes Cárpatos, 

con algunas paradas en lugares que alimentan 

nuestra memoria fotográfica. El destino era la 

Sfinxul, una roca que, por capricho de la naturale-

za, tiene forma de rostro humano. Al lado de ella 

una cabaña, donde cenamos pollo a la barbacoa 

y bebimos palinka.  

El viernes y el sábado dedicaron las jornadas 

a las nuevas oportunidades que les surgen, como 

investigaciones sobre fraudes, recuperación de 

deudas, recuperación de vehículos robados e 

investigaciones sobre accidentes de tráfico. 

El club junior de detectives reúne a unos 10 

chicos y chicas de entre 8 y 14 años. Ellos tam-

bién tienen su parte de formación. Les explican 

cómo interpretar un mapa en una ciudad, o bus-

car en internet información sobre algo concreto. A 

mis hijos los han nombrado miembros de este 

club.  

El nuevo decano para el año que viene es el 

detective alemán Matthias Willenbrink. Espero 

poder volver a ir el año que viene.  

Gracias a mis nuevos amigos George, Silviu. 

Del Summer School. 

 

Óscar Rosa. Director del Equipo de Marketing 

e Innovación Detectys. Vicepresidente APDPE. 

“Se trata de un 

congreso 

informal, 

familiar, en una 

zona apartada 

del ruido” 

http://www.dtsinvestigacion.es/

