
                                  

 
 

#SupLíderEnFormación 
 
En el Sindicato Unificado de Policía (SUP) siempre hemos sido líderes en formación. Por eso 
dedicamos una parte muy importante de nuestros recursos a organizar las mejores actividades 
para ayudarte a ascender, actualizarte o 
especializarte. Algunos de los cursos 
del sindicato, por los que miles de 
compañeros pasan cada año, son 
presenciales; bien porque son de 
carácter más operativo o porque requieren 
de una tutoría personal por las materias 
especializadas que se imparten. A nadie 
se le escapa la situación que vive 
España, afrontando una de las crisis 
más graves que se han vivido en 
materia de salud pública por la 
expansión de casos de coronavirus y la intensificación de las medidas de prevención 
que el Ministerio de Sanidad ha impartido. 
 
Entre ellas está la recomendación de evitar todo tipo de desplazamientos y asistencias a 
reuniones en las que, por el número de asistentes, pueda aumentar el riesgo de contagio y, a 

su vez, el de portadores de esta enfermedad. 
Por ello, el SUP ha decidido poner por 
encima de cualquier otra consideración 
la seguridad de los afiliados y la 
protección de la salud de todos aquellos 
que asistís a cursos del sindicato.  
Desde este momento, esas actividades 
formativas presenciales se aplazan 
hasta que las circunstancias sanitarias 
permitan organizarlas con las 
suficientes garantías. A todos los 
alumnos apuntados a alguno de estos 
cursos os vamos a dar, gratuitamente, 

dos de la modalidad online: el de Guías Caninos y el de Armas, Instrumentos y 
Objetos Peligrosos. En breve os informaremos sobre cómo acceder a ambos. Os recordamos, 
en cualquier caso, que el SUP mantiene el mayor catálogo de cursos online, con los 
mejores tutores y temarios y la asistencia necesaria. Cuando la situación de salud 
pública mejore, restableceremos las actividades presenciales. 
 

Madrid, 10 de marzo de 2020 
Comisión Ejecutiva Nacional 

APLAZAMOS LOS CURSOS PRESENCIALES SUP PARA 

PROTEGER A LOS AFILIADOS FRENTE AL CORONAVIRUS 


