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La amistad es necesaria... 

 «La amistad es necesaria, de lo contrario la humanidad no tendrá futuro» 

Las palabras de nuestro fundador Arthur Troop cobran un significado muy importante tras 
presenciar lo ocurrido estos últimos días en Francia y en el resto del mundo. 

Nosotros, los miembros de la International Police Association, la asociación de policía más 
grande del mundo (con 420 000 miembros en más de 100 países), estamos comprometidos 
con los principios fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Tratamos de fomentar el entendimiento y ayuda mutuos, así como contribuir (dentro de 
nuestras posibilidades) a la coexistencia pacífica entre las personas y la preservación de la 
paz mundial, todo ello sin hacer distinción de rango/clase, sexo, raza, color, idioma o 
religión. 

Por tanto, a todos nos entristece especialmente la brutalidad de los actos perpetrados en 
París, que han transgredido de forma tan extrema los derechos constitucionales y los 
valores democráticos de libertad. 

El Estado es el garante de la libertad de los individuos, de conformidad con las normas que 
posibilitan la coexistencia pacífica y nosotros, como agentes de policía, servimos y 
representamos a dicho Estado mediante la protección de esta libertad. 

Cualquier persona que apunte con un arma y mate a un agente de policía está socavando al 
Estado y a los valores sociales que garantizamos a través de nuestro trabajo diario. 

En nombre de todos los miembros de la IPA, hacemos un llamamiento a las autoridades y a 
todos los ciudadanos para que los recientes acontecimientos no deriven en un aumento del 
odio y la xenofobia, sino que sirvan para reforzar la defensa de los derechos 
constitucionales y los valores democráticos. Unámonos y utilicemos el cemento de la 
amistad para unir todos nuestros ladrillos a fin de construir una inspiradora torre de 
esperanza. 

Hoy nos embarga el pesar porque la vida de cada agente de policía que ha sido arrebatada 
en acto de servicio representa la violación de todos esos valores y derechos. 

En nombre de la International Police Association, bajo la bandera de la amistad y nuestro 
lema «Servo per Amikeco», damos nuestro más sentido pésame principalmente a las 
familias destrozadas por estos acontecimientos, pero también a todos nuestros compañeros 
de policía de todo el mundo. 

 

Pierre-Martin Moulin 
International President 
International Police Association 
www.isg-iac.org 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
 
DECLARACIÓN OFICIAL 
 
Enero de 2015 

http://www.isg-iac.org/
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‘NUEVO’ PRESIDENTE NACIONAL 
 

IPA San Marino 
 

 

 

Mi nombre es Mirko Tomassoni, tengo 46 años de edad y un 
ciudadano de San Marino donde todavía vivo con mi familiia. 
Estoy casado y tengo una hija que tiene 9 años. 

He sido un miembro de IPA desde 1994, cuando empecé a 
trabajar en el Corpo Polizia Civile. 

En 1998 tuve un accidente con una moto, sufriendo una lesión 
de la médula espinal y ahora estoy confinado a una silla de 
ruedas. A pesar de esto, traté de seguir con mi vida, 
continuando con trabajos administrativos en la Jefatura de 
Policía. 

En 2004 fundé una asociación llamada Attiva-Mente, que tiene 
el objetivo principal de aumentar la conciencia de la discapacidad en mi país, y 
todavía la presido. 

Desde 2006 hasta el año pasado fui un miembro del Parlamento, y del 1° de octubre 
de 2007 hasta 1° de abril 2008, tuve el honor de servir como Capitán Regente (Jefe 
de Estado) de mi país. 

Acepté la propuesta de mis colegas para presidir la Sección San Marino de la IPA 
con placer y entusiasmo, y realmente espero satisfacer su creencia y la confianza de 
todos los miembros de la IPA San Marino. Soy bastante nuevo en este campo y 
tengo que aprender casi todo, pero de seguro voy a hacer mi mejor esfuerzo. 

En cuanto a los objetivos de nuestra Sección, es realmente importante para nosotros 
restaurar y modernizar nuestro edificio IPA, para que sea adecuado para la 
recepción de colegas extranjeros, proporcionando algunas habitaciones, mas este 
proyecto necesita fondos y algunos años más. 

Queremos involucrar a los miembros jóvenes en nuestras actividades tanto como 
sea posible, sin perder la preciosa experiencia de nuestros miembros más antiguos. 

Además nos gustaría promover los principios y actividades de IPA a todas nuestras 
instituciones con el fin de difundir los valores de la IPA dentro de nuestro pequeño 
país y obtener la cooperación y un mayor apoyo a todos los niveles. 

En conclusión, nos complace confirmar nuestro compromiso y nuestra contribución a 
la familia IPA: nuestra experiencia, nuestros conocimientos y, sobre todo, nuestra 
amistad están a su disposición. 

Estoy deseando conocer a todos ustedes. 

Saludos cordiales 

Servo per Amikeco 

Mirko Tomassoni 
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Michael Boolsen, 
Presidente de IPA 

Dinamarca, viendo la 
memorabilia A. Troop  

El Lord-Teniente de Su 
Majestad de Lincolnshire, 
Tony Worth y su esposa 

Jenny con el  
 Presidente de la Section RU, 

Mick Luke 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

Celebraciones del Centenario Arthur Troop  
Section RU 

 
 

Las Fiestas del Centenario Arthur Troop organizadas por 
la Sección del Reino Unido, que se celebró el fin de 
semana del 12 hasta 14 diciembre 2014, fueron definidas 
por el número de invitados internacionales y la naturaleza 
amistosa y casual de la reunión.  

La puerta de la sede IPA - Sección del RU y el Centro 
Administrativo Internacional estuvo abierta a los visitantes 
en la tarde del viernes y no pasó mucho tiempo antes de 
que todas las áreas del edificio estaban zumbando con el 
sonido de los diferentes acentos. Ochenta invitados de 
dieciséis países reservaron para el evento, y con un 
visitante adicional John Coomber Ex Presidente de la 
Sección de Nueva Zelanda 'apareciendo', hubo número 
récord de invitados internacionales asistiendo al edificio, al 

mismo tiempo. 

La oficina tiene siempre recuerdos en exhibición - lo que lo 
hace un lugar fascinante para visitar - y en esta ocasión 
los materiales adicionales relacionados con la vida de 

Arthur Troop se encontraban en exhibición, gracias a su hijo Kevin que los había 
prestado para el día. 

Los invitados, junto con miembros de la IPA locales, se reunieron el viernes por la 
noche en un restaurante de Nottingham para un buffet. El Invitado de Honor, Kevin 
Troop, fue recibido con mucho cariño y los huéspedes dieron un brindis de "Feliz 
Cumpleaños Arturo" en honor a su papá. 

Todos tuvieron su primer contacto de Lincoln city – 
literalmente – cuando se les entregó chocolate Lincoln Imp 
(ver http://lincolncathedral.com/2011/12/a-history-of-the-
lincoln-imp/ para más información), ya que se embarcaron 
en el bus de llevarlos de Nottingham a Lincoln. Una vez en 
la ciudad, que fue elegida como sede para los huéspedes, 
ya que es el lugar de nacimiento de Arthur Troop, hubo 
oportunidad para ir de compras o turismo, con los 
miembros de Lincolnshire actuando como guías. 

 Por la tarde se vió a los huéspedes tomar té y bocadillos, 
cortesía de la Junta Ejecutiva Internacional, en el Lincoln 
Cathedral House. La naturaleza informal y amistoso del fin 
de semana continuó mientras fueron recibidos dignatarios 
de Lincolnshire, mezclandose con los invitados y 
pronunciaron discursos breves y amables. Ex Presidente 
de la Sección de RU, David Lee, viajó desde Somerset 

http://lincolncathedral.com/2011/12/a-history-of-the-lincoln-imp/
http://lincolncathedral.com/2011/12/a-history-of-the-lincoln-imp/
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El mundialmente conocido violinista Zoltán Mága 

especialmente para la ocasión. La sucursal Lincolnshire marcó la ocasión al 
presentar a los huéspedes con un certificado como recuerdo al tomar parte en el 
evento de fin de semana. 

El Revd Nikki Bates de Stamford, ciudad natal de Arthur, dedicó la placa 
conmemorativa de la celebración del centenario. Esto se encuentra 
permanentemente en la sede de la IPA. 

Al caer la noche, los huéspedes se alegraron con la belleza del interior de la 
Catedral de Lincoln. Tubieron tiempo para 'apreciar Lincoln Imp' antes de sentarse 
para el especial Coral Evenson en el Coro de San Hugh´s. El Decano de Lincoln dio 
la bienvenida a los miembros de la IPA y se refirió a la época de Arturo como cantor 
en la catedral. Hubo lecturas de Alan Carter, ex Secretario General Internacional; 
Mick Luke, presidente de la Sección RU y Georgios Katsaropolous, Secretario 
General Internacional. 

El fin de semana concluyó con una "Fiesta de Cumpleaños" en el Nottinghamshire 
County Cricket Club, en donde Santa apareció con regalos. 

Fue un evento hecho memorable por la ocasión y el programa, y sobre todo, los 
invitados de tantos países que estuvieron tan involucrado. Para experimentar 
realmente a la IPA en su mejor momento - que tiene que participar! 

Para ver más fotos del evento, y una transcripción del discurso de Pierre-Martin 
Moulin, visite:  

http://www.ipa-RU.org/Gallery-2014/AT-Centenary-Weekend 

Elizabeth Jones, Gerente de Comunicaciones IPA RU 

 

 

Celebraciones del Centenario Arthur Troop  
Sección Hungría 

 
A principios de 2014, la Sección 
Hungría decidió organizar una 
conmemoración y acto de ofrenda 
floral para el 100° cumpleaños de 
Arthur Troop, fundador de la gran 
familia internacional IPA en Hungría.  

Esta decisión fue apoyada por el 
hecho de que la única estatua de 
tamaño natural de Arthur Troop, que 
fue inaugurada en presencia de 
nuestro fundador en 1998, está 
situado en la localidad húngara de 
Jászszentandrás. 

Nuestra sección organizó el evento con gran entusiasmo y esfuerzo, lo que resulto 
en un resultado muy exitoso! 

Además de los representantes de la Sección de Hungría, 75 invitados de 15 países 
de la IPA participaron en la conmemoración, incluyendo IPA amigos de Austria, la 

http://www.ipa-uk.org/Gallery-2014/AT-Centenary-Weekend


IPA NEWSLETTER – FEBRERO 2015 Página 6 
 
 

Representantes del IEB en el  
ofrecimiento de las flores 

República Checa, Croacia, Irlanda, Israel, Kazajstán, Polonia, Alemania, Rusia, 
Rumania, Suiza, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia. Además, asistieron a las 
celebraciones dos miembros del IEB, Gal Sharon, 1ª Vicepresidente Internacional y 
Wolfgang Gabrutsch, Asistente Tesorero Internacional. 

Nuestros invitados se alojaron en el famoso centro de la capital húngara. Las 
celebraciones comenzaron con un acto festivo de inauguración durante el cual el 
Ministro del Interior Húngaro y fundador de la Sección Húngara IPA, el Dr. Sándor 
Pintér, expresó la esperanza de que la hermosa visión de Arthur Troop seguirá 
creciendo más fuerte y que hombres y mujeres policías por todas partes podrán 
establecer conexiones amistosas estrechas y sinceras que se verá reforzada por la 
presencia de la IPA en todo el mundo. 

Gal Sharon agradeció las ideas y el trabajo de Arthur Troop. Ella recordó a todos de 
sus ideas y explicó cómo nuestra fantástica organización desarrolló sobre la base de 
estos, y cómo se convirtió en un importante foro para la creación y el mantenimiento 
de las conexiones internacionales de policía. 

El presidente de la Sección de Hungría, Dr.Tamás Simon, ilustró en su discurso de 
bienvenida que Arthur Troop no sólo soñaba sino también se aseguró de que sus 
sueños se hicieron realidad. El presidente de IPA Hungría concluyó recitando las 
palabras de Eleanor Roosevelt: "¡El futuro pertenece a quienes creen en la belleza 
de sus sueños" 

Todos los 200 participantes fueron agasajados con una película documental de 25 
minutos de duración sobre los sueños de Arthur Troop para la IPA, así como sobre 
la historia de la estatua Arthur Troop en Hungría. Como parte de la película, el 
Presidente Internacional de la IPA, Pierre-Martin Moulin, dio la bienvenida a todos 
los participantes en un mensaje por Skype. 

Esto fue seguido por una presentación de la internacionalmente reconocida orquesta 
de la Policía Antidisturbios Húngara, que interpretó una selección de piezas de 
música clásica y ligera. 

Otro punto destacado fue el concierto del mundialmente famoso violinista húngaro 
Zoltán Maga, que recibió un agradecimiento especial de los organizadores pues tocó 
casi inmediatamente después de un vuelo de 24 horas. 

A la mañana siguiente, todos los invitados 
fueron transportados a Jászszentandrás 
para la ofrenda floral en la estatua de 
Arthur Troop. El aguardiente húngaro y 
vino caliente que ofrecemos a nuestros 
clientes ayudaron a contrarrestar el frío. 
Antes del evento principal, todos tuvieron 
la oportunidad de visitar el Museo de 
Historia de la Policía Húngara donde 
uniformes de policía históricos estaban en 
exhibición.  

Almorzamos en la ciudad de Gyöngyös y 
después visitamos el Parlamento 
Húngaro. Durante el tour de una hora, a 
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Miembros de IPA Mauricio 
en el Mother Teresa Centre 

Aceptando una muestra 
 de aprecio 

nuestros huéspedes se les mostró un edificio de 140 años de edad, así como los 
símbolos de la coronación de Hungría, es decir, la corona, el cetro y el manto de la 
coronación expuesto en el edificio del Parlamento. 

Después de un breve descanso, una especial Cena de Gala Húngara fue dada para 
nuestros huéspedes. La noche comenzó con una visita a un laberinto sótano de 5 
km de largo de una empresa húngara productora de champán, seguida de una cena 
que muestra la gastronomía húngara, acompañado de un programa folclórico. Unos 
invitados - entre ellos nuestra 1ª Vice Presidente, Gal Sharon - tuvieron la 
oportunidad de ayudar a preparar la comida para los huéspedes con el chef del 
restaurante. 

Todo el evento se caracterizó por un ambiente fantástico y permitió a la el 
fortalecimiento de las amistades, proporcionando un marco digno de la 
conmemoración del 100º aniversario de Arthur Troop. 

Esperamos que todos los invitados viajaron a casa con el deseo de regresar a 
nuestro país hospitalario y los amigos húngaros de la IPA! 

SERVO PER AMIKECO! 

Tamás Simon, Presidente IPA Hungría 

 

 

Miembros de la IPA Mauricio ofrecen ayuda en Calcuta, India 
 

Tengo el honor y el privilegio de compartir con 
ustedes una visión de las actividades sociales 
llevadas a cabo por miembros de la IPA de 
Mauricio con el apoyo de la Isla Mauricio Marino 
Patrol Vessel (MOPV) la tripulación 
"BARRACUDA" actualmente en Calcuta, India. 
Tanto el Presidente como el Tesorero Adjunto de 
la IPA Mauricio actualmente forman parte de la 
tripulación de la puesta en marcha de la MOPV. 
Nos complace afirmar que las siguientes 
actividades sociales se llevaron a cabo durante el 
mes de enero, mostrando así nuestra asociación 
en una plataforma internacional durante el servicio 

oficial.  

Benevolente Acción en Mother Teresa Centre de los Misioneros de Caridad: 

El 2 de enero de 2015, miembros de la IPA, con la 
guía del Comandante del Barracuda y con el apoyo 
de la tripulación, generosamente contribuyeron a la 
distribución de alimentos a la Nirmala Sishu Bhawan 
que es una rama activa y reconocida de la Madre 
Teresa Centre.  La casa da cobijo a unos 100 niños 
de entre 0 a 12 años, que están bien atendidos por 
las hermanas en ella y por los visitantes 
benevolentes (locales y extranjeros). Todos los 
presentes en verdad han mostrado compasión al 
traer sonrisas y alegría, y fue triste que al salir y dejar 
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Brig. Charlotte Kotzè, Brig. M P Joseph (1
st
 Receptor 

Del Trofeo) & H (Vossie) Vos, IPA Presidente 

 

a todos ellos después de unas horas llenas de momentos memorables. Nos damos 
cuenta de que nuestra presencia ha contribuido sólo de una manera muy humilde, y 
nadie puede reemplazar a las hermanas en el corazón de estos niños inocentes que 
han sido abandonados por sus propios padres.  

Apoyo Financiero a Sr. Marcelin Magasin (Ciudadano de Mauricio) en Chennai, 
India: 

El apoyo se inició a raíz de un artículo publicado en Le Defi Media de fecha 7 de 
enero 2015 en el sentido de que el Sr. Marcelin Magasin pidió apoyo financiero en 
relación con el pago de los cargos hospitalarios por valor de INR 42.000 para su hija 
de 5 años de edad, que se habían sometida a intervención quirúrgica en el hospital 
KKR ENT y el Instituto de Investigación, Kilpauk Chennai, India. 

El importe total de INR 42.000 fue cubierto por toda la tripulación de la nave MOPV 
Barracuda, que incluye miembros de la IPA. En vista de la complejidad de las 
transacciones de dinero en la India, el oficial al mando de CGS Barracuda intervino 
rápidamente para la transferencia bancaria para que el dinero llegara a tiempo al 
hospital. Me gustaría mencionar que el Sr. Magasin y su hija ya han llegado a 
Mauricio y ha transmitido a nosotros su más sentido agradecimiento y 
reconocimiento a todo el equipo de MOPV Barracuda y miembros de la IPA. 

O K Guness, Presidente, y H K Nothoo, Tesorero Asistente, IPA Mauricio 

 
 

IPA Sudáfrica apoya la formación de los miembros del SAPS 
 

IPA Sudáfrica está continuamente 
buscando maneras de apoyar el 
Servicio de Policía de Sudáfrica 
(SAPS) y sus miembros para alentar 
a los miembros a mejorar sus 
habilidades y para un buen 
desempeño. 

Durante las conversaciones 
recientes entre 1º Vicepresidente de 
IPA SA, Jakkie Van Litsenborgh y el 
Comandante de las instalaciones de 
entrenamiento SAPS en Pearl, Brig. 
Charlotte Kotzè, se identificó la 
necesidad de alentar a los 

estudiantes a buenos resultados. 

IPA Sudáfrica decidió apoyar los SAPS con el patrocinio de un trofeo para el mejor 
alumno en el Programa de Aprendizaje Administración de Estación (SMLP). 

El Programa de Aprendizaje de Administración de Estación se presenta 3 veces al 
año y asisten comandantes de estación y miembros de la dirección de estación de 
toda Sudáfrica. Es un curso de 12 semanas y se presenta en 3 fases. 

SMLP 3/2014 al curso asistieron 21 miembros de todo Sudáfrica. 

El 21 de noviembre de 2014, IPA SA Presidente, Vossie Vos y 1º Vicepresidente 
Jakkie Van Litsenborgh asistieron a la ceremonia de graduación y entregaron un 
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Apoyo de Navidad IPA 

certificado y el trofeo al mejor alumno, el Brigadier José M P de Moroka SAPS, 
Soweto - que es a su vez miembro de IPA. 

H. (Vossie) Vos, Presidente IPA Sudáfrica 

 

 

IPA Austria ayuda a los niños afectados por las  
Inundaciones en Bosnia y Herzegovina 

 
En mayo de 2014, Bosnia y Herzegovina se 
vio afectada por las inundaciones más graves 
de un siglo, causando más de 30 muertos y 
dejando más de 95 000 familias sin hogar, 
entre ellos muchos agentes de policía y 
miembros de la IPA. Campañas 
internacionales de socorro se lanzaron y 
nuestra gran familia-IPA también ayudaron a 
los colegas afectados de forma espontánea y 
rápidamente con una importante donación.  

A pesar de todos estos esfuerzos para 
ayudar a las familias afectadas, IPA Austria 
reconoció que para muchos niños, no habría alegre Navidad. Por lo tanto el Consejo 
Nacional de Austria decidió donar dinero para ropa y juguetes a los niños a las diez 
familias de miembros de IPA con más niños en la Sección de Bosnia y Herzegovina. 

Siguiendo excelente trabajo preparatorio entre ambas secciones, una importante 
suma de dinero fue transferido, y nos gustaría dar las gracias al presidente de la IPA 
Bosnia y Herzegovina, Miro Sučić por buscar los fondos y distribuirlos rápido antes 
de Navidad. 

Cooperación y ayuda en su mejor forma! 

Ojos brillantes de los niños bajo el árbol de Navidad - conseguido nuestro objetivo! 

Otto König, Secretario General IPA Austria 

 
 

Noticias de IPA Sudáfrica Región Costa Oeste  
 
El día de Navidad, un día que nos gusta pasar con nuestra familia y amigos, que 
celebra el nacimiento de Cristo. Por desgracia no todo el mundo tiene esta suerte y 
algunos tienen que trabajar para mantener a nosotros y nuestras comunidades 
seguras. 

La región de la Costa Oeste de IPA Sudáfrica decidió honrar a nuestros miembros 
en servicio y darles una pequeña muestra de nuestro agradecimiento. 

El día de Navidad, miembros de IPA visitaron 17 Comisarías y 3 unidades - de 
Ciudad del Cabo y la costa hasta Redelinghuys y Eendekuil. 
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La región de la Costa Oeste es la región más joven de IPA Sudáfrica. Durante el año 
2015, estaremos celebrando nuestro 10º aniversario. Cubrimos una amplia zona de 
Ciudad del Cabo hasta la costa occidental de África del Sur y en la actualidad tiene 
más de 300 miembros en nuestra Región.  

Somos muy activos y nos esforzamos constantemente para mejorar y cumplir los 
objetivos de IPA y nos han galardonado como IPA Sudáfrica Región del Año 5 
veces. 

Nos gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores - Checkers Vredenburg, el 
Grupo de VDM y Ahmen y Hamman Abogados. También gracias a los miembros 
que ayudaron con el paquete y distribución de las bolsas de regalo. Juntos hacemos 
un gran equipo. 

Servicio a través de la Amistad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elbie Gore, Editor IPA Sudáfrica 
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Equipos de IPA Brasil e IPA Eslovenia 

Bandera IPA y Polician  

20o. Torne Mundial de Futsal de Policías sostenido en Bélgica  
 

Marc Joos, miembro de IPA Bélgica y 'Policial' ha 
participado en la organización de la edición del 20º 
Aniversario del Torneo Mundial de Policía de 
Futsal que tuvo lugar del 24 al 28 de Noviembre 
2014. Cada año, este fútbol de sala o evento de 
futsal cuenta con 80 a 100 equipos con 850-1500 
personas. 

70% de los participantes son equipos registrados 
de IPA, y de países que van desde Argelia a 
Estados Unidos vio "el mundo juega en Bélgica". 

Desde el principio el evento tuvo un curso independiente y funciona sin ningún tipo 
de apoyo de los gobiernos, la policía o patrocinadores. Todo un trabajo! Coordinar 
muchas diferentes naciones, ideas, mantenerlo alejado de la política y de manejar 
las finanzas sin patrocinadores ....Pueden imaginarlo. 

El apoyo moral de la IPA hizo todo un poco más fácil. 

El torneo sigue exactamente las mismas reglas que las de la IPA y proporciona la 
plataforma perfecta para miembros de la IPA, así como futuros miembros: crear 
amistades para toda la vida, que también añade aspectos positivos para trabajar las 
relaciones entre las fuerzas policiales. 

Después de una gran noche de Ceremonia de 
Apertura, los equipos disfrutaron de tres días de 
deporte, amistad y fiesta en el Holiday Resort 
Center Parcs. Por la noche, todos pudieron 
disfrutar de una cerveza en el bar y canciones 
en grupoiones.  

Las 4 categorías WPFT (abiertas a todas las 
edades), PLTA para jugadores de 35+, ORO 
para jugadores de 45+ y la COPA CHEETAH 
para equipos de damas, todos impulsados al 
Fair Play!  

Rusia, Croacia, Portugal, Polonia, Marruecos, Bulgaria y Bélgica ganaron las 
mejores ‘Copas’ de este evento de celebración. 

Más tal como lo mencionamos arriba, Fair Play, el ambiente, el deporte – todo fue 
bueno, así que TODOS ganaron! 

Para fotos del evento, haga click en: XX World Police Futsal 2014  

Los organizadores están listos para el proyecto siguiente (COPA DEL MAR), un 
evento de primavera de futbol al aire libre de 5-por-bando en el campo Algarve 
del19-23 de Mayo 2015. Para más información, por favor vea www.copadelmar.com 
o solicite un folleto en copadelmar@telenet.be. Esperamos verle ahí! 

Servo per Amikeco! 

Marc Joos, IPA Bélgica 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7Vm12gfbXM&feature=youtu.be
http://www.copadelmar.com/
mailto:copadelmar@telenet.be
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Danielle Walters 

Baile Annual de Caridad de la Sección RU 
 

Una vez más, la Asociación Internacional de Policía, Sección 
RU realizará la celebración de un Baile de Caridad para 
recaudar fondos para su Día Memorial de la Policía Nacional. 
Por lo tanto, si miembros de otras secciones estarán en el 
Reino Unido en julio de 2015, tal vez les gustaría participar. 
 

En resumen:  
 

Fecha: 18 de julio 2015  

Sede: Nottingham, Inglaterra  

 

Menú: papa y sopa de berros, pechuga de pollo asado con 
costra de mostaza y tomillo servido con verduras y profiteroles caseros servidos con 
salsa de chocolate. 

Entretenimiento: La cantante Danielle Walters presentará una variedad de canciones 
durante la noche. Danielle llegó a la etapa de Boot Camp del programa de televisión 
X Factor. También habrá una discoteca. 

Precio de la entrada: £ 35 libras esterlinas, por persona (los gastos bancarios deben 
ser pagados por el pagador). 

Por favor envíe email michele.rai@ipa-org.RU para más información, junto con una 
copia de su Tarjeta de Membresía IPA vigente. La sede y datos bancarios serán 
enterados al recibir prueba de membresía. 

Elizabeth Jones, Gerente de Comunicaciones IPA RU 

 

 

OBITUARIO HANS JANSEN Y HEINZ SCHELLING 
 
IPA Alemania Sección llora a dos de sus miembros destacados, sin cuyo 
compromiso dedicado LA IPA Alemania no estaría donde está hoy. 

Heinz Schelling se unió a la IPA como Miembro Asociado de 
Relaciones Exteriores de la Sección Francia antes de la 
fundación de la IPA Alemania, y ayudó de manera significativa 
en el establecimiento de la sección alemana hace 60 años. Él 
no sólo ayudó con el desarrollo IPA dentro de su estado natal 
de Baden-Württemberg, sino que también se convirtió en un 
socio procurado y asesor en el ámbito nacional e internacional. 
Como jefe de IPA Baden-Württemberg, también fue miembro de 

la Junta Nacional Alemana. Además, representó la IPA Sección Alemania como 
Delegado en varias Congresos Mundiales y Conferencias IEC, actuó como auditor y 
miembro de la comisión para "Reglas Internacionales”. Gracias a su iniciativa y la 
buena relación con Grecia, la IPA Sección Grecia fue fundada y recibida en la familia 
mundial IPA. 

 

mailto:michele.rai@ipa-org.uk
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El IEB se reunió en el IAC 

Hans Jansen se unió a la IPA Alemania en 1958, sólo 3 años 
después de su fundación. Debido a su compromiso y fiabilidad 
se convirtió en un funcionario IPA después de sólo un año. De 
inmediato se concentró en el trabajo de base y, a partir de 
1959, organizó un campamento internacional IPA cerca de IBZ 
Schloss Gimborn por más de 10 años. De esta manera, hasta 
1968, alrededor de 1.100 amigos IPA de todo el mundo tuvieron 
la oportunidad de pasar unas vacaciones de campo con él. 

Hans Jansen también construyó una buena reputación como secretario de IPA 
Renania del Norte-Westfalia y era conocido en todas partes como un asesor valioso. 
Llevó a cabo un trabajo pionero de la primera Casa IPA en Alemania, el "UHU-Haus 
', y como co-fundador de IBZ Gimborn redactó el primer estatuto del futuro mayor 
sitio de educación IPA Schloss Gimborn en 1969. Dentro de IPA Alemania, que se 
conoce como el "padre de la IBZ y de las Casas AIP de Alemania'. 

. 

Por sus contribuciones de toda la vida, ambos Heinz Schelling y Hans Jansen fueron 
condecorados con un premio de Amistad y Membresía Honoraria de la IPA 
Alemania. 

Horst W. Bichl, Presidente IPA Alemania 
 

 

EN MESA DEL IEB 

Reunión del IEB en Nottingham Diciembre 2014 
 

Después de asistir a las 
celebraciones del 100o.  
aniversario del natalicio de Arthur 
Troop, que ocurrieron 
simultaneamente en ambos el RU 
y Hungría, todo el IEB se reunió 
en Nottingham y sostuvo su última 
Reunión del 2014 el 15 y 16 de 
Diciembre en el IAC.  

Siempre es especial sostener una 
Reunión en el IAC, y siempre nos 
sentimos en casa en el centro del 
mundo IPA. Dos buenos días de trabajo fueron preparados con una agenda llena. 
No quiero mencionar todo lo que hicimos pero me gustaría mencionar algunos 
tópicos y preocupaciones que discutimos durante la reunión del IEB.  

 

Examen de la Conferencia IEC/EWC realizados en Potsdam 

Tomamos la oportunidad de examinar lo qué se puede mejorar hacer una 
organización aún más suave y eficiente de los futuros congresos de la IPA. También 
hablamos de las decisiones ya tomadas y las acciones que vamos a tener que tomar 
entre hoy y el próximo congreso, con el fin de presentar a los Delegados la segunda 
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parte de los movimientos relativos al proyecto "IPA Mañana". La tarea más 
importante será volver a escribir todos los documentos, con el objetivo de crear una 
herramienta más lógica, práctica y menos administrativa para el beneficio de todos 
nosotros. Esto significa una enorme cantidad de trabajo y está lejos de cumplirse en 
el momento, pero espero que, con la buena voluntad de todos, el proyecto estará 
listo para el Congreso Mundial en Chipre. 

 

Trabajo de las comisiones y retroalimentación de los proyectos 

Los presidentes de las comisiones dieron su retroalimentación con relación a los 
proyectos en que están trabajando. Es vital el prepararse bien para el final de la 
actual gestión, y para asegurar que todas las acciones necesarias se toman con el 
fin de ser capaces de entregar el trabajo de la comisión a la nueva Junta Ejecutiva 
Internacional en octubre para una transición eficiente.  

 

Descripciones de trabajo 

Ya que todos los nuevos miembros del IEB serán elegidos a una posición específica, 
las descripciones detalladas de trabajo para cada una de estas posiciones han de 
escribirse de manera que los posibles candidatos sean capaces de averiguar qué es 
exactamente lo que se espera de cada función, así permitirá a todos solicitar la 
posición que se adapta mejor a sus habilidades. Vamos a hacer circular un 
formulario de solicitud a su debido tiempo a todas las secciones, por lo que los 
candidatos tendrán la oportunidad y el tiempo de participar oficialmente. 

 

Proceso de Afiliación 

Muchos países están interesados en unirse a la IPA. Aunque el proceso general de 
la afiliación en sí es claro, los distintos pasos a seguir y el seguimiento necesario, no 
sólo por la nueva sección prospecto, sino también de la sección patrocinadora y el 
IEB, necesitan un examen completo y un grado de simplificación. 

 

Actualización sobre las Secciones 

Como ustedes saben, cada miembro IEB tiene un cierto número de secciones de la 
IPA con las cuales se coordina. Estas relaciones cercanas de trabajo nos permiten 
descubrir desarrollos individuales dentro de las secciones, destacar buenas 
prácticas que pueden proponerse a otras secciones, etc. Pero también nos dan la 
oportunidad de ver cosas que no están trabajando correctamente. No es mi 
intención de nombrar distintas secciones de este boletín, pero creemos que un 
seguimiento cercano debe ser iniciado en relación con ciertas secciones. En algunos 
casos, estamos en total falta de información sobre sus actividades, estatutos, o su 
funcionamiento interno. Tampoco sabemos si las elecciones se realizan acorde a 
sus estatutos nacionales, si sus directrices son seguidas o si simplemente 'existen'. 
Tuvimos una buena y larga discusión acerca de este tema, ya que nos parece que 
no debemos hacer las reglas de cómo unirse a la familia IPA como una sección y 
seguirse con claridad, sino también que la IPA debe mantener un ojo en el desarrollo 
dentro de una sección después de su afiliación. Les aseguro que no estamos 
hablando sobre supervisas las secciones, pero nos gustaría garantizar que la IPA 



IPA NEWSLETTER – FEBRERO 2015 Página 15 
 
 

Disfurtando una tarde fabulosa  
con Wendy y Maurice 

siga creciendo y que nuestros valores se extienden aún más. Tenemos secciones 
donde casi el 100% de la fuerza policial son miembros de la IPA, tenemos secciones 
en crecimiento, y tenemos secciones que son muy activas .... Pero también tenemos 
secciones con un bajo porcentaje de miembros de la IPA dentro de la policía tal, que 
han comenzado a aceptar muchos "extraños" como miembros de la IPA, secciones 
donde no vemos ninguna actividad o no están conscientes de ello ... Si no 
mantenemos el espíritu IPA y nos aseguramos en desarrollarlo y no reclutamos 
miembros con motivación, la IPA dejará de existir en algunas partes del mundo, y 
simplemente no podemos permitir que esto suceda. 

Esta reunión del IEB nos dio la 
oportunidad de pasar juntos un 
tiempo precioso y fortalecer nuestra 
amistad. Tuvimos el gran placer de 
ser invitados de Wendy y Maurice 
una noche. ¡Qué bienvenida y gran 
cena que tenían para nosotros! 
Muchas gracias a ambos.  

Me complace que cada reunión del 
IEB nos hace creer más 
fuertemente en lo bueno de la IPA, 
y nos hace notar que cualquier 
desarrollo requiere de energía 

positiva y tiempo. 

Queridos amigos, las disputas no nos llevan a ningún lugar, la crítica sin fundamento 
no aporta nuevas ideas. Hagamos lo mejor de nosotros, con el tiempo que tenemos 
para la causa de Ia IPA, y hagamos que funciones para el beneficio de nuestro lema 
"Servo per Amikeco". 

Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional 
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Descargue nuestro Calendario ICC 2015 gratis! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me complace anunciar que el calendario ICC 2015 ya está disponible en el sitio web del IAC 
para su descarga gratuita inmediata, como un archivo PDF en versiones de alta y baja 
resolución. 

Para obtener su copia, solo haga clic en el enlace siguiente: IPA ICC 2015 Calendar 

El calendario incluye fotografías, elegidas entre las registros ganadores en concurso de 
fotografía de la Comisión Cultural Internacional desde el año pasado, como se anunció en la 
conferencia de IEC en Potsdam. 

Agradezco a nuestro webmaster, Andy Quattrini, que formateo el calendario para nosotros 
 

Stephen Crockard, Presidente de la Comisión Cultural Internacional 

http://www.ipa-iac.org/newsDetails.php?newsId=435


IPA NEWSLETTER – FEBRERO 2015 Página 17 
 
 

ULTIMA PALABRA 

 

Viernes por la mañana, a finales de enero. Viendo primeramente por la ventana, yo 
estaba emocionada de ver una cubierta de nieve que había aparecido durante la 
noche. Soy una persona de invierno, una persona de la nieve y el hielo, y espero 
que se mantenga hasta el fin de semana, así que pueda disfrutar adecuadamente! 

Manejar al trabajo fue otra historia, sin embargo: 
limpiar el hielo del coche significó una buena sesión 
de ejercicio - y de alguna manera Inglaterra nunca 
se lleva bien con la más mínima cantidad de nieve: 
las carreteras se parecían más a una pista de hielo, 
y me enteré de lo que significa si los frenos no 
funcionan ... 

Llegué sana y salva a la IPA y ahora tengo la Casa 
Arthur Troop toda para mí para un día tranquilo en 

el trabajo. Honestamente puedo decir que me siento afortunada de poder trabajar en 
un hermoso edificio, tener colegas tan encantadoras y disfrutar de un variado, 
interesante y demandante trabajo. 

Así, que háganme compañía hoy y cada dos días, por correo electrónico, teléfono y 
Skype, o simplemente apareciendo en la puerta de nuestra hermosa Casa IPA 
Arthur Troop! 

Elke 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
 
 
Los detalles completos de todos los eventos, cuando han estado disponibles, han 
sido enviados a las Secciones por separado. A continuación un resumen de los 
próximos 12 meses: 

 
Sección Fecha Evento 

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

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

España 28 Feb 2015 8th Collectors’ Meeting, Madrid 

Ireland 12-19 April 2015 60th Anniversary Friendship Week 

Chipre 16-19 Apr 2015 ISC Liaison Officers Seminar 

Suiza 17-18 Apr 2015 60th Anniversary Celebrations 

Malta 23-28 April 2015 Dynamic Tri-Gun Competition  

Austria 8-10 May 2015 30th Anniversary Villach  

Grecia 11-17 May 2015 50th Anniversary Friendship Week, Chalkidiki 

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 

Polonia 28-31 May 2015 XVI Int’l Football Tournament, Poznan 

Canada 28 May-6 Jun 2015 Friendship Week Niagara Falls 

Italia 11-14 Jun 2015 5th Motorcycle Rally, Dolomites 

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 

YounA 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 

Polonia 23-31 Ago 2015 XV World Ind. Soccer Police Ass. T., Krakow 

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

Austria 17-20 Sept 2015 Biker Meeting, Steiermark 

Austria 18-20 Sept 2015 30th Anniversary Celebrations, Leibnitz 

Chipre 12-18 Oct 2015 
18-25 Oct 2015 

XXI World Congress, Limassol 
Friendship Week 
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PROXIMOS SEMINARIOS EN GIMBORN 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con vacantes, que ofrece 
nuestro centro de educación internacional IBZ de 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 

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 

02-06 Mar 2015 Die Ware Mensch in der international 
organisierten Kriminalität – moderne Formen des 
Sklavenhandels 

A 

09-13 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 Ab in die Mitte – werden rechte Themen 
bürgerfähig? Neue Bündnisstrategien, 
Aktionsformen, Politikfelder und Zielgruppen 
rechter Politik 

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 

04-08 May 2015 Rechtsextremismus – Neueste Entwicklungen A 

18-22 May 2015 Islam and Islamism – History and culture of a 
world-religion between everyday-life and 
extremism 
Islam und Islamismus – Geschichte und Kultur 
einer Weltreligion zwischen Alltag und 
Extremismus 

I y A 

 

http://www.ibz-gimborn.de/

