
IPA NEWSLETTER – ENERO 2015 Página 1 
 
 

 

IPA Newsletter         
International Administration Centre 
Arthur Troop House 
1 Fox Road, West Bridgford 
Nottingham, NG2 6AJ 
England 
 
Tel:      + 44 115 945 5985     
E-mail:   isg@ipa-iac.org 
Net:       www.ipa-iac.org 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Enero 2015 

mailto:isg@ipa-iac.org
http://www.ipa-iac.org/


IPA NEWSLETTER – ENERO 2015 Página 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Tomando los primeros pasos en el camino de 2015, ciertamente me 
pregunto qué tipo de año será. Para mis colegas de la Junta Ejecutiva 
Internacional y yo, con la ayuda del personal de la IAC, la ruta IPA será 
muy ocupada y desafiante, pues tenemos la intención de presentar la 
segunda parte del proyecto IPA Mañana a los delegados durante el 
Congreso Mundial en Chipre en octubre de 2015. 
Pero aparte de la carga de trabajo, deseo reunirme con el mayor 
número posible de personas; para presenciar y experimentar la actitud 
positiva, creativa y constructiva que la IPA debe llevar a todo el mundo, 
con la esperanza de que nuestras acciones y sobre todo la amistad que 
promovemos como valor esencial de nuestra asociación, rompa muros y 
barreras, con el fin de ofrecer al mundo un rayo de sol prometedor de 
paz y la unidad. 
Les deseo a todos un feliz y saludable año nuevo. 
 
Pierre-Martin Moulin 

A todos los miembros de la IPA 
 
Me gustaría enviar una bendición 
para una Feliz Navidad y un año 
bendecido de actividades sociales, 
deportivas, entretenimiento, viajes  
y el trabajo social en beneficio de 
todos nuestros miembros de la 
IPA. 
Un feliz año nuevo para ustedes y 
sus familias. 
 
Gal Sharon 

Le deseo todo lo mejor para el 
próximo año 2015. Que todos 
tus sueños se hagan realidad. 
Que los mejores días de 2014 
serán los peores días de 
2015. 
Para usted, su familia y 
amigos: Feliz Año Nuevo. 
 
Werner Busch 

Con el inicio del nuevo año, deseo que todos y cada uno 
de ustedes un nuevo año saludable, próspero y feliz. 
Contribuyamos a la amistad y la paz en nuestro mundo, 
nuestros países y donde quiera que estemos en nuestra 
profesión diaria. 
 
Kees Sal 
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Estimados Miembros de la IPA! 
 
Queridos Funcionarios de la IPA! 
 
El año 2015 se caracterizará por la innovación, así como aniversarios 
dentro de nuestra familia IPA. Les deseamos todo lo mejor, pero sobre 
todo una buena salud para el nuevo año, para que todos podamos 
participar en estos eventos importantes e interesantes! 
 
Romain Miny y Wolfgang Gabrutsch 

Ahora que el nuevo año comienza, siento la necesidad de comunicarme con 
todos los miembros de la IPA y transmitir a ustedes y sus familias los 
mejores deseos de ambos, yo y el personal del IAC para el Año Nuevo 
2015. 
Vivimos en una época donde las organizaciones idealistas luchan por su 
existencia. Es casi increíble que la IPA ha sido capaz de alcanzar una 
afiliación de casi 420.000 en 66 secciones nacionales. Esto indica la fuerza 
de los ideales que defendemos. 
Lo más destacado del año pasado fue, por supuesto, la conferencia de IEC 
en Potsdam, Alemania. Estoy convencido de que todos los que participaron 
estará de acuerdo conmigo en que fue una conferencia muy buena y 
exitosa. Les agradezco a todos por su confianza en nosotros. 
Al concluir este mensaje, les agradezco a todos por su lealtad a la IPA y les 
deseo salud, felicidad y paz para el año 2015. 
 
Servo per Amikeco 
 
Georgios Katsaropoulos 

Espero que el nuevo año traiga paz y prosperidad para 
todos, en especial a mis buenos amigos de Mauricio, 
Sri Lanka y las secciones de África. Tenemos la 
competencia poema ICC funcionando en la actualidad, 
con los resultados que se anunciarán en el Congreso 
Mundial en Chipre. Tengo muchas ganas de unirme a la 
Sección Irlanda por su 60 aniversario en Athlone y 
participando en otros eventos de la IPA, a ver a viejos 
amigos y conocer otros nuevos para involucrarme 
completamente en el verdadero espíritu de nuestra 
Asociación. 
 
Stephen Crockard 
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Ioannis Karapatakis y Spyridon Fotoglou colocan 
una corona ante el memorial del Holocausto  

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

 
IPA Grecia celebra el Centenario Arthur Troop en Kalavryta  
 

 IPA Grecia celebró su 10ª Reunión 
de Amigos de las regiones locales 
del 28 a 30 noviembre, 2014 en la 
ciudad mártir de Kalavryta. 

La reunión, a la que asistieron 
representantes de 36 regiones, así 
como las secciones nacionales de 
Serbia, Rumania y Australia, se 
celebró en la "Institución 
Kallimanopouleio" en Kalavryta - 
esta ubicación fue proporcionada 
amablemente por el Obispo de 
Kalavryta, el Sr. Ambrosios. 

El evento fue dedicado al 100º 
aniversario del fundador de la IPA, 

Arthur Troop, así como para conmemorar la masacre de Kalavryta hace 71 años y 
se integró en los eventos del municipio de Kalavryta, que junto con la Prefectura del 
Peloponeso fueron co-organizadores del evento. 

Durante su visita, la Junta Nacional de IPA Sección Grecia fue muy bien recibida por 
el alcalde de Kalavryta, el Sr. George Lazouras. 

Durante el evento, se mostró un documental muy interesante incluyendo testigos de 
esos momentos negros de la historia. El orador principal del evento fue el alcalde de 
Kalavryta, quien conmovió a la audiencia con su relato de los detalles históricos. 

Spyridon Fotoglou, secretario general del IPA Grecia y el Presidente de la región de 
Acaya, realizó una charla sobre la personalidad y la vida del fundador de la IPA, 
Arthur Troop, y compartió una serie de fotografías y detalles históricos de la obra de 
este pacifista policía inglés. 

Durante el evento Konstantinos Patentas y Andreas Kappos fueron premiados con 
Certificados de Mérito del IEB, en reconocimiento a su profesionalismo, el altruismo 
y alto sentido del deber por salvar la vida de un bebé de 17 meses que estaba en 
peligro de asfixia. 

Los participantes e invitados se fueron Kalavryta con una gran cantidad de 
recuerdos y en espera de la Conferencia Nacional de Grecia, que se celebrará en 
Halkidiki en la primavera de 2015. 

SERVO PER AMIKECO  

Ioannis Karapatakis, Presidente de IPA Grecia 

Spyridon Fotoglou, Secretario General IPA Grecia 
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La Sucursal Díaz de la IPA Sudáfrica Organiza 

‘Khoi-Khoi Route March’ 
 
El 12 de noviembre 2014 la Sucursal Díaz IPA, Mossel Bay (Garden Route Region) 
tuvieron su Marcha Khoi-Khoi Route March que consistía en una caminata de 
Resistencia de 20 km y una Marcha de Diversión de 5 km. 

Este año tuvieron, por primera vez, un participante con problemas de visión que 
participan en el Marcha de Resistencia. Él es Eldrich Wannenburg de la IPA Región 
de la Costa Oeste y fue asistido por sus compañeros en esta ruta muy extenuante a 
lo largo de la costa de Mossel Bay. Su foto aquí mismo. Gracias por establecer este 
ejemplo para nosotros, te saludamos, Eldrich! 

Se invita a más regiones y miembros a participar en la Caminata de Resistencia  
Anual IPA Díaz Khoi- Khoi por esta ruta muy pintoresca en la costa de 
Sudáfrica. Este año tuvimos 146 participantes, 14 equipos que participaron en el 
evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Gerber, IPA Sudáfrica 
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Visita a IPA Malta por  
Carsten Hartmann, Alemania 

Noticias de IPA Malta 
 
Queridos amigos,  

Ya ha pasado un año desde mi elección como 

Presidente de IPA Malta. Durante estos meses, me 
encontré con mucha gente de todo el mundo que vino a 

visitar nuestra isla para pasar sus vacaciones. Puedo 

decir que, hasta ahora, ha sido una experiencia 
fantástica con todos ustedes, especialmente en 

septiembre cuando nos conocimos en Potsdam. La visita 

del Presidente Internacional a Malta para nuestro 50º  
Aniversario fue también un evento que nunca 

olvidaré. Miembros siguen hablando de ella y en lo 
personal, todo el mundo sigue sorprendido por el 
agradable sencillez, personalidad acogedora y con los 

conocimientos del Presidente Internacional. Abrendí 

mucho de él durante su visita aquí. 

En IPA Malta, también estábamos ocupados 

implementando muchos cambios. La más grande es el cambio a la nueva tarjeta de 

membresía para todos los miembros. El cambio de todos los datos de un formato a 

otro toma mucho tiempo. También Abrovechamos la oportunidad de actualizar todos 

los registros que teníamos. 

También nos hemos asociado con una agencia de viajes líder con el fin de ofrecer 

un mejor servicio a los miembros de la IPA. Los que deseen visitar nuestra isla 
puede ponerse en contacto con nosotros con las fechas en que desean viajar, y 

nosotros nos encargamos de todo. Creemos que al ofrecer este tipo de servicio, 
podemos promover mejor a la IPA y los beneficios que se ofrecen a los 

miembros. También hemos actualizado nuestra página web con varios tours y 

alojamiento en el que podemos ofrecer a los visitantes a precios favorables. 

El 16 de noviembre, organizamos una reunión extraordinaria del Consejo Nacional, 

donde la moción principal era cambiar el Estatuto Nacional. Hemos estado 
trabaEnedo en esto durante 5 meses y ahora tenemos un nuevo Estatuto que nos 

permitirá trabajar mejor y de manera más responsable. Todos somos voluntarios, 

pero no podemos esconder detrás de esto. Tenemos que dar nuestros servicios y 

asistencia a todos de la misma manera cuando se nos pide hacer esto, no cuando 

nos plazca. Al ser profesionales, ganamos el respeto de todos y, en definitiva, 
beneficiaremos a la IPA. 

También se produjo una nueva tarjeta de identificación. La cruz de 
ocho puntas (Caballeros de Malta) ahora está integrado en nuestra 
bandera, con los colores blanco y rojo como la Cruz de San Jorge 
que fue dado a nuestras islas en 1942 por el rey Jorge durante la 
segunda guerra mundial y cuenta con las palabras "Por Gallardía". 

Entre el 23 y 27 abril 2015, estamos organizando la Segunda 

Competencia Internacional de Tiro con Pistola. Como somos un país pequeño, 

siendo a la vez también una isla, es importante para nosotros organizar este tipo de 
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eventos internacionales donde damos la oportunidad a nuestros miembros a 

conocer a otros. Conocer a gente con diferentes antecedentes abre una visión más 

amplia de lo que una persona piensa en algo. También hemos incluido un programa 

interesante en una estancia de 4 noches. Además, se incluye una visita a nuestra 

hermana isla de Gozo. Te invitamos a asistir ya que estamos seguros de que 

disfrutarás experimentando la forma de Malta de hacer las cosas. Puedes encontrar 
todos los detalles relativos en nuestra página web. 

Tenemos más planes para el futuro para aumentar nuestra membresía. En 10 

meses, hemos ya alcanzado grandes resultados, ya que la membresía aumentó en 

un 76%. Deseamos invitar a otras secciones, que están interesados en proyectos en 

asociación con nosotros. Siéntase libre y propónganos sus ideas. También 

podemos solicitar el financiamiento de la UE en conjunto. Con este tipo de 

proyectos, nuestros miembros pueden beneficiarse personal y profesionalmente. 

Por último, en nombre del Comité Ejecutivo Nacional y los miembros de IPA Malta, 
deseo a usted y a sus familias una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. 

Neville Mercieca, Presidente de IPA Malta 
 
 

Elecciones en IPA Eslovenia 
 

La IPA Eslovenia celebró su 
8º Congreso Nacional el 25 de 
octubre de 2014 en Portorož. El 
consejo nacional, así como a todos 
los delegados tuvieron el honor de 
alojar a invitados de Italia, Austria, 
Hungría, Croacia, Serbia, Bosnia y 
Herzegovina, República Checa, 
Eslovaquia y Polonia, así como a un 
miembro de la Junta Ejecutiva 
Internacional, el Sr. Wolfgang 
Gabrutsch, Tesorero Internacional 

Adjunto. Representantes de la policía del estado y la ciudad de Piran destacaron la 
importancia y el valor del lema de la IPA "Servo per Amikeco" en sus discursos de 
bienvenida. 

Wolfgang Gabrutsch transmitió los saludos del Presidente Internacional Pierre-
Martin Moulin y todo el IEB en su discurso de apertura. 

Los delegados de la 8º congreso nacional de IPA Sección Eslovenia elegidos y 
reelegidos una nueva junta directiva nacional y preparó el camino para los próximos 
tres años. 

La resultados de la elección en detalle: 

 

Stanislav Ficko fue reelegido como Presidente; 

Mihael Burilov fue reelegido como Vicepresidente/ Comisión social nacional, así 
como Vinko Otović, Vice Presidente / comisión cultural; 
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Tomislav Habulin fue elegido como nuevo Vice Presidente/comisión 
profesional; Ištvan Lipnik fue reelegido como Secretario General; 

Alojz Hrnčič, quien fue reelegido como Tesorero; 

Bruno Ipavec fue reelegido como Secretario de Actas; 

Marjan Prah-Podborški fue elegido como nuevo delegado IEC. 

 

Servo per Amikeco  

Marjan Prah-Podborški, delegado IEC IPA Eslovenia 

 

  
XIV Feria de la IPA para Coleccionistas Internacionales 
Celebrada en Barcelona 
 
La XIV Feria Internacional de 
Coleccionistas, celebrada en Barcelona 
el sábado 29 de noviembre de 2014, fue 
un gran éxito. Organizado por la IPA 
Barcelona a través de Ignacio Zúñiga 
"Nacho", el evento reunió a más de 40 
expositores de 9 países, entre ellos 
Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Estonia, Finlandia, Gambia, Hungría y 
Rusia, así como España. En total, más 
de 140 coleccionistas asistieron y 
pudieron compartir su afición a 
coleccionar artículos de policía. 

La feria se celebró en el salón de la Estación del Norte de Barcelona, que también 
incorpora una comisaría de la Policía de la ciudad de Barcelona. 

A partir de las 8 am el día resultó muy activo con intercambio entre los asistentes de 
insignias, gorras, fistoles e incluso uniformes con su historia y anécdotas que les 
acompañan. La presencia de colegas de otros países permitió a los coleccionistas 
para conocer nuevos amigos e intercambiar artículos que de otro modo sería 
difíciles de obtener. Una experiencia muy satisfactoria para todos los participantes. 

El evento también contó con la presencia del Presidente de IPA Barcelona Diego 
Rodríguez, así como el Presidente de la IPA España Arturo Salinas, que dio un 
discurso en la final del evento, agradeciendo la oportunidad de ver ese gran número 
de participantes y alentar la celebración de ferias de coleccionistas en el futuro. 

La feria se cerró recibiendo todos los asistentes un artículo conmemorativo y 
disfrutar de una copa juntos. 

El sábado por la noche, organizamos una comida en un restaurante típico donde 
todos los participantes pudieron degustar nuestra querida cocina catalana. 
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Me gustaría subrayar una vez más el placer y la satisfacción de conocer a nuevos 
colegas, compartiendo nuestras aficiones y que nos hace sentir más cerca y 
practicar nuestro lema de la Amistad. 

Por último, pero no menos importante me gustaría dar las gracias a todos los que 
han colaborado para hacer posible este evento: Imma Casarramona (Gerente de 
Deportes), Josep de Blas (Secretario IPA Cataluña), Jesús Casares (Vice Tesorero 
IPA España), Joan Carles Molinero, Federico, Josep, David y Paqui. 

Servo per Amikeco  

Ignacio Zúñiga, IPA España 

 

  
Elecciones en la Sección IPA Israel 
 

 Las elecciones del IPA Sección 
Israel terminaron a finales de año. 

La sección israelí es la única que 
organiza las elecciones generales 
con la participación de 23.000 
miembros. Cada miembro recibe un 
sobre con los nombres de todos los 
candidatos a todos los cargos en el 
CEN y las sucursales. La elección 
se hace por correo. 

El nuevo CEN y los presidentes de 
las sucursales fueron anunciados el 25/12/14 por el comité electoral dirigido por uno 
de los abogados de renombre en Israel. 

Los resultados son los siguientes: 

 

Presidente: Yakov Terner 

Vicepresidente: Adv. Gal Sharon 

Secretario General: Dr. Eran Israel 

Cultura: Uri Asaf 

Hosting: Asher Melamed 

Viajes: Alex Zelikovitz 

Sucursales: Samich Tafash 

Adv. Jecky Brey 

Tesorero: Naser Naseraladin 

Medios: Adv. Chaim Shemulevitz 

Proyectos: Dr. Suzi Ben Baaruch 

Bienestar: Judea Salomon 
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Responsable de Administracion: Faible Lavon 

Deportes: Nazih Halabi 

NEC de Miembros: Kang Kabalan 

  

Eran Israel, Secretario General IPA Israel 

 

 

IPA Argentina: 50
vo

 Celebraciones de Aniversario 
 
IPA Argentina ha estado ocupado celebrando su 50º aniversario en el 2014! 

A continuación encontrará una selección de fotos y un breve resumen de las 
muchas actividades que fueron organizadas por la Sección Argentina. 

Vamos a pasar el informe completo - en su versión original - a todos ustedes en 
breve. 

 

Deportes 

Diversas actividades se organizaron y 
llevaron a cabo torneos en varias 
provincias del país de enero a mayo 
2014: 

Varios concursos de bolos, involucrando 
jugadores de clase mundial en tipo 
sencillos y dobles, así como equipos de 
tres, se celebraron en Ricardone, 
Rosario, así como en la provincia de 
Córdoba. 

La foto muestra a la presentación del 
trofeo al campeón Pablo Urra por el 
Tesorero de IPA Argentina, Carlos 
Leandro Aguilera, durante la Copa del 
especial de la Champions en el Club 
Pabellón Argentino en Rosario en abril de 
2014. 

Otras actividades deportivas incluyen competiciones de baloncesto y voleibol en 
varias provincias. 
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Casas IPA  

4 cabañas, cada una con capacidad para 4 a 6 personas y cuenta con un campo de 
tiro para armas de aire se inAgouraron en la localidad de Ricardone. 

Vea a continuación una vista del complejo, así como el corte de la cinta y de recibir 
un cheque subvención de las autoridades provinciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conciertos 

Para celebrar junto a la comunidad, se realizaron numerosos conciertos en 2014 en 
varios lugares de la ciudad. 

Para que obtengas una idea de estos eventos, las fotos de abajo muestran 
'Instrumentalia', la orquesta de cámara de IPA Argentina y el Club de la Policía, 
realizando el 9 de mayo, así como un encuentro de coros de la ciudad el 10 de 
mayo de 2014 y celebrar el 50º Aniversario de IPA Argentina. 

 

Reuniones 

Como se puede ver en las fotos, una multitud de reuniones se llevaron a cabo para 
celebrar el 50º Aniversario, que van desde tertulias a la hora del almuerzo hasta 
cenas de gala. 

Las festividades terminaron oficialmente el 29 de noviembre 2014, con una cena y 
se incluyen los discursos y el baile. 
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Información y fotos han sido facilitadas amablemente por José Luis 
Giacometti, Presidente IPA Argentina 

 
 

Un Mensaje de Nuestro Nuevo Miembro Afiliado 

IPA FYRO Macedonia 

Estimados colegas, miembros de la Asociación Internacional de Policía, 

Es una gran sensación de que - desde hace varios años - el espíritu IPA existe y se 
está extendiendo entre nosotros, y que somos parte del movimiento y la idea de la 
IPA en todo el mundo, a través del cual expresamos nuestras aspiraciones e ideas 
para un flujo ininterrumpido de ideas, experiencias y la cooperación con todos 
nuestros colegas de todo el mundo. Esto lo logramos a través de la amistad, 
creando así lazos permanentes e irrompibles. Nuestra confianza, el reconocimiento 
y la identidad está creciendo día a día, tanto a nivel regional como global, que nos 
permite ser incluidos en los flujos de trabajo moderno, experiencias, procesos y 
prácticas de pensamiento. 

El IPA pensamiento y movimiento ha estado presente en el mundo desde mediados 
del siglo pasado, y FYRO Macedonia se unió a estos ideales y aspiraciones hace 
varios años, comprendiendo el objetivo principal y meta de reunirse y cooperar de 
una manera amistosa. La idea había estado presente en nuestra región desde hace 
mucho tiempo, pero comenzó a ser una realidad con una primera reunión con la 

participación de nuestros colegas de IPA 
Croacia. 

En 2011, se formó la Junta Fundadora Inicial 
y que fueron apoyados tanto por nuestra 
sección patrocinadora IPA Croacia y por IPA 
Turquía, que nos ayudó a establecer y 
registrar la asociación IPA FYRO Macedonia 
en nuestro país, de conformidad con el 
Estatuto y los principios de la Asociación 
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Internacional de Policía. Esto fue seguido por muchas actividades, contactos y 
reuniones a nivel local y en todo el mundo. 

En 2011, asistimos a la Conferencia IEC en Bucarest como invitados especiales del 
Presidente de la IPA en ese momento el Sr. Odysseos. La recepción y los contactos 
establecidos fueron al más alto nivel, los sentimientos de igualdad, amistad, 
verdadera amistad y la comunicación sincera prevalecieron en los miembros de 
nuestra delegación y confirmaron los principios y valores básicos que la Asociación 
Internacional de Policía se basa. En la 
mayoría de las reuniones de trabajo 
organizadas por nuestra sección 
patrocinadora IPA Croacia, nuestro desarrollo, 
planes y metas para el próximo período 
fueron presentados y Abrobados. Además, 
nos dieron los procedimientos y los objetivos 
específicos que nuestra asociación 
necesitaba llevar a cabo y cumplir en el 
período siguiente a fin de obtener la plena 
adhesión a la familia IPA. 

De acuerdo con estos objetivos y tareas, se iniciaron y celebraron Asambleas de 
Fundación para establecer regiones de la IPA en todo el territorio de FYRO 
Macedonia con éxito desde finales de 2011 hasta mediados de 2012. Se 
establecieron 9 regiones del IPA FYRO Macedonia y miembros participaron en gran 
número y sugirieron y eligieron a sus representantes. 

En mayo de 2012, asistimos a la Asamblea anual del IPA Croacia con el objetivo de 
intercambiar experiencias y para organizar los procedimientos para convocar una 
Asamblea Fundacional de IPA FYRO Macedonia. Un proyecto de programa se creó 
para las próximas actividades y la organización de la Asamblea Fundacional; la 
creación y coordinación de los Estatutos y el Código de Prácticas de IPA FYRO 
Macedonia; la forma de elección de los órganos de trabajo y la elección de la Junta 
Directiva, así como los órganos básicos de la asociación. 

La Asamblea Fundadora de IPA FYRO 
Macedonia tuvo lugar el 27.07.2012. Entre los 
invitados estuvieron Michael Odysseos, 
Presidente Internacional, Georgios 
Katsaropoulos, Secretario General 
Internacional, así como miembros de IPA 
Croacia, IPA Turquía,  IPA Serbia y IPA Grecia. 

Los objetivos, las tareas y la importancia del 
movimiento IPA, se explicó la importancia de la 

IPA en nuestro país y las perspectivas para el futuro. 

El Presidente de la Junta de la Iniciativa de la IPA FYRO Macedonia, Ljupcho 
Andonovski dirigió a la Asamblea y expresó la idea y objetivo de la reunión de ese 
día, así como la historia y el comienzo de la idea para el IPA en FYRO Macedonia. 

Esto fue seguido por discursos del Presidente Internacional Michael Odysseos y por 
el Secretario General Internacional Georgios Katsaropoulos. 
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El Código de Prácticas de la asociación y de los Estatutos fueron Abrobados, y la 
Junta Directiva de la Asociación fue elegido. Después de esto, la Declaración 
Internacional de los Derechos Humanos se firmó. 

En el Congreso Mundial IPA en Israel en 2012, IPA FYRO Macedonia recibió 
afirmación y apoyo para el progreso y se tomó la decisión de iniciar el procedimiento 
de admisión de la IPA FYRO Macedonia como miembro de pleno afiliados. 

En la Conferencia en Dinamarca en 2013, se anunció que la IPA FYRO Macedonia 
había ganado el estatus de Sección en Fundación. 

Hacia finales de febrero de 2014, en Opatija, 
Croacia, la Junta Ejecutiva Permanente de la 
IPA celebró una reunión en la que se discutió el 
progreso de la IPA FYRO Macedonia y se hizo 
una recomendación a proponer la plena 
adhesión de la IPA FYRO Macedonia. 

En septiembre de 2014, nuestras expectativas 
se hicieron realidad en Potsdam, Alemania, 
donde la IPA FYRO Macedonia obtuvo el estatuto de miembro de pleno afiliados de 
la Asociación Internacional de Policía. 

Los días 10-12 de octubre de 2014 se organizaron celebraciones y delegaciones de 
IPA Croacia, Serbia, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Alemania y Montenegro 
estuvieron presentes. 

Nuestra membresía está creciendo cada 
año, y en el momento en que tiene unos 
900 miembros activos, que son de todas las 
comunidades culturales, religiosas y 
nacionales en nuestro país, de todas las 
edades, e igualmente representados en 
términos de género. 

Nos gustaría enfatizar nuestras numerosas 
actividades tanto a nivel nacional e 

internacional, los numerosos contactos y amistades, y las reuniones de amigos que 
llevamos a cabo, creamos y que mantenemos. 

Nuestra cooperación con IPA Alemania, en términos de intercambio de los colegas 
que se ha organizado en dos ocasiones, se ha convertido en un evento 
establecido. Las reuniones de amigos, el intercambio de conocimientos 
especializados y experiencia no tienen precio. 

El espíritu, idea y el ideal de la IPA están profundamente arraigadas en nuestra 
asociación policial y esperamos que inspiren una nueva calidad de la familia 
Internacional IPA, encabezado por el lema con el cual nos saludamos. 

Servo per Amikeco   

Sección IPA FYRO Macedonia  
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Actualización sobre la Petición IPA Inundaciones 
 
Queridos amigos, 
 

Tengo el honor de dar las gracias a todas las 
secciones, el Presidente Internacional y la 
Comisión Social Internacional para los esfuerzos 
realizados después de las recientes inundaciones 
que afectaron a Bosnia y Herzegovina. 

10 Secciones, así como la IP respondieron a 
nuestro llamado, y nos colectaron más de 12.000 
€ en nuestra cuenta. Todas las contribuciones se distribuyen entre los 45 miembros 
de la IPA de Bosnia y Herzegovina que fueron afectados por las 
inundaciones. Están utilizando los aportes para reparar sus hogares y ser capaces 
de volver a una vida normal. 

Este es un ejemplo real de cómo funciona el espíritu IPA cuando se necesita para 
ayudar a miembros de nuestra familia. 

Hubo alegría y felicidad cuando les llevamos sus regalos a los 45 miembros IPA  
afectados en Bosnia y Herzegovina. 

Seguramente nunca olvidarán cómo funciona la IPA! 

Gracias IPA!   

Miro Sučić, Presidente de la IPA Bosnia y Herzegovina 

 

 

Reserve su lugar en un seminario IBZ Gimborn ahora! 
 

La Comisión Profesional Internacional (IPC) 
recomienda el siguiente seminario en Gimborn IBZ, 
Alemania, del 23 hasta 27 febrero 2015: 

"El Cambio Policial en una Europa en expansión 
dentro de economías en contratación" 

El objetivo de este seminario es examinar cómo los 
servicios de policía de toda Europa enfrentarán el 
cambio político, social y económico en un clima 
financiero más severo. El seminario estimulará a 

los participantes a que traigan consigo sus propias experiencias de cómo sus 
servicios de policía han tenido que desarrollar nuevos métodos de actuación policial 
y colaborar con otros servicios de la policía y los organismos asociados. El objetivo 
del seminario es en las tensiones sociales y la criminalidad caEUAdapor la 
migración, los turistas o los delincuentes que viaEne. Un viaje de estudio se plantea 
como parte del seminario. 

Puede reservar su lugar ahora ya que todavía hay unos pocos espacios disponibles. 

Seminario Gimborn IBZ: La policía en una Europa en expansión 

http://ipa-estonia.eu/images/Uudiste_pildid/International/2012/Gimborn from side photo nov 09 taken by ej.jpg
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-iac.org/content.php%3FpageId%3D14
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Hema Dias recibe el ‘IPA Certificate of Merit’ 

 
Tenga en cuenta que los miembros no IPA, por ejemplo los miembros de la 
IAWP, son muy bienvenidos a participar. 

Para todos los seminarios en 2015, por favor visite: 

IBZ Gimborn Programme 2015 

Kees Sal, presidente de la Comisión Profesional Internacional 

 
 

Asistencia a las Celebraciones del 40º Aniversario 

de IPA Sri Lanka 
 
El 06 de noviembre 2014 tuve el honor 
de asistir a las celebraciones del 
40º Aniversario de la IPA Sri Lanka en 
Colombo donde yo estaba sentado con 
y tuvo la oportunidad de tener 
conversaciones con el Dr. Mahinda 
Balasuriya, Secretario, Ministro de la 
Ley y Orden y él mismo un ex 
presidente de IPA Sri Lanka y el 
Inspector General de la Policía, así 
como con el Sr. Gamini Nawaratne, 

Inspector General Adjunto Superior de 
Policía y 1º Vice Presidente de IPA Sri 
Lanka. 

Me invitaron a hablar frente a los 350 participantes en el evento y estaba 
especialmente satisfecho de entregar al Secretario General de IPA Sri Lanka, Hema 
Dias, con un Certificado de Mérito y un reloj de cristal por sus muchos años de 
servicio dedicado a la IPA. Me llamaron entonces a entregar al Dr. Mahinda 
Balasuriya con su reconocimiento IPA por su largo servicio. 

Yo estaba encantado de encontrarse con 
'mis' becaria Arthur Troop, Sunethra 
Senevirathne, Secretario General Adjunto, 
Anusha Kumari, miembro CEN y Fred 
Wootler, comandante de la estación local. 

Después de un paseo excelente en la 
Semana de la Amistad, tomé parte en el 
Baile Cena formal organizada por el 
Presidente de los Oficiales Jubilados, 
Hema Dias, el 14 de noviembre y tuve la 

oportunidad de hablar con el actual presidente de la IPA Sri Lanka y el Inspector 
General de la Policía, Sr. NK Illangakoon. 

Me sorprendieron luego al pedirme que dirigiera el primer baile de la noche! 

Stephen Crockard, Secretario General Internacional Asistente 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de/images/2015_seminare/ibz_jahresprogramm_2015_de_gb.pdf
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ESQUINA DE LOS LECTORES 

 

Estimados colegas, 

Le escribo para informarle de que uno de nuestros 
miembros, David Fennelly (seudónimo) ha escrito una 
trilogía thriller criminal con sede en Barcelona. La 
trilogía se centra sobre los cárteles del crimen 
organizado y el aumento de la actividad islámica radical 
en este área; es muy realista y pinta una imagen muy 
precisa sobre lo difícil que es ser un agente de la ley en 
nuestra parte del mundo. 

El primer libro, 'The Barcelona Initiation', está siendo 
publicado por Inkshares, una nueva compañía con sede 
en San Francisco, California. Inkshares ha sido 
respaldado por Ingram, el distribuidor de libros más 
grande del mundo. Inkshares es una empresa de 
fondos colectivos, un nuevo tipo de actividad en la que 
el público, y no un editor, decide lo que merece ser 
publicado. Con el fin de ser publicado, el libro debe tener suficientes pre-
pedidos. Hay tres maneras diferentes en las que puede hacer copia de este libro, de 
tan poco como $15. 

David, un lingüista de profesión, ha sido miembro de la IPA desde 2001. Ha sido 
colaborador incansable de nuestra sección. Siempre que se requieran sus 
habilidades inmediatamente responde a la llamada. Él ha trabajado en estrecha 
colaboración con todas nuestros ramas de aplicación de la ley y también con 
diversos organismos internacionales. 

Usted puede leer la primera parte de 'The Barcelona Initiation' con sólo hacer clic en 
este enlace. 

https://www.inkshares.com/projects/the-barcelona-initiation 

También puede respaldar su proyecto directamente en esta página. Espero que se 
le dé a David pleno apoyo de la misma manera que siempre nos ha 
apoyado. Inkshares cree que la trilogía será un gran éxito. Si es así, entonces yo 
estaría orgulloso de decir que el IPA jugó su parte en su éxito. Por favor pase este 
mensaje a la mayor cantidad de sus colegas, amigos y contactos que 
puedas. Gracias. 

Servo per Amikeco. 

Anton Casas, IPA España 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.inkshares.com/projects/the-barcelona-initiation
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ÚLTIMAS PALABRAS 

 

2014 terminó como me gustaría 2015 para empezar: tener el placer de conocer a 
muchos miembros de la IPA! 

Las Celebraciones Arthur Troop en Nottingham y la reunión IEB recta después 
fueron memorables, azarosas e inolvidables. 

Estamos planeando para cubrir las celebraciones Arthur Troop en el Reino Unido y 
Hungría, así como la última reunión del IEB en Nottingham en nuestro próximo 
boletín. 

En particular, quisiera dar las gracias a la IPA Suecia: los regalos que trajeron, 
consistente Pan Sueco, embutidos, queso, galletas y pastel asegurando una fiesta 
de Navidad muy agradable tanto para el personal de la Sección del Reino Unido, así 
como a todos nosotros en el IAC! 

Tack   

Elke 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
Los detalles completos de todos los eventos, cuando estén disponibles, se han 
enviado a las secciones por separado. 
A continuación un resumen de los próximos 12 meses: 

 
Sección Fecha Evento 

Austria 24-31 Ene 2015 Ski Week, Hermagor 

Polonia 12-13 Feb 2015 6th Int’l Indoor Football Champ., Warsaw 

EUA 25-27 Feb 2015 Football Tournament for Police, Orlando 

Irlanda 12-19 Abril 2015 60th Anniversary Friendship Week 

Chipre 16-19 Abr 2015 ISC Liaison Officers Seminar 

Suiza 17-18 Abr 2015 60th Anniversary Celebrations 

Malta 23-28 Abril 2015 Dynamic Tri-Gun Competition  

Austria 8-10 May 2015 30th Anniversary Villach  

Alemania 14-17 May 2015 60th Anniversary IPA Berlin 

España 28-31 May 2015 IPA Motorcycle Tour, Pyrenees 

España 28-31 May 2015 5-a-side International Football Torun., Salou 

Canadá 28 May-6 Jun 2015 Friendship Week Niagara Falls 

Bélgica 15-22 Jun 2015 40th Anniversary IPA Charleroi 

EUA 15-25 Jul 2015 Region 57 See America Tour 

Polonia 19-26 Jul 2015 
26 Jul-2 Ago 2015 

Young Police Officers Seminar, Legionowo 
Friendship Week for YPOS participants 

Francia 27 Jul-2 Ago 2015 Friendship Meeting Rhônes-Alpes 

Luxemburgo 30-31 Jul 2015 1st European Golf Tourn. for police officers 

España 1-15 Ago 2015 International Youth Gathering 

RU 8-15 Ago 2015 Friendship Week – A Taste of Scotland 

Italia 17-20 Sep 2015 2nd Riviera delle Palma Trophy, Grottammare 

Chipre 12-18 Oct 2015 
18-25 Oct 2015 

XXI World Congress, Limassol 
Friendship Week 
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN 
 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con ofertas de empleo, 
que ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si usted está interesado en participar en alguno de estos cursos, por favor siga el 
enlace: 

www.ibz-gimborn.de 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Seminario Idioma 

26-30 Ene 2015 Motorradbanden A 

23-27 Feb 2015 Herausforderungen an die Polizeiarbeit in der 
ökonomischen Krise des erweiterten Europas 
Policing Change in an expanding Europe within 
contracting economies 

A e I 

2-6 Mar 2015 Die Ware Mensch in der international 
organisierten Kriminalität – moderne Formen des 
Sklavenhandels 

A 

9-13 Mar 2015 Kommunikationskompetenz für Frauen A 

16-20 Mar 2015 Politischer Extremismus und Populismus – 
Inhalte und Strategien der aktuellen Bedrohung in 
Europa 

A 

23-25 Mar 2015 Rechtsextremismus A 

23-27 Mar 2015 Formen der Gewalt in unserer Gesellschaft A 

13-17 Abr 2015 Usurpation d’identité et fraudes massives – une 
menace réelle pour notre sécurité financière 

F 

20-24 Abr 2015 Migration und Kriminalität A 

 

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

