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Congreso Mundial IPA 2015 – Foto de Familia

Gracias Sección Chipre
por su calurosa bienvenida!
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PALABRA DE INTRODUCCIÓN
Reflecciones
Mientras estaba en el Congreso Mundial en Chipre y viendo las noticias todos los
días, me acordé de los numerosos conflictos en curso en el mundo. Comentaristas
de noticias y estadistas a menudo comentan cuanto caos hay en el mundo de hoy y
si bien esto puede ser el caso, no es nada nuevo. El mundo siempre ha sido un
lugar tumultuoso. A veces menos, a veces más, pero siempre hay confusión en
alguna parte. Parece ser que es parte de la naturaleza del hombre el estar en
constante disputa.
Es fácil pasar por alto que fue debido a uno de esos conflictos, la 2ª Guerra Mundial,
y la consiguiente desconfianza de las naciones y los individuos, que (en función o,
posiblemente, directamente en su punto de vista) indirectamente llevó nuestro
fundador Arthur Troop el ver la necesidad de una organización tal como la IPA.
Troop dijo 'la desconfianza y la hostilidad habían llevado al mundo al borde de la
extinción" y añadió "La amistad y la confianza tenían que tomar su lugar, de lo
contrario no habría prácticamente ningún futuro para la Humanidad ".
Ha habido muchas discusiones últimamente de lo que es el papel de la IPA en el
mundo actual. ¿Cuál es el nicho de la IPA? En el pasado el viajar fue una de las
razones para pertenecer. Eso fue antes del Internet y todas las oportunidades de
viajes en línea. Mucho ha cambiado desde entonces. Lo que nos lleva de nuevo a la
pregunta principal: ¿Qué propósito sirve la IPA? ¿Es necesaria aún la IPA? La
respuesta es inequívocamente sí. El propósito principal de nuestra querida IPA se
remonta a la amistad que es tan básica para nuestra fundación. Ese es el propósito
de la IPA. La capacitación proporcionada por la Asociación y becas y beneficios son
beneficios simplemente secundarios.
Esta amistad se puede ver de primera mano en todas las reuniones de la IPA y,
especialmente, en el Congreso Mundial. Cientos se reúnen de muchos de los
diferentes países y varios de esos países están en conflicto activo de una u otra
etapa con otros países participantes. Esos conflictos se dejan en la puerta, porque la
amistad eclipsa todo.
Cada miembro de 'IPA' puede proporcionar muchos ejemplos de la amistad en todo
el mundo. Conocí y me hice amigo del Presidente de la IPA Armenia Grigor
Sargsyan en Copenhague cuando Armenia fue reconocida como una sección de
IPA. Somos amigos que sólo ven uno al otro una vez al año. Nos damos la mano,
compartimos el abrazo IPA, y a menudo brindamos uno al otro y no menos
importante, brindamos por el país del otro. No está mal para dos personas que no
pueden hablar entre sí, ya que ninguno habla el idioma del otro, que saben poco de
los antecedentes policiales de uno y otro y menos de la cultura del otro. Pero
compartimos la relación de policía inexplicable, el vínculo de hacer el mismo trabajo
en diferentes lugares, de diferentes maneras, pero en relación con gran parte de la
misma en una profesión que no conoce fronteras.
Jürgen Klös, de la sección alemana, se desempeñó como Presidente Internacional
IPA 1982/88 y una vez preguntó: "¿Qué en este mundo todavía desgarrado por
luchas, puede ser valorado más alto que la amistad? 'Cuando Klös dijo al Dr. Burg el
ex Ministro del Interior de Israel "Donde hay Amistad, hay Paz", el Dr. Burg
respondió: "La amistad es la paz '.
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Como todos los miembros de la IPA saben, Arthur Troop estableció el lema de
nuestra organización como "Servicio a través de la amistad'. Tal vez un lema
apropiado adicional sería "la amistad es la paz”, y cuando los posibles nuevos
miembros preguntan comúnmente '¿Por qué me uno, que hay en ella para mí?"
Pregunta que todos se hacen, debemos simplemente responder "la amistad y la
paz". Si eso no es suficiente para ellos, puede que nunca entiendan de todos
modos.
Kevin Gordon, Presidente IPA EUA

Bienvenida a la nueva Junta Ejecutiva Internacional IPA!
Queridos todos,
El Congreso Mundial IPA tuvo lugar en Chipre del 14 al 16 octubre 2015. 63
delegaciones nacionales estuvieron presentes. La IPA Chipre fue una anfitriona
fantástica y me gustaría dar las gracias a la Sección de Chipre, y en particular al
Presidente Nacional, Michael Odysseos, así como el Comité Organizador bajo la
dirección de Kyriakos Perikleous, Presidente de la Región de Limassol.
Vamos a publicar un resumen de las sesiones de trabajo en nuestra edición de del
boletín de diciembre.
Por ahora, me gustaría presentarle la recién elegida Junta Ejecutiva Internacional y
los dos Auditores Internos de la IPA!

De izquierda a derecha:
Stephen Crockard, Reino Unido, Jefe de Administración
Wolfgang Gabrutsch, Austria, Tesorero de Asuntos Sociales
Romain Miny, Luxemburgo, Tesorero de Finanzas
Georgios Katsaropoulos, Grecia, Secretario General
Pierre-Martin Moulin, Suiza, Presidente
Gal Sharon, Israel, Presidenta de la Comisión Socio-Cultural y Vice-Presidenta
Alexey Gankin, Rusia, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
May-Britt Rinaldo, Suecia, Presidenta Comisión Profesional
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De derecha a izquierda:
Nuestros Auditores Internos, quienes, como pueden
ver, asegurarán que nuestras cuentas sean
‘balanceadas’ :-)
Michael Walsh, Irlanda
Demetris Demetriou, Chipre

Pierre-Martin Moulin, Presidente IPA

Primeras impresiones de un Congreso Mundial IPA!
Desde el momento en que me convertí en un miembro de
IPA, soñaba con asistir a un Congreso Mundial IPA.
Cuando se me informó que iba a participar en el Congreso
Mundial de 2015, parecía muy lejos, pero antes de darme
cuenta, estaba en Chipre!
La participación en el Congreso Mundial IPA hace que te
des cuenta no sólo lo grande que nuestra asociación es,
sino que tanto cada uno de nosotros contribuye a ello.
Asistieron representantes de 63 países; parecía como un
viaje alrededor del mundo en tres días!
Pero hay trabajo, mucho trabajo ... Sin embargo, este ha
sido el trabajo más agradable que he hecho.
Se toman decisones que afectan a muchos agentes de
policía y dan forma al futuro de la IPA. A pesar de que es
un gran honor ser parte del proceso de toma de decisiones, también es gran
responsabilidad. He disfrutado tanto.
Tuve el honor de ser invitado a producir una presentación sobre el 3er Seminario
Mundial para Jóvenes Oficiales de Policía en el Congreso Mundial. Mis 10 minutos
de fama ;).
Estoy acostumbrada a presentar en público, pero antes de que comenzara el
congreso, me sentí un poco nerviosa de pararme frente a 63 presidentes. Pero
después de haber conocido con todos los delegados y 'navegado' a través del
Congreso, sentí que yo era parte de una familia. Me di cuenta de que yo no estaba
de pie delante de los presidentes, sino amigos - amigos que estaban de pie junto a
mí y me ayudaban.
Este es la IPA, esto es lo que somos y quiene somos!
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No importa quién eres, de donde eres, qué religión o color de la piel tienes - estamos
conectados por ser agentes de la policía, pero más importante, por nuestra pasión
de ayudar a las personas y entre sí. Participar en un Congreso Mundial IPA, da la
sensación de que eres parte de algo importante - una parte de la historia del IPA,
una parte de la historia de la policía y tal vez incluso la historia del mundo.
Me gustaría dar las gracias a todos ustedes por cada palabra amable, cada sonrisa
amable y toda la ayuda que usted me dió mí mientras yo estaba en Chipre. Usted
me ha facultado para ser lo mejor que puedo ser como un miembro de IPA.
Servo Per Amikeco!
Aneta Sobieraj, 2a Vice Presidente IPA Polonia

XXI Congreso Mundial IPA en YouTube
Eran Israel, Secretario General de IPA Israel, ha
producido un video del XXI Congreso Mundial IPA en
Limassol, Chipre.
Si gusta verlo, por favor haga click en el link siguiente:
XXI IPA World Congress
Gracias, Eran, por tu incansable dedicación en
documentar la historia de la IPA – año tras año!

Historia de la IPA Internacional actualizada
Tras el XXI Congreso Mundial en Chipre, el documento de
Historia de la IPA Internacional ha sido actualizado.
Proporcionando una gran cantidad de información sobre las
secciones del IPA, ubicaciones de conferencias y miembros
internacionales del consejo en los últimos años, está disponible
para su descarga desde el sitio web de IPA EUA en:
http://www.ipa-EUA.IPAHistory
Kevin Gordon, Presidente IPA EUA
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ALREDEDOR DEL MUNDO
WISPA 2015 – coorganizado por la IPA Polonia
La ciudad polaca de Krynica Zdroj fue la
locación de la XV Copa Mundial de Servicios
Uniformados de Fútbol, donde del 24-30 de
agosto equipos compitieron por la Copa del
Comandante de Policía Polaco en Jefe de
WISPA (Asociación Mundial de Fútbol Bajo
Techo). Los co-organizadores del torneo
fueron IPA Polonia, la policía polaca, WISPA
y el alcalde de Krynica Zdroj, y el evento fue
supervisado por el Secretario General de IPA
Polonia, Arkadiusz Skrzypczak. El objetivo
principal de los campeonatos - además de la competición deportiva - era para
recaudar fondos para el tratamiento de niños con cáncer.
La ceremonia de inauguración se celebró en el paseo marítimo de la ciudad donde
los equipos marcharon con banderas nacionales, vistos por los residentes locales y
los huéspedes del resort. Veintidós equipos de los cinco continentes compitieron en
el torneo: desde lugares tan lejanos como Brasil, Barbados, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Canadá, China, Estonia, Francia, Sudáfrica, Italia, Jordania,
Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumania , Rusia, España, Suiza y Ucrania! Todos
los partidos fueron apoyados por entusiastas fans que se reunieron en el pabellón
de deportes.
Todos los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a la bella región de la
montaña polaca: vieron Krynica Zdroj, viajó en teleférico a la cumbre Jaworzyna,
visitaron Cracovia y la famosa mina de sal de Wieliczka. Algunos también
participaron en la conferencia en la sede de la Policía Regional en Cracovia, donde
los representantes brasileños dieron discursos. Además, todos los participantes
recibieron un certificado de participación del Jefe de la policía regional, el general
Mariusz Dabka.
Sin embargo, el aspecto más emocional
de todo el evento fue la visita al Hospital
de Oncología de la Universidad de
Cracovia. Durante esta visita un cheque
por valor de la suma de 2.000 euros fue
entregado a la directora del hospital. Los
jóvenes pacientes también recibieron a
las mascotas de la policía que se ofrecen
especialmente a ellos por todos los
cuarteles de la policía regional en
Polonia. Este gesto provocó la sonrisa
más grande en caras de los niños.
Después de cinco días de competición, las finales se jugaron justo en la plaza
principal de Krynica Zdroj. Los ganadores en la categoría senior fueron los jugadores
de Bosnia y Herzegovina que venció el equipo ruso 4:0. En la categoría junior, el
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equipo de Jordania ganó por segundo año y venció al equipo del servicio
penitenciario polaco 2:1. También fueron otorgados trofeos a los mejores jugadores.
Además, el Trofeo Fair Play de la categoría senior se entregó al equipo de
Barbados, en la categoría junior al equipo de China.
Creemos que todos los objetivos del torneo WISPA: la integración de la comunidad
de los servicios uniformados, la colección de la caridad para niños con cáncer, se
lograron el intercambio de experiencias profesionales y conocer la cultura del país
anfitrión.
Elzbieta Gargula, IPA Polonia

Austria: ‘Evento IPA 2015’
El Evento IPA' anual de la IPA Austria se ha
convertido en una tradición muy querida desde
su inauguración en el año 2000. La junta
nacional de IPA Austria selecciona un evento
IPA de las numerosas reuniones organizadas
por las regiones y ramas, y le da el nombre de
'Evento IPA'. De esta manera, un evento
regional recomendable puede promoverse de
manera eficiente tanto a nivel nacional como
internacional.
Este año, las celebraciones del 30º aniversario de IPA en Leibnitz Estiria fue el
evento elegido, e idearon un magnífico programa. Los festejos incluyeron también la
cuarta reunión del ciclista del sur de Estiria con más de 100 ciclistas participantes.
El maravilloso paisaje de los alrededores de las aldeas vinateras de Leibnitz y
Gamlitz encantaron a los 140 invitados nacionales e internacionales, que fueron
pudieron la experimentar la belleza del paisaje y la hospitalidad de la zona durante
un recorrido por la ruta del vino del sur de Estiria.
El alcalde de Gamlitz, Karl Wratschko, entretuvo a todos los
huéspedes con música y una sesión de cata de vinos.
El punto culminante del evento fue la noche de gala en la
salón cultural de Leibnitz a la que asistieron políticos de alto
rango y de la policía, todo el Consejo Nacional, así como
invitados de las 6 secciones de la IPA de Croacia, Dinamarca,
Alemania, Italia, Eslovenia y los Estados Unidos. Nuestro
amigo IPA Thomas Ciurlik de Milwaukee en los E.U.A. había
viajado más lejos para asistir al evento, y Luc Reiners de
Dinamarca había viajado más lejos en su moto.
Parte de la tarde la pasamos honrando a miembros con mérito
Degustación
de la IPA, sobre todo, la adjudicación del Anillo de Honor de
de Vino
IPA Sección Austria al tesorero, Christof Egle, el 2º
vicepresidente Willibald Elián, jefe de prensa Klaus Herbert y el delegado IEC, Alois
Kalcher.
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Parte de la tarde la pasamos en honor a miembros de la IPA de mérito, sobre todo,
la adjudicación del Anillo de Honor de IPA Sección Austria al tesorero, Christof Egle,
el segundo vicepresidente Willibald Elián, jefe de prensa Klaus Herbert y el delegado
IEC, Alois Kalcher.
También estaba agendadas actividades sociales, y el
tesorero de la rama IPA Leibnitz, Guido Kohlhauser,
informó que 3300 € habían sido donados a un hombre
discapacitado joven, lo que le permitió adquirir una
cama especial.
La velada se completa con el conocido 'MehlspeisenExcelente buffet de fiesta

buffet' (bufet de pastelería), preparado por miembros
de IPA Leibnitz. Es difícil imaginar un evento IPA en
Leibnitz sin estos manjares - siempre proporcionan el punto culminante culinario de
cualquier fiesta local! Puede solicitar el libro de recetas de repostería de IPA Leibnitz
haciendo clic en el siguiente enlace: www.leibnitz.stmk.ipa.at .
Especial agradecimiento a nuestro amigo IPA Anton Barbic quien documentó todo el
evento y proporcionó todas las fotografías.
Tuvimos un momento fantástico – Servo per Amikeco
Otto König, Secretario General IPA Austria

IPA Croacia organiza 1a Conferencia Balcano-Adriática
La IPA Croacia fue sede de la primera
Conferencia IPA Balcano-Adriática del
25-27 septiembre de 2015 en Slano,
invitando a 14 países de la zona.
Asistieron
las
delegaciones
de
Montenegro, Grecia, FYRO Macedonia,
Eslovenia, Bosnia y Herzegovina,
Bulgaria y el comité de iniciación de la
IPA Albania; y aunque las Secciones de
la IPA de Austria, Hungría y Serbia no
pudieron
asistir
debido
a
sus
obligaciones relativas a la crisis de refugiados, dieron su respaldo.
La conferencia contenía aspectos profesionales así como los aspectos culturales y
fue precedida por una muy concurrida conferencia de prensa.
La parte formal de la conferencia comenzó con el Presidente de IPA Croacia,
Miljenko Vidak dirigiéndose al público, señalando las razones y los objetivos de la
conferencia: para tratar de enriquecer las actividades actuales de las secciones
miembro y comenzar nuevos proyectos, así como a intercambiar sus experiencias
con las conferencias tradicionales existentes. Explicó que la conferencia era
necesaria porque en los últimos 15 años, muchas secciones se habían establecido y
madurado en esta región. Por lo tanto, no era una negación de la Conferencia de las
secciones del Mediterráneo o la Conferencia de las secciones Central y del Este de
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Europa. Por el contrario, las secciones se continuarán participando en las
conferencias y en su trabajo.
El Presidente de IPA Pierre-Martin Moulin dió la bienvenida
a la conferencia en una carta de apoyo, entregada al
Presidente de IPA Croacia Miljenko Vidak. El Presidente de
IPA expresó que apoya al contenido de la declaración y la
plataforma sobre la que se basa la nueva conferencia en
los Balcanes y el Adriático. Lamentó no poder asistir a la
conferencia debido a su participación en las celebraciones
para la policía cantonal en Suiza.
El Secretario General Georgios Katsaropoulos asistió a la
conferencia de prensa durante la sesión formal. Hizo
hincapié en la importancia de la conferencia y las
modalidades de cooperación entre los participantes y
expresó su agradecimiento a sus iniciadores, organizadores
y participantes. El Presidente de IPA Croacia Miljenko
Miljenko Vidak
Vidak le entregó a él, así como todos los representantes en
su papel de co-fundadores de la conferencia con una placa conmemorativa.
Tópicos Profesionales
La parte profesional de la conferencia fue muy interesante e involucró los ponencias
de Janez Zabkar - representante de la policía Eslovena, Zinaida Gantcheva Presidente de la IPA Sección Bulgaria, y Davor Corak - representante de Sección
IPA Croacia y su asociada Mariana Witovsky.
Los primeros dos voceros conectaron muy bien su presentación titulada "Estructura
del fenómeno de seguridad después de entrar los países a la Unión Europea con los
procesos migratorios actuales hacia Europa'. Las experiencias fueron diferentes, por
supuesto. El representante de la IPA Croacia Davor Corak con su asociada Mariana
Witovski dieron una conferencia sobre el tema de los efectos de estos fenómenos en
la población más joven.
Programa Cultural y Entretenimiento
Todos los participantes tuvieron la oportunidad de
visitar Ston con sus famosas murallas defensivas
y sus salinas, y disfrutar de la rica historia y la
gastronomía de los 'pueblos altos´de la
Municipalidad de Dubrovačko Primorje. La ciudad
de Dubrovnik era un anzuelo irresistible para los
que no habían visitado esta ciudad antes. La
danza tradicional Lindo fue bailada por muchos de
los participantes. La primera Conferencia de
Balcano-Adriática de secciones IPA permanecerá
en la memoria de todos los participantes, los fundadores y por muchas generaciones
futuras de IPA como un modelo de amistad entre la policía del mundo.

IPA NEWSLETTER – NOVIEMBRE 2015

Página 9

FUTURO DE LA CONFERENCIA
La conferencia aprobó una declaración que actuará
como una plataforma con la posibilidad de
enmiendas, para futuros sesiones de la Conferencia.
Se decidió que la 2ª Conferencia Balcano-Adriática
se celebrará en FYRO Macedonia el 2016, la tercera
en Grecia en 2017 y la cuarta en Bulgaria en 2018,
todos ellos organizados por las secciones de la IPA
de estos países. El iniciar una nueva conferencia
ofrece perspectivas prometedoras. Deseamos a esta
conferencia una larga vida y, sobre todo, la
cooperación de todos los participantes, las regiones
y secciones nacionales.
Servo per Amikeco
Miljenko Vidak, Presidente IPA Croacia

Estas listo para correr un medio maratón IPA en 2016?

El equipo ganador de IPA Letonia

En septiembre 2015 la IPA Polonia organizó un
concurso de medio maratón para la Copa del
Comandante en Jefe de la Policía Polaca. Este
evento forma parte del 25º medio maratón
internacional 'Philips' en Pila, la ciudad donde
se encuentra la escuela de policía polaca para
los oficiales de investigación del crimen. Más
de 3.000 corredores participaron, entre ellos
152 oficiales de policía y empleados de la
policía polaca.

La rama IPA de la Escuela de Policía de Pila
invitó a un equipo de cinco agentes de la policía de la Policía Nacional de Letonia Latvijas Valsts Policija.
En la ruta de veintiun km, Irina Stula Pankoka de Letonia fue la mujer más rápida y
Luksz Wrobel de Poznan terminó como el hombre más rápido. El mejor equipo
demostró ser los policías letones.
Todos los ganadores fueron premiados por el jefe adjunto de la Escuela de Policía y
la 1º vicepresidenta de la Sección Polaca.
La IPA Polonia quisiera invitar a los agentes de policía para participar en la edición
2016 del medio maratón!
Witold Drzazdzynksi, IPA Polonia
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YPOS 2015: Vea la acción!
La IPA Polonia le invita a ver una película de 7 minutos
de de duración sobre el 3º Seminario de Oficiales
Jóvenes de Policía, que se celebró del 19-26 de julio en
el Centro de Formación de la Policía de Legionowo.
Siga el enlace de abajo y disfrute!
YPOS 2015 Poland - the film
Jacek Michałkowski, official de enlace IPA Polonia

IPA Bosnia & Herzegovina organiza
2a Competencia Internacional de Tiro
Con motivo del Día de la Policía, la IPA Bosnia y
Herzegovina organizó el segundo Torneo
Internacional IPA de Disparo de Precisión para
hombres y mujeres el 26 de septiembre en la
región IPA del Oeste Herzegovina.
La competición se celebró en el campo de tiro del
club rifle 'Alpha' en Siroki Brijeg, y contó con la
presencia de unos 60 participantes de regiones de la IPA y unidades de policía en
Bosnia y Herzegovina, Croacia y Montenegro.
Después del torneo, numerosos invitados y atletas continuaron socializando en el
hotel 'Isla' en Grude. Los participantes de la competencia fueron premiados con
tazas conmemorativas, medallas y certificados. Por la noche, a todos los asistentes
se les dirigieron discursos de numerosos invitados de honor. Además, el párroco de
Grude bendijo a todos los presentes.
El ganador del torneo ganó una pistola HS Produkt XDM-9, que fue donado por la
firma SHOT Ltd. Zenica.
Los patrocinadores de este segundo torneo internacional en tiro con rifle fueron el
Gobierno del Condado de West Herzegovina y el Ministerio de West Herzegovina
Condado del Interior.
Miro Sučić, Presidente IPA Bosnia y Herzegovina
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Christa Hock de la IPA Alemania se ha retirado
Sólo unos días más, y Christa Hock habría
completado 16 años de servicio leal con la IPA
Alemania. Christa, como es amorosamente
conocida por muchos amigos de la IPA en
Alemania y en todo el mundo, comenzó su rol
con la sección alemana en noviembre de 1999,
tras la elección de una nueva junta directiva
nacional y el movimiento posterior de la sede
alemana
de
Goslar/Baja
Sajonia
a
Bexbach/Saarland.
Christa se encargó de la organización de la oficina y también actuó como secretaria.
Trabajando junto a Werner Busch, ex secretario general de la IPA Alemania y 2º
Vicepresidente Internacional, contribuyó de manera significativa al desarrollo de la
sede alemana. Me gustaría destacar, en particular, el trabajo de primera clase de
Christa Hock, enfoque fiable y exhaustivo con el que creó para ella un buen nombre,
no sólo con los miembros de la junta directiva nacional y las oficinas locales y
regionales, sino también entre los muchas secciones IPA en todo el mundo.
Su alto nivel de trabajo contribuyó a que la IPA Alemania ganara una excelente
reputación en la familia IPA en todo el mundo.Con su experiencia profesional,
habilidades, diligencia, ambición y su alto nivel de responsabilidad, fue capaz de
ayudar a un gran número de alumnos en la búsqueda de un puesto de interno
adecuado, y en numerosos casos, se las arregló para proporcionar los trabajos
preparatorios necesarios para obtener becas para ellos.
Es una pena que la señora Hock ahora se ha retirado y que, por tanto, la han
perdido como uno de los expertos de la IPA. En su reunión de despedida el
Presidente Horst W. Bichl agradeció a Christa Hock por su excelente compromiso en
el verdadero sentido de Arthur Troop y le deseó lo mejor para su futuro
Horst W. Bichl Presidente IPA Alemania

IV Encuentro Internacional IPA 2015
sostenida en Bosnia y Herzegovina
El “IPA IV Encuentro Internacional de 2015" se llevó a
cabo en Bosnia del 11-13 septiembre de 2015, como
parte de las celebraciones por el quinto aniversario de
la creación de la región IPA Doboj.
Alrededor de 150 participantes asistieron de los
siguientes países europeos, así como de casi todas
las regiones de la IPA de Bosnia y Herzegovina, a
saber: Eslovenia (Nova Gorica), Croacia (Zagreb),
Hungría (Pécs), Noruega (Oslo), Polonia (Kalwaria),
Bulgaria (Vidin), FYRO Macedonia (Prilep), Montenegro (Herceg Novi), Serbia
(Subotica, IPA Kosovo Morava, Smederevo, Valjevo, Braničevo, Zajecar, Zrenjanin,
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Belgrado, Sombor) y de Bosnia y Herzegovina (Doboj, Bijeljina, Brcko, Sarajevo,
Grude, Busovaca, Orasje, Livno).
Además, altos funcionarios de la policía, la
seguridad y los organismos similares del país y
del extranjero participaron en la reunión. El punto
culminante del IV Encuentro Internacional IPA fue
la firma del Memorando de cooperación entre las
secciones de la IPA de Bosnia y Herzegovina y
Serbia. El memorando fue firmado por Alexander
Rajnović, vicepresidente de IPA Sección Serbia y
Nedo Savic, vicepresidente de IPA Sección
Bosnia y Herzegovina.
Miro Sučić, Presidente IPA Bosnia y Herzegovina

EN LA MESA DEL IEB
Nuevos detalles de contacto de la Junta Internacional Ejecutiva
Anuncié el nuevo correo electrónico del Centro Administrativo Internacional (IAC)
como iac@ieb-ipa.org en mi informe escrito para el Congreso Mundial y aconsejé a
los delegados en mi presentación que iba a anunciar alias para los nuevos
miembros del IEB en su debido momento. Ahora ya puedo publicar estos nuevos
detalles para todos ustedes.
Estos domicilios electrónicos deberán utilizarse para toda comunicación relacionada
a IPA con los miembros de la Junta.
Presidente

Pierre-Martin Moulin

p@ieb-ipa.org

Secretario General

Georgios Katsaropoulos

sg@ieb-ipa.org

Presidente de la ERC

Alexey Gankin

cerc@ieb-ipa.org

Presidente de la IPC

May-Britt Rinaldo

cipc@ieb-ipa.org

Presidente de la ISCC – VP

Gal Sharon

ciscc-vp@ieb-ipa.org

Jefe de Administración

Stephen Crockard

ha@ieb-ipa.org

Tesorero de Finanzas

Romain Miny

tf@ieb-ipa.org

Tesorero de Asuntos

Wolfgang Gabrutsch

ts@ieb-ipa.org

Sociales
Stephen Crockard, Jefe de Administración
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Asamblea Anual 2015 de IBZ Gimborn
La Asamblea Anual de IBZ Gimborn se
celebró en octubre en el Schloss Hotel
recientemente reformado ahora bajo la
gestión
del
barón
Franz-Egon
von
Fürstenberg.
Los
participantes,
representantes integrados de las secciones,
regiones y ramas de la IPA, junto con los jefes
de policía y miembros personales fueron
recibidos por el Presidente del Consejo, Peter
Newels. Representé el IEB, ya que May-Britt
Rinaldo, la nueva Presidenta de la IPC estaba
comprometida a una reunión en Suecia.
En su discurso Peter Newels informó sobre la reunión conjunta celebrada en junio
en Gimborn con el IEB. Destacó positivamente en la confirmación del IEB para
apoyar Gimborn sobre el término de 4 años completos, que acaba de comenzar.
Este recibió un caluroso aplauso de los participantes reunidos. Señaló que un
número creciente de sectores y ramas estuviera sosteniendo reuniones en el IBZ y
de hecho el IEB se ha comprometido a reunirse allí una vez al año.
El Sr. Newels informó que el nuevo director, René Kauffmann había disfrutado de un
exitoso primer año. Advirtió que el Dr. Peter Lessmann-Faust había decidido reducir
sus horas de trabajo y la Sra Ulrike Neuhoff ahora se había unido al equipo para
compartir responsabilidades pedagógicas. El Tesorero Martin Mönnighoff en su
informe hizo referencia a los gastos de renovación en todo el complejo y, en
particular, el recientemente inaugurado gimnasio y sauna, además de la
indemnización por despido a la ex directora señora Bischoff. Se espera que la
situación financiera se movería de 'rojo' a la 'negro' para el próximo año. Michiel
Holtackers dio un informe sobre las actividades académicas de IBZ, tomando nota
de la alta calidad de los seminarios y los altavoces a disposición de los participantes.
La junta tendría elecciones en esta reunión. IPA Luxemburgo fue reemplazado por la
IPA Países Bajos. Entonces Eugène Thommes fue elegido como uno de los
Vicepresidentes, en sustitución Michiel Holtackers. Marcos Liederkerken fue elegido
como representante de IPA Países Bajos. Los restantes miembros de la junta fueron
reelegidos. Fui reelegido como representante de los miembros de la Junta de
Síndicos. Al cierre de la reunión, fueron entregados regalos presentados a la señora
Monika Schellberg, que se retiraba del personal de la IBZ después de 38 años, y
para Michiel Holtackers.
Stephen Crockard, Jefe de Administración
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Ganadores Becas de Arthur Troop 2016!
Nos gustaría felicitar a los siguientes ganadores de la Beca Arthur Troop 2016:
Ganador:

Sección:

Jason Doyle

Australia

Aikaterini Shoinoplokaki

Grecia

Teboho Ramontsi

Lesoto

Rimvydas Eidietis

Lituania

Abdullah Ahmed

Pakistan

Mitja Vidmar

Eslovenia

M. van Eck

Sud Africa

W. Dayawansha

Sri Lanka

Sando Johnson

Swazilandia

Liz Berglund

Suecia

Fiona Geisbühler

Suiza

Robert Stenhouse

Reino Unido

Durante la Conferencia Mundial en Limassol, Chipre, expresé de nuevo mi sorpresa
y la decepción de la Comisión Profesional Internacional con respecto a la falta de
interés por parte de nuestros miembros para solicitar una beca Arthur Troop. Recibir
sólo 28 aplicaciones de 420 000 miembros y de un total de 66 secciones, al igual
que en 2015, dio lugar a la cuestión de si la beca es eficaz en su formato actual.
Por lo tanto, dentro del IEB y la IPC, la financiación en el futuro será observada con
el fin de encontrar una mejor manera de hacer un uso más eficaz del presupuesto
disponible para el beneficio de más miembros. Una decisión en esta medida ya se
ha hecho. La nueva presidencia IPC se verá en este tema e iniciará nuevos
cambios.
La correspondencia sobre la Beca Arthur Troop y preguntas se puede hacer a la
presidenta CIP, May-Britt Rinaldo en cicp@ieb-ipa.org
Kees Sal, Presidente IPC 2012-2015

ÚLTIMA PALABRA
Cualquier trabajo implica rutina. Y, después de casi 4 años, supongo que hay ciertos
aspectos de la IPA que tomo por asentado.
A veces es sólo al reunirme con personas no familiarizadas con la Asociación, que la
verdadera singularidad de la IPA se hace evidente para mí de nuevo.
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Recientemente yo estaba sentada en una pista de hielo en una competición en
Turín, viendo a mi hijo patinar, cuando me puse a charlar con otro papá. Después de
las preguntas habituales sobre el deporte, me preguntó sobre mi trabajo.
Ahora bien, en el pasado, en mi vida antes de IPA, esto podría casi ser un asesino
instantáneo de una conversación: "Yo soy responsable de los rodamientos de bolas
de contacto angular de doble hilera y era sólo de interés para los acérrimos
ingenieros...
No es así con la IPA ...
Eric, que como lo supe después trabaja para UE en Luxemburgo, estaba interesado
en conocer lo suficiente de esta idea salvaje y maravillosa que un policía tuvo en la
década de 1950, de su sueño de crear lazos de amistad que hoy reúne a más de
400 000 agentes de policía de todo el mundo.
Su entusiasmo me recordó lo especial es que la IPA, y la cantidad de interés que
puede crear también para las personas que no están en la policía.
De hecho Eric estaba tan entusiasmado con la IPA, que tuve que recordarle que su
hijo acababa de aparecer en la pista de hielo, y se perdería su carrera si no dejaba
de preguntarme acerca de la Asociación 
Elke
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CALENDARIO DE EVENTOS
Por favor busquen abajo la lista de eventos IPA para los siguientes 12 meses:

Sección
EUA
Alemania
Grecia
Francia
España
Austria
Austria
Alemania
Francia
RU
EUA
EUA
Croacia
Francia
Canadá
Italia
Austria
España
Francia
EUA
España
Hungría

Fecha
1-6 Nov 2015
7-8 Nov 2015
8 Nov 2015
17-20 Nov 2015
28 Nov 2015
4-6 Dic 015
23-31 Ene 2016
3-9 Feb 2016
27 Feb 2016
3-6 Mar 2016
3-10 Abr 2016
10-17 Abr 2016
30 Apr-14 May 2016
13-15 May 2015
20-31 May 2016
23-29 May 2016
9-12 Jun 2016
11-16 Jun 2016
29-30 Jun 2016
16-30 Jul 2016
1-4 Sep 2016
5-10 Sep 2016
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Evento
National Delegate Conference, San Antonio
IPA Radio Amateurs Contest
Athens Classic Marathon
Milipol Exhibition, Paris
XV Int’l Trader Show, Barcelona
30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr.
IPA Ski-Week 2016, Hermagor
Cologne Carnival
International Gala Evening, Paris
House Managers’ Meeting, St. Andrews
Pacific & North-West California Tour
Trains, Wineries & Treasures of California T.
IPA Croacia Tour
Int’l Motorcycle Rallye, Mid-Pyrenees
Friendship Week, Montérégie region
40th Anniversary IPA Tuscany
40th Anniversary IPA Wörgl-Kufstein Kitzbühel
European Police and Fire Games, Huelva
2nd Int’l Open Golf Tournament, Dijon
International Youth Gathering, Los Angeles
7-a-side Int’l football tournament, Salou
25th Anniversary Friendship event, Budapest
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con oferta de 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

02-06 Nov 2015
06-08 Nov 2015
23-27 Nov 2015

Mafiöse Organisationen in Deutschland und Europa
Die Schreibwerkstatt für Polizisten
The ultimate violence in society -homicide in the EU
-comparing cases, investigations and jurisdictions
30 Nov-04 Dec Migration und Kriminalität
2015
04-06 Dic 2015 Ab in die Mitte-werden rechte Themen bürgerfähig?
07-11 Dic 2015 Islam and Islamism
Islam und Islamismus
20-22 Ene 2016 Aufbauseminar Visualisierung
25-27 Ene 2016 Im Visier: Cybercrime - oder Verbrecherjagd im
Sitzen
27-29 Ene 2016 Predictive
Policing
–
Vorbeugende
Verbrechungsbekämpfung der ZRUunft?
01-03 Feb 2016 Extrem rechts in Deutschland
03-05 Feb 2016 Gen Westen – Flüchtlinge in Deutschland
10-12 Feb 2016 Islamismus und Salafismus – mit dem rechten
Glauben in den Dschihad
15-17 Feb 2016 Kommunikationskompetenz für Frauen
15-21 Feb 2016 Heilfasten
22-24 Feb 2016 Führung – dann aber bitte richtig
22-26 Feb 2016 Gewalt gegen die Staatsgewalt
29 Feb-04 Mar Sexuelle Ausbeutung von Kindern – Aus der
2016
Geschichte für die ZRUunft lernen
Sexual Exploitation of Children – Learning for the
Future
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