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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 
´Adiós compra venta´! 

Como reacción a dicho "No hay nada que el dinero no puede comprar", la gente a 
menudo da la siguiente lista de "cosas" que no se pueden comprar: las costumbres, 
la moral, el respeto, el carácter, el sentido común, la confianza, la paciencia, la 
clase, la integridad y amor. 

La IPA no está en la lista! ¿Quiere esto decir que el dinero nos podía comprar?  

A menudo escucho a los miembros diciendo que hay tanto dinero para 'tomar' por 
ahí, que la IPA debería buscar patrocinio, para asistencia financiera y proveedores 
de fondos especiales. 

Yo entiendo que el patrocinio de cualquier tipo puede ser de gran ayuda y servir al 
propósito de las acciones que estamos desarrollando. También sé que muchas 
organizaciones gubernamentales o no, tienen fondos especiales, que son una parte 
de su contabilidad oficial, que se pueden asignar a proyectos desarrollados por 
asociaciones como la nuestra. 

Pero seamos cautelosos acerca de esto. Detrás del dinero, hay personas, y las 
personas no siempre son buenos samaritanos. Tenemos que ser conscientes de 
que algunas personas, al parecer, dando, en realidad está comprando. 

Y la IPA no está en venta! Los únicos productos que vendemos son llamados 
amistad y la paz, y son tan inapreciable que ninguna cantidad de dinero es lo 
suficientemente bueno para ella! 

Nuestro valor reside precisamente en los valores  

Por lo tanto vamos a buscar a los que están comprometidos con nuestros valores. 

Servo per Amikeco  

Pierre-Martin Moulin, Presidente de la IPA 

 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

Semana de la Amistad Montenegro 2016 
 

De acuerdo con el plan de trabajo de la 
Sección IPA Montenegro para el 2016, el 
primer tour Montenegro se llevó a cabo entre 
el 18 - 25 de de mayo de 2016 en el marco 
de una Semana de Amistad IPA Montenegro. 

Nuestro socio en la realización de esta 
actividad, la agencia de turismo 'Explorer', 
aseguró el buen funcionamiento del 
programa, que se preparó en colaboración 
con los miembros de la Sección 
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Montenegro. La invitación para el Paseo de Montenegro fue distribuida a todas las 
secciones nacionales de la IPA a través del IAC de la IPA, dando a todos los 
miembros de la IPA la oportunidad de obtener información sobre este evento. 

El objetivo de la visita era reunir a los invitados extranjeros, con el fin de promover 
los valores de Montenegro a través de visitas guiadas y degustación de comida y 
bebida, producidos localmente, junto con un programa cultural y de entretenimiento. 

Nuestros queridos invitados fueron recibidos en los aeropuertos de Podgorica 
(Montenegro) y Dubrovnik (Croacia) y luego transportados a su hotel en Budva. Los 
tres primeros días, los participantes visitaron las ciudades en la costa dentro de un 
programa de visitas turísticas. 

La actividad se llevó a cabo el 23 de 
mayo en Cetinje, la Antigua Real 
Capital de Montenegro, con motivo de 
los 10 años de la independencia de 
Montenegro, donde más de 80 
miembros nacionales del IPA se 
unieron a los invitados extranjeros en la 
escalada tradicional de las escaleras 
para Mausoleo de Njegos en 
Monte Lovćen. 

Para continuar la semana, nuestros 
invitados se dirigieron a la parte norte de Montenegro, donde tuvieron la oportunidad 
de disfrutar del entorno natural y el sabor de los alimentos y bebidas más 
nacionales. 

Estamos muy contentos de que nuestros invitados disfrutaron muchísimo su 
experiencia en Montenegro, y esperamos que sus impresiones positivas serán 
compartidos entre los miembros de la IPA, de modo que la Semana de la Amistad 
del próximo año reunirá aun más colegas y amigos de otras secciones de la IPA de 
todo el mundo. 

Servo per Amikeco  

Valentin Danaj, Vice Presidente IPA Montenegro 

 

 

IPA Francia Tour en Motocicleta 
Soy Christophe Cinquin y presidente del 
IPA Haute-Garonne. El Vicepresidente de 
la IPA Francia, Alain Massou, que es un 
miembro de mi ramal y yo, decidimos 
proponer a nuestros amigos motociclistas 
de la Asociación Internacional de Policía 
un recorrido de descubrimiento de nuestra 
hermosa región de Midi-Pyrénées. El 20 
de mayo de 2016, dimos la bienvenida a 

más de 40 ciclistas de las secciones Bélgica (19), Dinamarca (2), España (15), Italia 
(9) y Suiza (1). Alojamiento se proporcionó en un hotel con apartamentos 
independientes. 
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Richard y su ‘rescatador’ Rick 

El sábado por la mañana, bajo un sol ardiente, nos dirigimos a la Montaña Negra en 
el departamento de Tarn para un paseo 250 kilometros con numerosos giros y 
curvas cerradas. Después de varias paradas (Lac Saint Ferreol, Saissac con un 
castillo cátaro), llegamos a Lac des Montagnes, un hermoso lugar ubicado en el 
bosque donde disfrutamos de una excelente comida. 

Por la tarde, nos detuvimos en Sorèze con su centro medieval. Por la noche, nos 
encontramos una vez más en un restaurante, donde se sirvió una abundante cena. 

La mañana del domingo 22 de mayo, nos fuimos para el departamento de Ariège 
para un viaje de 320 kms. Después de cruzar la cueva prehistórica de Mas-d'Azil, 
llegamos a Carla-Bayle, una aldea de la montaña donde los Pirineos pueden ser 
vistos en buenas condiciones climáticas. Por desgracia, no tuvimos sol y poco 
después de detenernos, empezó a llover fuertemente. Sin embargo, continuamos 
progresando hacia Foix, en donde, un almuerzo sustancial que nos esperaba. A 
pesar de que la lluvia seguía cayendo, el calor de la amistad llenó la habitación y las 
canciones italianas y los bailes españoles nos hizo olvidar el mal tiempo. 

Decidimos acortar nuestra ruta debido a la continua lluvia intensa, y por lo tanto 
pudimos disfrutar de nuestra comida y la amistad un poco más. Me gustaría 
subrayar que dentro de este ambiente cálido, celebramos el cumpleaños de un 
ciclista español que me gustaría saludar con este artículo. Después, volvimos al 
hotel para una ducha de agua caliente y para secar la ropa. 

Durante la última cena juntos, a Alain y a mi  nos entregaron documentos de la IPA 
Italia, y también recibí una medalla de la IPA belga. Con un peso en el corazón, 
Alain y vi a todos nuestros amigos partir a sus tierras natales el 23 de 
mayo. Durante esta reunión, compartimos la amistad y la solidaridad, que son los 
valores fundamentales de nuestra asociación. ¡Gracias a todos nuestros amigos 
motoristas que nos acompañaron. Esperamos que hayan conservado un gran 
recuerdo y querrán volver a nuestra hermosa región. 

Servo per Amikeco  

Christophe Cinquin, Presidente de IPA Haute-Garonne 

 

 

IPA al rescate! 
 

Acabamos de regresar de un crucero a los 
EE.UU. y Canadá, pensé que sólo es justo 
el  aplaudir la ayuda que me han dado por la 
IPA, por quien arreglé ser atendido en 
diversos puertos y me mostraran los lugares 
de interés. 

Después de una parada en la pequeña 
ciudad preciosa de Norfolk, Virginia, mi 
esposa Helen y yo fuimos a Baltimore, 
Nueva York y Newport antes de llegar a 
Boston, donde nos encontramos con Joe 
Teta y nos dieron un excelente 
recorrido, incluido el establecimiento de 
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'Cheers´, el USS Constitution y el sitio de la batalla de Bunker Hill. 

Al llegar a Portland, fuimos recibidos por Bob McCormack y Dawn Hackett, los 
miembros del club de la motocicleta Blue Knights. Nos trataron muy bien y vimos 
entre otros lugares del cementerio 1812, estatua de Paul Revere y el faro principal 
de Portland, antes de terminar con una pinta de Guinness de bienvenida en un pub 
irlandés. 

La siguiente parada fue San Juan, Nuevo Brunswick, donde fuimos 'recogidos' por 
Trevor Jones con quien pasamos muchas horas mostrándonos alrededor. Después 
de un día en el mar llegamos en Halifax, Nueva Escocia, y nos encontramos con 
Rick Irving. Ahora, al quinto día en el crucero contraje una infección en el cuello que 
resultó en una gran hinchazón. Había visto el médico del barco y tomado dos cursos 
de un antibiótico fuerte, que no habían reducido la inflamación. En el momento en 
que llegamos a Halifax seguía creciendo, por lo que Rick me llevó a ver a un médico 
y fui enviado a la sala de emergencias local. Se decidió que yo debería realizarme 
una TAC y no retornaría a la nave antes que zarpara!  

Entonces Rick se enfocó. Llevó a Helen de nuevo al bote, trajo algunas cosas 
necesarias, permaneció conmigo por la tarde, su esposa Carol nos dio paquete con 
almuerzo, y luego Rick volvió más tarde esa noche mientras estuve esperando para 
recibir tratamiento. Fui admitido en una sala para una estancia de cuatro días. Rick 
me visitó todos los días, por lo general dos o tres veces, me trajo ropa nueva, me 
llevó a para un almuerzo y para ver las vistas cuando me las arreglé para conseguir 
un 'pase' de cuatro horas por parte del médico y me recogió cuando me 
egresaron. Me trajo bocadillos diarios, y en mi egreso me llevó a una farmacia, y 
luego a su casa, donde me encontré con Carol, su esposa, y disfruté de su 
hospitalidad por la noche. Con la ayuda de Rick Reservé un vuelo en línea para mi 
regreso de Halifax. Me llevó a pasear antes de mi vuelo, me proporcionó más ropa y 
finalmente me llevó al aeropuerto. A pesar de mis esfuerzos, no me permitiría pagar 
por nada, y sin su ayuda y conocimiento local mi estancia forzada en Halifax habría 
sido extremadamente traumática. 

Mientras tanto, mientras languidecía en la cama del hospital, mi esposa visitó 
nuestro último puerto de escala, de St. John, Newfoundland, donde se encontró con 
Helen Escott y Felicity Ryan. Estas mujeres habían planeado un itinerario completo 
y Helen fue atendida en todos los lugares de interés locales. Ella fue llevada 
alrededor de la estación de policía, y las tres mujeres tenían un gran tiempo. 

Me las arreglé para volver al barco para el último par de días cuando se tocó puerto 
a las afueras de Cork y puso fin a un crucero 'interesante' en Southampton dos días 
más tarde. 

Me gustaría alabar las acciones de aquellos que sirven y oficiales retirados que 
conocimos en nuestro viaje reciente y reforzar la reputación del sentido de 
hermandad y de pertenencia que existe en medio de la familia de la policía en todo 
el mundo. Esta fue la primera vez que hice una petición de viajes al extranjero a 
través del IPA, pero después de mi experiencia, sin duda no será la última! 

Richard Pitt, IPA RU 
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IPA Dalmacia organizar una competición 'viejos' Deportes 
 
El 17 de junio, el Club Regional de IPA de Dalmacia organizó un concurso para 
miembros de la IPA en la categoría de 'Old Sports', en el pueblo de Lug. Es la 5ª vez 
este evento, que es una combinación de la competición deportiva y una reunión de 
IPA, que se llevó a cabo, con el objetivo de preservar las viejas tradiciones 
deportivas y motivar a los miembros y amigos de la IPA para participar en un 
ambiente nacional e internacional. 

Algunas de las categorías de la competencia tienen versiones similares en Bosnia y 
Herzegovina, Italia, Montenegro, y posiblemente en algunas otras áreas en las que 
existen deportes similares, mientras que otros simplemente se han olvidado. La 
disciplina aparentemente primitiva, tales como lanzar una piedra desde el hombro es 
muy probable que la base del atletismo moderno disciplina de lanzamiento de bala, 
Tirando de la cuerda (remolcador de la guerra) es un ejemplo de trabajo en equipo, 
mientras que las vencidas es una demostración de fuerza individual. 

 

El juego dinámico 'šijavica' o 'Mura' (en Italia este juego es conocido como 'mora') 
es muy atractivo para los competidores y espectadores por igual, a pesar del hecho 
de que simplemente consiste en contar los dedos hacia arriba a 10. La participación 
de una simple operación matemática, en un ambiente lleno de entusiasmo y 
aplausos en torno a una mesa de madera, se convierte en un thriller de los deportes 
de tensión gracias a su velocidad y el ingenio de los competidores, en un solo 
momento de la concentración es decisivo.  
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Fotos atractivas sólo son capaces de mostrar que una pequeña fracción de la 
atmósfera, pero esperamos que puedan inducir curiosidad entre todos los miembros 
y amigos de la IPA! 

Además de la preservación de las tradiciones antiguas de deportes, uno de los 
principales motivos de los organizadores de la IPA Dalmacia es reunir a nuestros 
colegas y amigos. Estamos contentos de que hemos triunfado todos estos 
años. Más de 100 competidores y espectadores de 3 clubes en 2 países asistieron a 
este evento, que es una continuación de nuestro trabajo con éxito de la promoción 
de la cooperación entre los clubes, así como la búsqueda de actividades que 
motivan a los miembros a participar. 

Los clubes de Bosnia y Herzegovina, IPA Western County Herzegovina - Grude e 
IPA Herzeg-Bosnia Condado - Livno y el anfitrión, el IPA RC de Split-Dalmacia de la 
Sección de Croacia IPA, comparten el mismo punto de vista: una participación más 
activa y el apoyo del espíritu de "Servo per Amikeco' podría aportar un valor añadido 
a esta reunión IPA, que es la principal razón de esta nota en el Newsletter IPA-IAC! 

Željko Turk, Secretario General IPA Croacia  

 

 

10ª reunión de coleccionistas de la policía en Andorra 
 

Celebramos el 10ª encuentro de 
coleccionistas de policía en la mañana 
del sábado 28 mayo 2016 en las 
instalaciones del complejo Prat del 
Roure de Escaldes-Engordany. 

Miembros de España, Francia, 
Alemania y Andorra participaron, con el 
objetivo de obtener nuevos elementos 
para sus colecciones y pasar un día 
entre amigos, pudiendo intercambiar 
experiencias y disfrutar de buenos 
momentos juntos. 

Al final del evento, la Sección IPA Andorra entregó a todos los participantes un 
regalo, que fue seguido de un almuerzo agradable. 

Me gustaría dar las gracias a todos los participantes que hacen posible este evento 
año tras año, a menudo superar momentos difíciles, y mi especial agradecimiento a 
los colegas que sin su ayuda indispensable el mencionado evento no hubiera sido 
posible. 

Gracias a todos ustedes. 

Toni Pujol, Presidente IPA Andorra 
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Disfrutando de un día en las carreras con IPA Reino Unido! 
 

La salida anual regional de Carreras York resultó ser un 
gran éxito este año. Tal fue el interés en el evento que fue 
necesario combinar dos de los cuartos ejecutivos en el 
Hipódromo de York para dar cabida a todos aquellos que 
quieran asistir. Las vistas eran espectaculares, 
permitiendo a uno de los grupos para ver sus cinco 
ganadores retozar a casa! 

Fue una gran oportunidad social y una oportunidad para 
que los miembros y sus socios asistieran con estilo y sin 
miedo a la impregnación ocasional de fuertes lluvias. El 
evento contó con asistentes desde el RU y en otros 
lugares, con miembros de varias regiones del RU y un 
número de miembros de Ludwigsburg en Alemania. Fue 
el primer viaje a un evento de carreras para muchos de ellos, sin embargo, pronto 
entendieron las apuestas y lograron una serie de ganadores! 

Uno de los aspectos más destacados fue el evento vespertino de y buffet "todo lo 
que pueda comer", que fue un regalo y sin duda beneficioso tomando algo 
burbujeante. 

Para aquellos que estén pensando asistir el próximo año, he aquí algo de 
testimonios de aquellos que pudieron asistir a este año. 

"Acabamos de regresar de fin de semana increíble en las Carreras de York cortesía 
de 3 Región IPA: no habíamos estado a un evento IPA antes, pero fue un gran 
grupo de gente y un fantástico día y sin duda buscaremos más! Resérvenos para el 
cuarto del próximo año por favor! Gracias a todos. " 

El grupo de Los Lewis (60º Aniversario). 

"Otro gran éxito. Tuvimos una gran tarde 'Los Browns de York. 

'Sólo un rápido correo electrónico para decir gracias por organizar el día de Carrera 
en York. No era muy beneficioso para nosotros 'económicamente', pero fue de otra 
manera, como conocimos gente encantadora y tuvimos un gran día. " El grupo 
Chafer 

Iain Sirrell, Vice Presidente IPA RU 

 
 
27 equipos compiten en Gastrofestival de IPA Eslovaquia 
 
"Veni, vidi, vici' dijeron nuestros amigos de IPA Rumania, cuando aceptaron nuestra 
invitación y se embarcaron en un recorrido de 800 kilómetros de largo para unirse a 
nosotros en Eslovaquia, en el pequeño pueblo de Zemné donde el segundo 
concurso anual de la cocina' Beťársky Kotlik', organizado por la región Nové Zámky 
de IPA Eslovaquia, se llevó a cabo el 11 de junio de 2016. 

No sólo tenemos 3 equipos rumanos (en IPA Reg. 2 Salas, IPA Reg. 1 Satu Mare e 
IPA Reg. 2 Alba), que se apoya en su Secretario General Ion Mircea GHERGHITA y 



IPA NEWSLETTER  JULIO / AGOSTO 2016 Página 9 
 
 

el Vice Presidente Gheorghe, pero también podría recibir una equipo de la región de 
la IPA Polonia Radoma, acompañado de todo un bus de fans y colegas! 

'Kotlik Beťársky. Al igual que en el año anterior, IPA República Checa compitió con 

un grupo de amigos de Hrušovany n / Jevišovkou, y la sección de Eslovenia, una 
vez más estuvo representado por el IPA Pomurje. 

Además, no nos olvidemos de los representantes de la sección de Hungría, que 
eran los más numerosos este año, procedentes de IPA Jászszentandrás, IPA Györ-
Moson-Sopron megye, IPA Középmagyarország, IPA Készenléti Rendőrség, Bp., Y 
megye Pest IPA. 

La sección eslovaca compitió con miembros de IPA Bratislava IX, IPA Košice, IPA 
Dunajska Streda y también con los miembros de la Junta Nacional. 

Aparte de la IPA, los equipos de la municipalidad, los veteranos de la policía, 
sindicato de la policía, los amigos de IPA, y el departamento de policía de Nové 
Zámky también asistieron al evento. 

En general, 27 equipos ´lucharon con sus cucharas' en tres categorías, y la 

competencia era muy, muy fuerte! El resultado fue una colección de creaciones para 
una muy agradable cena, con los equipos centrándose en las tradiciones de sus 
propios países para preparar comidas muy sabrosas. 

Fue un placer ver a los participantes convirtiendose en amigos, y como se pueden 

imaginar, había una gran variedad de comida y bebida para disfrutar también! El 
premio principal - un "Beťársky Kotlik '(o' olla rascally ') - fue ganado merecidamente 
por el equipo de IPA Satu Mare de la Sección Rumania. 

Peter Vígh, Presidente IPA Eslovaquia 
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Reunión de las secciones del Mediterráneo celebrada en 
Moscú 
 

A la Asamblea de las Secciones 
del Mediterráneo celebrada en 
junio en Moscú asistieron 
delegados de Chipre, Eslovenia, 
Israel, Francia, España, Grecia, 
Bulgaria, Portugal, Rusia, Italia, 
Rumania, Moldavia, Serbia, Suiza, 
San Marino y Mónaco. 

La reunión fue presidida por la 
sección rEUA, y dirigido por el presidente de la IPA Chipre, Michael Odysseos. 

Los puntos tratados incluyeron cuestiones importantes para la IPA a nivel 
internacional, tales como el reclutamiento de jóvenes oficiales de policía, actividades 
sociales internacionales, intercambios de delegaciones y de los individuos entre las 
secciones, así como los intercambios de jóvenes. 

Los delegados discutieron la infraestructura de las reuniones de las secciones del 
Mediterráneo, y se decidió elegir a Michael Odysseos como el presidente para el 
próximo año y el Dr. Eran Israel como el Secretario General. Un representante 
adicional provendrá de la sección anfitriona. La próxima reunión se llevará a cabo en 
Moldavia, seguido de Chipre al año siguiente. 

La idea es crear una infraestructura para las discusiones profesionales, el 
intercambio de ideas, la creación de la cooperación internacional entre las secciones 
que están cerca unas de otras, así como discusiones profesionales sobre las 
mociones que serán presentadas en el próximo congreso mundial. Los delegados 
sugirieron que las discusiones se concentrarían en cuestiones profesionales, en 
lugar de en los trámites y procedimientos. Se acordó que los temas principales, tales 
como el reclutamiento de jóvenes oficiales de policía, será el principal objetivo de las 
reuniones. 

Con este fin, los delegados intercambiaron ideas como nuevos sitios web que 
atraerán a los policías jóvenes, adaptándolos a los teléfonos inteligentes, una nueva 
aplicación IPA, la visibilidad en todas las unidades a través de carteles, anuncios, el 
acceso a las oficinas de reclutamiento, academias de policía y la elección de 
miembros de la IPA jóvenes para ayudar en el reclutamiento. Además, las 
actividades deportivas en las unidades de policía, se discutieron las actividades 
sociales para los jóvenes oficiales de policía y mucho más. 

Los minutas, ideas y sugerencias de la reunión serán transferidos al IEB para su uso 
posterior. 

Eran Israel, Secretario General IPA Israel  
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Disfrute de los IPA experimentar placeres de Moscú! 
 
Eran Israel ha convertido una vez más su pasión 
en un hermoso video, lleno de delicias para que 
usted descubra! 

Tanto si desea simplemente reminiscencia, o deje 
ser tentados a visitar Moscú por sí mismo, ésta es 
su oportunidad: 

Eventos IPA Moscú 2016 

Gracias Eran! 

  

 

XVII Conferencia de Secciones IPA de Europa Central y Oriental  
 

La XVII Conferencia de las Secciones IPA de Europa Central y Oriental (CEEC) se 
llevó a cabo en Joensuu, Finlandia del 19-22 de mayo de 2016 y contó con la 
participación de las 14 secciones del IPA Finlandia, Bulgaria, Austria, Alemania, 
Croacia, Letonia, República Checa, Rusia, Estonia, Rumania, Eslovenia, Turquía, 
Suiza y Hungría. 

En nombre del IEB, tuve el placer de conceder la medalla de plata de la asociación y 
un certificado al pasado Presidente de IPA Finlandia, Jari Liimatta, y para Carola 
Timper-Karhuviita, por sus servicios continuos y en circulación de la IPA. 

Los 2 tópicos de 'La policía de Finlandia "y" Visión general de los delitos 
transfronterizos en la UE hoy' fueron seguidos después del almuerzo por dos 
elementos adicionales en relación con el 'IPA y los medios de comunicación social" 
y " Ejercicio-herramienta para la condición física relacionada con el trabajo entre la 
policía'. 

Los organizadores animaron a todos los 
participantes a tener un intercambio abierto de 
opiniones con respecto a los temas del orden 
del día, y los debates, dirigidos en un ambiente 
agradable, fueron muy productivos y fructíferos. 

Cirtamente fue una estancia interesante de 4 
días en Finlandia, y sin duda proporciona una 
experiencia positiva para todos los 
participantes.  

Cualquier persona que participa en este tipo de reuniones da algo de su tiempo 
personal para formar parte de un grupo y compartir puntos de vista interesantes y 
positivos sobre los temas del programa,  como "recompensa" gana la oportunidad 
de conocer buenos amigos de otras secciones. Esta experiencia es única cada vez 
que nos vemos unos a otros, y muestra el gran valor de la amistad en el espíritu de 
´Servo per Amikeco', lo que sin duda ayuda a nuestra asociación a progresar. 

Me gustaría dar las gracias a la IPA de Finlandia y a todos los amigos de las 
secciones antes mencionadas por la cálida acogida y los momentos emocionantes 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://youtu.be/BdgIBknJslY
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que teníamos. Se acordó que la IPA Rumania sería la sede de la CEEC en 2017 e 
IPA Hungría el evento 2018. 

El programa social del día siguiente nos dio la oportunidad de ver el maravilloso 
paisaje de Finlandia, y de disfrutar de la experiencia de la balsa en una distancia de 
31 km a lo largo de un río. 

Me gustaría dar las gracias a la IPA de Finlandia y de todos los amigos de las 
secciones antes mencionadas por la cálida acogida y los momentos emocionantes 
que tuvimos. Además, me gustaría felicitar IPA Finlandia y en especial Jari Liimatta 
por la perfecta organización del evento. 

George Katsaropoulos, Secretario General 

 

 

EN LA MESA DE LA IEB 
 

Junio 2016 reunión del IEB en Moscú 
 

La reunión previa al Congreso Mundial para ver documentos enviados siempre tiene 
una agenda repleta, y este año no fue la excepción. Estábamos de nuevo a plena 
potencia, dirigida otra vez por nuestro presidente, Pierre-Martin Moulin. 

Sofya Delaporta, que había actuado como intérprete para Alexey Gankin en Macao, 
estaba ocupada con los preparativos para las diversas reuniones en el hotel 
principal, y su lugar fue ocupado por Alexander Sosnin. Cada miembro de la junta 
dio actualizaciones sobre las acciones asignadas y novedades de sus respectivos 
tramos de enlace. 

Una parte importante de nuestro tiempo lo 
pasamos en las mociones para el Congreso 
Mundial. Hemos considerado las varias 
mociones de las secciones y acordado nuestras 
recomendaciones. Los mociones del IEB han 
sido discutidas previamente mediante correo 
electrónico, y ahora se finalizaron y acordaron. 

Los presidentes de las comisiones dieron 
detalles del material para sus talleres en el Congreso Mundial. Se aceptó que las 
secciones serán aconsejadas previamente de esto, con el fin de estar mejor 
preparados para participar. 

Las finanzas de la Asociación son siempre importantes y diversas ideas destinadas 
a reducir gastos en la situación actual de reducción de ingresos se abordaron. Las 
propuestas serán presentadas antes del Congreso Mundial en octubre. Se hizo 
hincapié en la necesidad de secciones para retener a sus miembros y reclutar 
sangre nueva. 

La reunión se llevó a tres días de duro trabajo, más una sesión corta final el sábado 
para completar dos cuestiones importantes. Gracias a Alexey y Sección Rusia por 
organizar la reunión IEB en paralelo con los otros dos eventos de alto valor. 

Stephen Crockard, Jefe de la Administración 
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Co-voceros en el SCS: 

Tom Hughs, Lea Gulstav y May-Britt Rinaldo 

Comisión Profesional - Miembro Temporal Iain Sirrell 
 

Doy la bienvenida a Iain Sirrell a la labor de la Comisión 
Profesional, como miembro temporal Ian trabajará en 
conjunto con Sean Hannigan y Michael Lucas, para 
desarrollar el Programa Internacional de Intercambio de 
Aprendizaje y Desarrollo (ILDEP). 

Con el apoyo de CEN de la IPA RU, Iain Sirrell comenzó a 
desarrollar ILDEP, con el objetivo de profesionalizar 
programa de intercambio de la sección y la participación 
más miembros. Se puso en marcha en 2014 y ha 
demostrado ser un gran éxito con los miembros se 
benefician de los intercambios de todo el mundo. Como 
Presidente de la Comisión Profesional, reconocí el valor y 

el potencial de ILDEP de IPA RU, que es la razón por la que a Iain, junto con Sean 
Hannigan y Michael Lucas, se les ha pedido desarrollar una versión internacional de 
este programa, con la esperanza de que así será ser adoptado en todo el mundo en 
el Congreso Mundial de 2017. 

Ian Sirrrell ha sido un oficial de policía desde 1988, cuando comenzó su carrera con 
la Policía Metropolitana de Londres. En la actualidad trabaja en la ciudad de York, 
un destino turístico muy popular en el norte de Inglaterra. Iain tiene un BA (con 
honores) en el Aprendizaje y Desarrollo Profesional y está estudiando para obtener 
un título de Maestría en Educación (Liderazgo y Gestión). En la actualidad es Vice 
Presidente de IPA RU. 

May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional 

 

 

Simposio de Criminología Estocolmo 2016 
 

El Consejo Nacional Sueco para 
Prevención del Delito 
(Brå) www.bra.se preparó el 11º SCS 14 
a 16 de junio de 2016, Estocolmo, 
Suecia. El SCS atrae a investigadores y 
profesionales de todo el mundo. Este año, 
el foco se encuentra en ¨Los padres, los 
compañeros y la prevención" y 
"Criminología contemporánea '.  

Los ganadores de los premios 2016 
fueron Regents Profesor Emérito Travis 
W. Hirschi, de la Universidad de Arizona, 
EE.UU., Profesor Cathy Spatz Widom, 
John Jay College, EE.UU. y el Profesor Per-Olof Wikström, Universidad de 
Cambridge, RU. 

El Premio Estocolmo es igual a la Premio Nobel, en el campo de la criminología. Los 
co-ganadores 2016 fueron galardonados con el premio en reconocimiento de sus 
descubrimientos interrelacionados sobre cómo los padres y los compañeros 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.bra.se
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moldean el éxito o el fracaso en la prevención de sus hijos de la comisión de delitos 
y la violencia en la edad adulta. El cuerpo combinado de su trabajo muestra la 
potencia continua de estrechas relaciones entre los niños y los padres en la 
prevención de la delincuencia de los niños, incluso cuando los padres han cometido 
crímenes por sí mismos. 

Cerca de 120 investigadores presentaron su trabajo. Entre ellos había tres 
investigadores de Nottingham Trent University, RU, que presentó su trabajo en 
curso; Rebecca Thompson presentó un documento que explora el comportamiento 
antisocial (ASB) y la victimización en Inglaterra y Gales dibujado en datos de la 
Encuesta de Seguridad Pública (CSEW) y el censo del RU para identificar a los 
individuos y las familias que están en mayor riesgo de experimentar ASB. El objetivo 
de la investigación es desarrollar un perfil de riesgo y evaluar con precisión la 
vulnerabilidad y reducir así el riesgo futuro de victimización.  

Soenita Ganpat presentó un estudio en curso para entender por qué la violencia ha 
disminuido con el tiempo. Hay un vacío en el conocimiento de todo el mundo y este 
estudio intenta llenar este vacío. Este estudio también hace hincapié en la 
importancia de examinar las actividades de rutina y estilo de vida cuando se 
examina la violencia por parte de extraños y conocidos. El estudio utilizará datos de 
la CSEW. 

James Hunter, presentó un documento sobre la participación de la comunidad y la 
policía de barrio. Muchos países occidentales involucran a los ciudadanos locales 
en la toma de decisiones, que muestran tanto un deseo y una capacidad, entre la 
gente local para contribuir a la lucha contra la delincuencia dentro de su vecindad.  

Presenté mi artículo "La comparación del zonas calientes de crimen frente zonas de 
lesión de crimen en una ciudad de Suecia (Gotemburgo)', y tuve la oportunidad de 
promover la IPA/PC durante la sesión de carteles, lo que dio lugar a varios nuevos 
miembros de algunas secciones, así como voceros para IBZ Gimborn. 

El Simposio de Criminología de Estocolmo es un lugar donde las academias 
conocen policías y el intercambio de mejores prácticas. Este SCS es una buena 
opción para los ganadores de la beca Arthur Troop. 

May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional 
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PROYECTO MEJOR PRÁCTICA 
 
El Presidente de la Comisión Profesional, en conjunto con los miembros temporales 
Javier Gamero Kinosita, IPA Perú, Iain Sirrell, IPA RU, y Haim Szmulewitz, IPA 
Israel, presentarán una serie de "mejores prácticas" libros, documentos y artículos 
que pueden mejorar la actuación profesional. 

Los documentos recomendados serán introducidos en el Boletín IPA y muchos más 
en la página de PC en el sitio web de IPA www.ipa-iac.org . 

Les invitamos a leer!  

May-Britt Rinaldo, Presidente de la Comisión Profesional 

 

LA POLICÍA COMUNITARIA EN LA PRÁCTICA: AMBICIONES Y REALIZACION 

Este es un artículo de Jan Terpstra (Universidad de Nijmegen, Holanda), publicado 
en la Policía de 2010, un diario de la policía y práctica (Volumen 4 N ° 1, pp.64-72) 
editado por Oxford Journals (Oxford University Press). 

Este artículo trata la cuestión de la medida en que la ambición de la policía 
comunitaria se realiza en la práctica. Cinco elementos pueden ser considerados 
como las principales ambiciones de la policía comunitaria: la proximidad, un enfoque 
en una amplia gama de problemas en el barrio, la prevención, la cooperación con 
otros organismos y la promoción de la participación de los ciudadanos. 

Este estudio observacional de la policía comunitaria en los Países Bajos muestra 
que, en la práctica, estas ambiciones se dieron cuenta solamente en un grado 
limitado. Este déficit de aplicación es el resultado de varios factores: la vaga imagen 
borrosa, profesional de la policía comunitaria (en muchos casos también para los 
agentes de policía de la comunidad en sí), su carácter abierto e indefinido, la forma 
en que este trabajo está incrustado a menudo dentro de las organizaciones 
policiales, la limitada capacidades, habilidades y conocimientos de los agentes de 
policía de la comunidad y el énfasis cada vez mayor en la gestión de la policía 
holandesa en las denominadas tareas centrales del negocio. 

Para más información, envíe un correo electrónico Jan Terpstra: 

 j.terpstra@jur.ru.nl 

Recomendado por: Javier Gamero Kinosita, Comisión Profesional 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-iac.org
mailto:j.terpstra@jur.ru.nl
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CASAS IPA - PARA QUE LO DESCUBRAS! 
 

Casa IPA Ylläs, Äkäslompolo, Laponia, Finlandia  
 
El IPA Casa Ylläs está situado en Äkäslompolo, que también se conoce como 
"el pueblo siete colinas", en el municipio de Kolari en la parte finlandesa de 
Laponia. Se encuentra al lado de un lago del mismo nombre, al noroeste de la 
localidad de Kolari. 

Äkäslompolo, junto con Ylläsjärvi, 
es la ciudad principal de la 
estación de esquí de Yllästunturi, o 
conocido como Ylläs para 
abreviar. La estación de esquí de 
Ylläs tiene un total de 330 km de 
pistas de esquí de fondo, así como 
61 pistas de esquí alpino con 29 
remontes. En verano, Äkäslompolo 
es popular entre los excursionistas, 

pescadores, piragüistas, y otros amantes del aire libre. Hay varios hoteles y muchas 
casas de vacaciones en la zona. 

Casa IPA Ylläs, el buque insignia de IPA Sección Finlandia, es la casa más al norte 
de las Casas IPA en el mundo. La casa, o mejor dicho IPA mansión, está situado en 
el oeste de Laponia alrededor de 150 km por encima del círculo polar ártico. 

La belleza natural de Laponia es impresionante, y se dice que la región Ylläs cuenta 
con ocho estaciones: a mediados de invierno, primavera-invierno, primavera, 
noches sin noche, la temporada de cosecha, colores de la caída, primera nieve, el 
tiempo crepuscular y las luces del norte ( Aurora Borealis), que proporcionan una 
gran variedad de experiencias. 

El IPA House es una mansión de 
registro con 10 mini-apartamentos que 
están disponibles para todos los 
miembros de la IPA. Cada mini-
apartamento está totalmente 
equipado con camas para un máximo 
de 4 personas. 

Un mini-cocina, con nevera y 
microondas, así como un aseo, 
ducha, radio y TV se pueden 
encontrar en cada apartamento. 

Además, ya que es una casa IPA finlandés, hay saunas del curso: dos para ser 
exactos. También hay una habitación con una lavadora y secadoras. 

Otra información: 

Ropa de cama y toallas no se proporcionan, no se permiten mascotas, y la casa es 
una propiedad para no fumadores. Hay una zona de aparcamiento vigilado. 
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Actividades al aire libre - la temporada de invierno: Las pistas de esquí más 
cercanas (Ylläs Fell) sestá a sólo 1,5 km. Hay unos 280 km de senderos bien 
mantenidos para esquí de fondo. Todas las demás actividades de la temporada de 
invierno también están disponibles, tales como motos de nieve, perros de tiro y 
renos, raquetas de nieve, pesca en hielo, por nombrar sólo unos pocos. 

Temporada 'congelada': La Casa IPA Ylläs está rodeado por un sinnúmero de 
rutas y caminos para practicar senderismo y ciclismo. Lagos, ríos y arroyos de 
aguas cristalinas son ideales para la pesca. La caza es también una opción durante 
la temporada otoñal. 

Cómo viajar a la Casa IPA en Finlandia? Aeropuerto de Kittilä está a unos 40 km 
de la Casa IPA. Hay vuelos directos desde Helsinki a Kittilä. Durante la temporada 
alta también hay vuelos directos desde Londres a Kittilä. Además, habrá vuelos 
directos entre Düsseldorf y Munich al aeropuerto de Kittilä dos veces a la semana. 

La estación de tren más cercana se encuentra en Kolari, a unos 40 km de la Casa 
IPA, y las conexiones de autobús al Ylläs están disponibles en Helsinki, Kemi y 
Rovaniemi. Del viaje en coche a través del desierto es una experiencia inolvidable! 

 
Detalles y reservas Contacto: 

 Casa Representante: Kauko Kuismin - kauko.kuismin@poliisi.fi 
 Dirección: Rykimätie 2, FI - 95970, Äkäslompolo 
 Reservas: Carola Timper-Karhuviita 
 Tel: ++ 358 40 5313702 
 Email:   ipa-house@ipa-finland.org 
 Página web: http://www.ipa-finland.org y www.yllas.fi 
 Los precios de 2016: Semanas 8-15: 280 € por semana / habitación    
(estancia semanal solamente) 

Semanas 1-2, 16-17, 33-37 y 1-2 (2017): 35 € por 
noche / habitación 

Otros semanas: 25 € por noche / habitación. 
 

 

 

 
 
Carola Timper-Karhuviita, IPA Finlandia 

 

‘Tervetuloa IPA-Majalle – Welcome to the IPA Hut’ 

mailto:kauko.kuismin@poliisi.fi
mailto:ipa-house@ipa-finland.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-finland.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.yllas.fi
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ULTIMA PALABRA 

 Ha sido un par de meses ocupados para mí: sí, por 
supuesto, la preparación de los documentos del 
Congreso Mundial - como todos los años – esta 
notoriamente tomando una enorme cantidad de mi 
tiempo de trabajo. Pero lejos de eso, el mes pasado, 
también me moví casa. 

Después de 14 años en mi última casa, y con 3 niños 
en crecimiento, esta aventura tomó una dimensión 
propia: Me asombró la cantidad de una familia de 5 
puede acumularse durante un largo período de tiempo, 
la cantidad de cosas simplemente se mantuvo, porque 
siempre han estado allí, y parecía que no está bien 
para deshacerse de ellos en el momento. 

A pesar de que era un trabajo difícil decidir qué regalar, 
reciclar y qué conservar, fue al final también sea una experiencia agradable y 
satisfactoria: era una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para 
decidir lo que es importante en mi vida. 

Y en cierto modo, me mostró unos pocos paralelos en mi vida laboral en el IPA: en 
el último par de años, he tenido la suerte de poder asistir al IEB con la renovación 
reutilización de los documentos del IPA. Al igual que en mi movimiento de la casa, 
esto resultó ser un trabajo duro, y todavía lo es. Pero, por otro lado, también es una 
experiencia muy liberadora, para mirar a todos los documentos del IPA con el punto 
de vista de qué es lo que queremos que nuestra asociación sea: ¿Qué queremos 
preservar, ¿qué debemos descartar y qué podemos se atreven a introducir como 
nueva? 

He disfrutado de ambas experiencias: mi movimiento de la casa y el trabajo en los 
documentos de la IPA. A ustedes se les presentaron la primera parte de los nuevos 
documentos de la IPA del año pasado en el Congreso Mundial IPA en Chipre. Y 
ahora tendrá la oportunidad de descubrir las nuevas propuestas, presentados por el 
IEB, para otros documentos de la IPA, el cual será enviado a todos los delegados en 
el paquete de agenda para el Congreso Mundial dentro de unas semanas. 

Espero que, al igual que yo, va a ser sólo un poco emocionados de ver un nuevo 
comienzo, una vez más! 

Ah, y la foto? Bueno, este es mi nuevo proyecto para mi casa: mi propia casa del 
árbol, que no puedo esperar para renovar una vez que los documentos del 
Congreso se han enviado  

Elke  
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
A continuación encontrará una lista de eventos de la IPA para los próximos 12 
meses: 
 
 

Sección Fecha Evento 

España 4-17 Jul 2016 IPA Madrid Summer Camp 2016 

Irlanda 12-14 Jul 2016 IPA Galway Trip to Aran 

Estonia 15-17 Jul 2016  Estonian Summer Days 

EUA 16-30 Jul 2016 International Youth Gathering, Los Angeles 

Paises Bajos 19-22 Jul 2016 4-Day Marches, Nijmegen 

Alemania 22-31 Jul 2016 60th Anniversary IPA Bork branch 

Kenia 24-27 Jul 2016 Intern. Seminar on Counter Terrorism, Nairobi 

Alemania 19-21 Ago 2016 17th Motorbike Meeting, Speyer 

Bosnia & H. 21-28 Ago 2016 WISPA Sarajevo 2016 

España 1-4 Sep 2016 7-a-side int’l football tournament, Salou 

Paises Bajos 3 Sep 2016 70th Airborne March, Oosterbeek 

Serbia 3 Sep 2016 Kikinda Air Gun Shooting Competition 

Polonia 4 Sep 2016 Int. Open Police Cup Half Marathon, Piła 

Hungría 5-10 Sep 2016 25th Anniversary Friendship event, Budapest 

Francia 5-11 Sep 2016 Discovery of the Matheysin Plateau 

Italia 8-11 Sep 2016 3rd Trophy Riviera delle Palme, Grottamare 

Austria 11-18 Sep 2016 Hiking Week Nassfeld 

Italia 22-25 Sep 2016 IPA Centenary Motorcycle Rally, Lignano S. 

EUA 29 Sep-8 Oct 2016 See America rail trip New England 

Austria 30 Sep-2 Oct 2016 35th Anniv. of IPA Zillertal and Hüttenabend 

Paises Bajos 10-14 Oct 2016 34 WPIST Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde 

Italia 19-24 Oct 2016 54th Anniv. Sardinia + 18th Nat. Congress, 
Alghero 

Chipre 23-30 Oct 2016 International Friendship Week 

España 26 Nov 2016 XVI Int. Trader Show, Barcelona 

Alemania 30 Nov-3 Dec 2016 IEB Meeting, Gimborn 

Austria 28 Jan-4 Feb 2017 Ski Week Nassfeld-Hermagor 

EUA 19-28 Jun 2017 Pacific Northwest Tour 
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PRÓXIMAS SEMINARIOS GIMBORN 
 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con disponibilidad, 
ofrecido por nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si usted está interesado en participar en alguno de estos seminarios, por favor siga 
el enlace: 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

04-08 Jul 2016 Rechtsextremismus auf dem Vormarsch? A 

22-26 Ago 2016 Von Sexworkern, Fachkräften für Körperbetreuung, 
Huren, Zwangsprostituierten und Kunden 

A 

29 Ago-02 Sep 
2016 

Ich bin Moslem, kein Extremist-Islam und 
Islamismus in Europa 
Soy musulmán, y ningun extremista! El islam y el 
islamismo en Europa 

A y E 

19-23 Sep 2016 Tatort Arbeitsplatz – Korruption und globale 
polizeiliche ZEUAmmenarbeit 
Locul de fapt la locul de munca – coruptia si 
colaborarea globaa de politie 

A y R 

23-25 Sep 2016 Motorradkultur und Sicherheit A 

26-30 Sep 2016 Migration, illegale Einwanderung u. Kriminalität in 
Deutschland und Österreich 

A 

04-06 Oct 2016 Wut im Bauch?! Möglichkeiten im Umgang mit 
schwierigen Kindern und Jugendlichen 

A 

10-14 Oct 2016 Protect the Protectors 
Ochronic obronców 

A y Pol 

14-16 Oct 2016 Die Schreibwerkstatt für Polizisten A 

24-26 Oct 2016 Der Polizist im Auslandseinsatz A 

24-26 Oct 2016 Die Fremden und die Angst der Mitte A 

26-28 Oct 2016 Aufbauseminar Visualisierung A 

31 Oct-4 Nov 
2016 

The long road to integration – Islam and Islamism in 
European societies 

I 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de

