
IPA NEWSLETTER – MARZO 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     
Email:   isg@ipa-iac.org 
Net:       www.ipa-iac.org 
 
 

 
  
 

¡En camino a la primavera! 
 

 
 

Una entrada llena de acción por un colega de la IPA 
Finlandesa de nuestra competencia de fotografía del 2014 

 
 

Marzo 2015 

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


IPA NEWSLETTER – MARZO 2015 Página 2 
 
 

PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 

Los debates celebrados durante la reciente Conferencia IEC 
han demostrado claramente que en nuestra asociación 
también, el dinero está jugando un papel cada vez más 
importante. Sería ir más allá del alcance de este Boletín 
mencionar todo lo que puede sobre este tema; quisiera, sin 
embargo, animar a discutir y pensar en estas cuestiones 
vitales además de destacar los aspectos financieros de 
nuestra asociación desde la perspectiva de la Tesorería 
Internacional. 

¿Vive l IPA encima de sus posibilidades? Claramente: SÍ lo 
hacemos. Es bien sabido que uno debe tener cuidado al 

gastar el dinero cuando los tiempos son difíciles económicamente. Nosotros sólo 
tenemos una única fuente de ingresos: nuestras cuotas anuales. Explicado en 
lenguaje llano, esto significa que nuestros ingresos son limitados y difíciles de 
anticipar. La situación se ve agravada por el hecho de que en el momento en que el 
mundo es inestable - tenemos varios focos de tensión que crean graves problemas 
financieros de algunas de nuestras secciones. Y cada vez que las secciones están 
sufriendo financieramente, esto también tiene consecuencias para la Tesorería 
Internacional. El inmenso sufrimiento humano relacionado, por supuesto, tiene 
mayor peso que cualquiera de estas consideraciones, y espero sinceramente que se 
ponga fin a todo este sufrimiento tan pronto como sea posible. 

Un factor a menudo pasado por alto en toda esta discusión es el siguiente: la tasa 
anual internacional no se ha incrementado desde el año 2003, cuando el actual 
Presidente Internacional se hizo cargo de la Tesorería Internacional conmigo mismo 
actuando como su asistente. Por el contrario, las cuotas de afiliación se redujeron 
en el ínterin. Además, 12 nuevas secciones fueron bienvenidos a nuestra familia IPA 
en el período de 2003 a 2014, una iniciativa valiosa y positiva. Pero no es suficiente 
con solo afiliar. También tenemos que garantizar que la base de miembros en en 
nuestras secciones existentes sigue creciendo. En caso contrario, un aumento de la 
tasa será inevitable. 

Nuestro gasto está aumentando. Tanto los miembros del IEB y los delegados tienen 
deseos y buenas ideas que les gustaría poner en práctica; y hasta ahora, siempre 
hemos tratado de encontrar un equilibrio financiero sano entre ingresos y 
gastos. Siendo autocrítico, tenemos que admitir que no siempre hemos conseguido 
esto. Y es más que probable que no vamos a ser capaces de reducir nuestros 
gastos de forma significativa en el futuro. Nuestros congresos se han fijado hasta el 
año 2021 - un compromiso a largo plazo. Para algunos de estos destinos, la 
mayoría de nuestros delegados tendrá que viajar a otro continente que supondrá 
una enorme carga financiera para la tesorería. No creo, por tanto, haya ningún 
punto de contemplar una reducción de la cuota anual en el futuro. 

Además, estoy firmemente contra el uso de nuestras reservas. Estoy convencido de 
que ningún Tesorero responsable estaría dispuesto a estar de acuerdo con esa 
estrategia. 

Las Secciones son elogiadas con regularidad por sus buenas relaciones con los 
gobiernos y los distintos órganos administrativos, y estoy de acuerdo que esto es de 
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Sol y nieve: Amigos canadienses y 
noruegos de la IPA 

por sí una evolución positiva que se debe recomendar. Es, sin embargo, vital en mi 
opinión de que las secciones no se caigan en una posición en la que se exploten por 
razones políticas, y que necesitan garantizar su independencia financiera. De lo 
contrario se corre el peligro de ser 'descartada' cuando estén en una situación 
desesperada, y la sección puede enfrentar su fin. 

El futuro puede significar que en realidad sólo seremos capaces de pagar lo 
absolutamente esencial. 

Por ahora, me gustaría enviar mis respetuosos saludos-IPA y seguir siendo su 
Tesorero optimista. 

Romain Miny, Tesorero Internacional 

 
 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 
La 27

a
 Semana de Ski de la IPA Austria fue un completo éxito! 

 
El esquí-semana IPA en la región Nassfeld-
Hermagor de Carintia se ha convertido en 
una característica establecida del calendario 
anual del IPA Austria. 143 amigos IPA de 
Austria, así como 8 secciones adicionales 
de la IPA (Canadá, Alemania, Irlanda, Italia, 
Noruega, Rusia, Eslovenia y Ucrania) 
participaron en este evento de deportes de 
invierno del 24 al 31 enero de 2015, el cual 
fue organizado bajo el lema de 'Diversión y 
Goce con Amigos'. Tal es el éxito y la 
popularidad de este evento que se felicitó a 
la miembro de IPA Alemania Ursula Seiler y 
recibió un certificado de los organizadores 

para asistir a su 25ª semana de esquí, durante una agradable tarde en un albergue 
de esquí por la noche en el Watschinger-Alm. Los miembros IPA Irlanda Carol y Con 
O'Donovan, clientes fieles durante 10 años, también recibieron certificados y 
premios. 

Invitados de las Secciones IPA vecinas incluyeron Stanislav Ficko, presidente de la 
IPA Eslovenia, así como los participantes regulares Domenico Giannieri y Elvio 
Polini de la IPA Italia. 

Una vez más la lista de invitados incluyó Nikolay Koshcheev de IPA Rusia, así como 
el benefactor de la IPA y alcalde de IPA Kirov, Vladimir Bykow, que no fueron 
disuadidos por el largo viaje. 

La organización general fue dejado en las manos competentes de Ewald 
Grollitsch ewald.grollitsch@ipa-at , y como siempre, todos los visitantes fueron 
atendidos de una manera perfecta, tanto en las pistas de esquí y en el valle por los 
funcionarios de la IPA de IPA Carintia que mostraba claramente una vez más, lo que 
SERVO PER AMIKECO significa para ellos en la práctica. 

mailto:ewald.grollitsch@ipa-at
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Para aquellos de ustedes que no han tenido el placer de participar en nuestro 
semana-ski, habrá la oportunidad de tomar parte en nuestra 28ª semana de esquí 
23-31 de enero de 2016. La velocidad es primordial, ya que se han recibido ya 50 
reservas de los invitados de este año! 

Otto König, Secretario General IPA Austria 

 

 

Miembro de IPA Australia gana impresión JEDD  
 
Robert Galtieri, un miembro de la Sección 
Australia ha ganado una impresión Jedd 
como parte de una competencia 
organizada recientemente por la Sección 
RU. 

Robert y los otros dos miembros 
ganadores de la Sección RU recibirán cada 
uno una impresión de la edición limitada, 
encargada especialmente por sucursal 
West Mercia en 2009 para celebrar el 60º  
Aniversario de la IPA en el 2010. 

La impresión, que representa a miembros de la IPA en uniforme de todo el mundo, 
es por el muy exitoso dibujante de la policía del RU John R Edwards, un policía 
retirado y miembro de IPA, también conocido como JEDD. Cada imagen fue firmado 
por JEDD y firmada por el Presidente de la IPA de la sección de RU en ese 
momento, Steve Connor. La figura central es una caricatura de Len Washer, quien 
fue reclutado por el fundador de la IPA Arthur Troop, y hasta su muerte mantuvo IPA 
número 4 de miembro. 

Todavía hay existencia de estos 850 impresiones de edición limitada. Cada 
impresión mide 420mm x 525mm y se acompaña de un certificado de autenticidad. 

El costo es de £10 libras esterlinas - sin incluir envío y embalaje. Para pedir una de 
estas impresiones finas envíe email a: west-mercia@ipa-RU.org con su pedido y 
dirección postal completa. El secretario de la sucursal confirmará las instrucciones 
de pago (costo de franqueo detalles / bancarios) antes de enviar el/los artículo/s. 

Elizabeth Jones, Gerente de Comunicaciones IPA RU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:west-mercia@ipa-uk.org
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OBITUARIO DE GEBHARD REITHOFER 
 

El consejo nacional de la sección Austria tiene el triste deber 
de informar a los amigos internacionales de Gebhard Reithofer 
de su repentina e inesperada muerte el 5 de febrero de 2015. 

Gerhard Reithofer se unió a la región de Vorarlberg IPA en 
1971 y jugó un papel decisivo en la organización del 'IPA-
Bodenseetagung' que tuvo lugar en la región de la frontera de 
Austria, Suiza y Alemania. Fue elegido presidente regional de 
la región de Vorarlberg IPA en 1986 y contribuyó activamente 
a su éxito a lo largo de 12 años. Además, fue elegido 
Vicepresidente de Austria Sección en el 12º congreso nacional 
en 1996 y fue galardonado con el Anillo de Honor de la IPA 

Austria. 

Lamentamos la pérdida de un modelo valioso y nos gustaría expresar nuestro 
pésame a su familia. 

Vamos a honrar su memoria!  

Otto König, Secretario General IPA Austria 

 
 

EN LA MESA DEL IEB 
 

Nuevo miembro de la ERC: Charlie T. Deane 
 
Tomó un tiempo, pero finalmente la ERC está completa 
de nuevo. 

Cuando Hugh Brien, representante de ERC en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington 
renunció a su cargo por motivos familiares, yo, en mi calidad 
de Presidente de ERC, le pedí a Kevin Gordon, Presidente 
de IPA E.U.A., ayuda en la búsqueda de un nuevo candidato. 

Charlie T. Deane fue elegida para ser la persona adecuada 
para este puesto. 

Jefe (retirado) Charlie T. Deane llevó el mayor departamento de policía del condado 
de Prince William, Virginia desde junio 1988 hasta octubre 2012, sirviendo a una 
rápida y diversa creciente población de más de 400.000 residentes. Bajo su 
dirección, el departamento estableció una reputación a nivel nacional por la 
integridad y servicio. Durante sus años como Jefe del departamento de policía 
mantuvo una alta la aprobación del público, bajos índices de delincuencia y de alta 
moral del personal. 

En veinticuatro años como jefe, Charlie logró efectivamente un cambio dramático en 
el departamento de policía y la comunidad. A lo largo de su carrera, ha sido un líder 
activo a nivel estatal, regional y nacional. Él sirvió, por ejemplo, como Presidente de 
la Asociación de Virginia de Jefes de Policía, vicepresidente del Foro de 
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Investigación Ejecutiva de la Policía y estaba en el Consejo Ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Jefes de Policía. 

La formación académica de Charlie T. Deane es impresionante y garantiza un 
trabajo profesional para el ERC y la IPA. 

 FBI Instituto Nacional Ejecutivo, Quantico, Virginia 

 Universidad George Mason, Maestría en Administración Pública, MP A, 
Fairfax, Virginia 

 Academia Nacional del FBI en Quantico, Virginia 

 American University, Licenciatura en Ciencias en Administración de Justicia, 
Washington, DC 

 
Como Presidente de la ERC doy la bienvenida a Charlie en nuestro equipo de 
miembros de la comisión de duro trabajo. Su presentación personal se llevará a 
cabo en abril, cuando la ERC se reunirá a Europol en La Haya. 

Werner Busch, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

 

 
 
El 12 de abril se celebra el día mundial de niños de la calle. Nuestra Asociación se 
ha comprometido a apoyar al CSC en su trabajo para lograr una mayor conciencia y 
comprensión de la situación de los niños de la calle, y por lo tanto estoy pidiendo a 
todos los miembros de IPA a visitar el siguiente enlace http://streetchildren.org/our-
work/international -día / y firmar la petición en http://www.streetchildrenday.org/ hoy. 

Tras la presentación del CSC en la conferencia de IEC en Copenhague en 2013, 
una campaña de recaudación de fondos fue lanzada durante la conferencia de IEC 
en Potsdam en 2014 para apoyar al CSC a destacar el 12 de abril como el día 
mundial todos los de niños de la calle. 

Se vendieron 500 pulseras en Potsdam durante la conferencia. Muchas secciones 
ofrecieron su apoyo y asistencia, y las hojas de pedido se distribuyeron a todos. 

Permítanme recordarles por qué nosotros, la IPA, respaldamos esta iniciativa: 

 Desde 2005, se han producido avances significativos en los niveles de 
política internacional con respecto a los niños en situación de calle. 

 El estudio de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (2012) sobre la protección y promoción de los derechos del niño de 
la ONU que trabajan y/o viven en las calles, esboza las cuestiones clave que 
enfrentan los niños de la calle, incluidos los niveles extremos de violencia 
policial experimentados por los niños en la calle y las llamados redadas 
policiales. 

 Al amplificar las voces de los niños de la calle, la conciencia se eleva 
para acción de los gobiernos, las organizaciones y el público. 

Me gustaría agradecer a todos aquellos de ustedes que ya han tomado la iniciativa y 
han pedido nuestras pulseras. Desafortunadamente, la cantidad de pedidos 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://streetchildren.org/our-work/international-day/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://streetchildren.org/our-work/international-day/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.streetchildrenday.org/
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recibidos hasta ahora no va a crear fondos suficientes para diseñar y fabricar un 
volante internacional o un App aún. 

Así que hacemos un llamado a todas las secciones una vez más para actuar y 
considerar la compra de nuestras pulseras. Todo lo que necesitas hacer es seguir 
este enlace CSC Muñequera Orden Form.docx y descargar el formulario de pedido 
suministrado. 
 
Tenga en cuenta que su pedido sólo será confirmado y procesado después de 
haber recibido su pago. 

Permítame terminar este artículo respondiendo a una pregunta que se me ha pedido 
últimamente: ¿Por qué nos involucramos cuando hay otras organizaciones que se 
ocupan de estos temas? 

En lo que a mí respecta, hay muchas razones por las que, como asociación 
internacional, con un estatus de ONG, debemos apoyar la sensibilización de niños 
de la calle: 
Nosotros, la IPA  

 puede marcar la diferencia 

 es en muchos casos su primer contacto profesional 

 puede estar ahí para niños de la calle 

 es capaz de demostrar que nos importa y creamos seguridad 

 crea confianza y apoyo 

Kees Sal, Presidente de la Comisión Profesional Internacional 

 

  

Seminario Internacional IPA en IBZ Gimborn 

La Comisión Internacional Profesional recomienda 
encarecidamente al Curso  de Instructor ASP 12-
18 julio de 2015 en IBZ Schloss Gimborn. 

El programa de Certificación de Instructores de 
ASP (AIC) es un seminario práctico que capacita 
a los participantes para instruir a las clases en el 
uso operativo del bastón táctico y esposas 
ASP. Proporciona armas de impacto y retención 
tácticas defensivas eficientes para el personal que 
se pueden aprender con rapidez, facilidad 
practicadas mantenidas durante mucho tiempo 

después de que se complete el programa. 

Al final del seminario, los participantes serán calificados y preparados para instruir a 
otros miembros del personal en el uso operativo del bastón y esposas ASP. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/0BySuQXmTiBDvQ0JzRko2YkItU3c/view%3Fusp%3Dsharing_eid
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Este curso será físicamente exigente y por lo tanto requiere un cierto nivel de 
condición física y flexibilidad. Los participantes están obligados a participar en los 
escenarios. 

Para más detalles y contenidos del programa, siga el enlace ASP Instructor 
Course y se puede aplicar para el curso haciendo clic en el siguiente 
enlace Application Form . 

Para más preguntas miembro IPC Paul Kelly en kelly.paulg@gmail.com 

Kees Sal, presidente de la Comisión Profesional Internacional  

 

 

ÚLTIMA PALABRA 

Habiendo regresado recientemente de un viaje al extranjero, me gustaría compartir 
con ustedes algunas reflexiones desde "el otro lado de la valla", como un miembro 
del público. 

Por primera vez en mi vida, tuve que denunciar un delito y pedir ayuda a la policía, 
después de haber sido asaltada y mi dinero y tarjetas me arrebataron. 

Con todo, vi a un total de 8 policías, y me pidieron llenar un formulario, que me 
requería la lista de los artículos que había perdido, que luego fue copiado varias 
veces y sellado. Ya entonces me pude ir. 

Ni una sola vez me pidieron que me explicara lo que había pasado o dar una 
descripción de los atacantes. Ni una sola vez me preguntaron si estaba bien o 
necesitaba ningún tipo de ayuda. Ni una sola vez vi algún signo de preocupación o 
compasión. 

No me malinterpreten: no quiero que ninguno de ustedes sientan lástima por mí - el 
crimen ocurre, y al final del día, no resulté herida físicamente. 

La razón por la que estoy compartiendo esto con ustedes es que quedé 
decepcionada y más que nada, sorprendida. 

Conozco y aprecio mucho la enorme capacidad de la amistad y la buena voluntad 
de ayudar a la policía, y la IPA, en particular. 

Y yo estaba, por lo tanto desconcertada al ver a cada policía que conocí en esa 
ocasión de hacer lo mínimo y simplemente cumpliendo una rutina. 

Conociendo la IPA, espero que esto no ocurrirá, si alguno de ustedes se encuentra 
en esta situación y se enfrentan a un extranjero que acaba de ser atacado y que no 
sólo necesita una forma sellada, sino más bien la certeza de que la policía, sobre 
todo, puede ser su amigo y ayudante. 

Elke 

  
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de/images/2015_seminare/asp_instructor_course_2015.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ibz-gimborn.de/images/2015_seminare/asp_instructor_course_2015.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://5.175.8.13/SeminarManagerNet/04968/SMNet/SeminarDetails%3FSeminarId%3D8d21b607-222d-4efe-a055-89e2d243b892
mailto:kelly.paulg@gmail.com
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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 

Irlanda 12-19 Apr 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 Apr 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 

Portugal 19-23 May 2015 Copa del Mar Football Tourn., Loulé 

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 

Canadá 28 May-6 Jun 2015 Friendship Week Niagara Falls 

Italia 3-7 Jun 2015 16th Troph. dell’Adriatico Footb. T., Giulianova 

Bulgaria 4-7 Jun 2015 17th IPA-Conf. Mediterranean Region, Varna 

Polonia 11-13 Jun 2015 IV IPA Int’l Football Champ., Gdynia 

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

Bélgica 15-22 Jun 2015 40th Anniversary IPA Charleroi 

Alemania 11-14 Jun 2015 17th IPA Fly In, Heilbronn 

EUA 15-25 Jul 2015 Region 57 See America Tour 

Polonia 19-26 Jul 2015 
26 Jul-2 Aug 2015 

Young Police Officers Seminar, Legionowo 
Friendship Week for YPOS participants 

Francia 27 Jul-2 Aug 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 

Holanda 12-16 Oct 2015 World Police Indoor Soccer Tourn., Marveld 

Chipre 12-18 Oct 2015 
18-25 Oct 2015 

XXI World Congress, Limassol 
Friendship Week 

España 28 Nov 2015 XV Int’l Trader Show, Barcelona 
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PRÓXIMOS 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 

16-20 Mar 2015 Politischer Extremismus und Populismus  A 

23-25 Mar 2015 Ab in die Mitte – werden rechte Themen 
bürgerfähig?  

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 

E y A 

08-12 Jun 2015 Bezpieczenstwo bez granic? - Miedzynarodowa 
wspólpraca transgraniczna Policji w Europie - 
Przyklad Polska – Niemcy 
Sicherheit ohne Grenzen? – Internationale, 
grenzüberschreitende ZEUAmmenarbeit der 
Polizeien in Europa – Bsp. Polen - Deutschland 

A y Pol 

15-19 Jun 2015 Terrorismus – politisch und religiös motivierte 
Gewalttaten in Europa 

A 

22-26 Jun 2015 Violenza Intorno alla Partita di calcio – Contro il 
teppismo (hooliganismo) e la Scorta della Polizia e 
di organizzazioni 
Gewalt im Spiel – Gewalttätigkeit und Kriminalität im 
Umfeld von Fußballspielen 

A e I 

 

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

