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PALABRA DE INTRODUCCIÓN 
 
Queridos amigos de la IPA, 

En el plazo de un mes, la Sección Chipre nos dará la bienvenida al Congreso 
Mundial IPA en Limassol. Sé que nuestro ex Presidente Internacional Michael 
Odysseos y su equipo han trabajado muy duro para asegurar una estancia perfecta 
para todos en la "Isla del Amor", y me gustaría darles las gracias de antemano por 
todos sus esfuerzos. 

Este evento que viene y el hecho de que va a marcar el final de mi mandato como 
presidente me da la oportunidad de compartir partes de mi informe oficial con usted, 
dirigido a los delegados del Congreso. ¡Aquí vamos! 

"Hemos logrado mucho, pero queda aún mucho más por llevarse a cabo ..." 

Estas pocas palabras resumen mis sentimientos con precisión; la satisfacción de 
haber trabajado para la asociación arduamente, y también la conciencia de que era 
imposible para completar todas las tareas con éxito. 

Voy a cubrir tres temas:  

- Revisión del año 2014-2015 

- Revisión del período 2012 - 2015 

- perspectivas de futuro   

 

1. Revisión del año 2014-2015 

La conferencia del año pasado en Potsdam, mostró la voluntad de los delegados a 
iniciar un cambio importante, por supuesto de la IPA. Las numerosas decisiones 
tomadas, sobre todo a favor de las ideas apoyadas por el IEB de hecho, nos ha 
permitido iniciar un 'reinicio', que es plenamente coherente con el análisis FODA 
presentado en Copenhague un año antes. Como recordatorio, cuatro áreas debían 
ser trabajadas: la reorganización de las estructuras internacionales de la IPA, el 
rediseño de nuestros documentos de acuerdo con un sistema de tres niveles, la 
revisión de nuestros procesos de trabajo y una nueva definición de nuestra 
comunicación. 

Este año, el trabajo del IEB se centró principalmente en los documentos oficiales y 
los procesos de trabajo. El paquete de la agenda para el Congreso contiene dos 
mociones IEB relativas a los siete documentos principales que definen y rigen 
nuestra asociación. 

Aparte de esto, mi vida diaria fue tomada por las numerosas peticiones y consultas 
procedentes de las secciones o individuos. Varios viajes me permitieron no sólo 
medir la posición clave del IPA tiene dentro de la policía, sino también su imagen y 
reconocimiento por parte de las autoridades. En un mundo bajo presión, cuando los 
valores democráticos fundamentales son cada vez más atacados, esta observación 
confirma la importancia de una asociación como la nuestra, un gran campeón de los 
valores de servicio y amistad, así como una fuerza de paz auténtica en el mundo.  
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2. Revisión del término 2012 - 2015 

Han pasado tres años. ¡Cómo vuela el tiempo! Durante mi candidatura en 2012, 
declaré que la continuidad en realidad no me interesa. Quería dar un nuevo impulso, 
no cuestionando los valores y principios fundamentales de nuestra asociación, sino 
"renovando" una estructura IPA ya sufriendo los primeros signos de desgaste. La 
aceptación casi unánime del proyecto "IPA mañana" por los delegados y de todos 
los cambios sugeridos ha sido una fuente constante de motivación, y agradezco a 
todos por esto. 

Tales reformas desde luego también generan críticas y comentarios 
negativos. Algunos de ustedes fueron, y todavía están, reticentes, escépticos o 
incluso opuestos a ellos. En principio, esto no me molesta en absoluto. Yo considero 
que la crítica siempre permite un examen más detallado, el cual forma parte 
integrante de la honestidad intelectual. Estoy más perturbado por la forma que 
ciertas críticas se hacen, y la falta crónica de coraje por lo que la destrucción ha sido 
hecha en el fondo y, sobre todo, las decisiones democráticas de la CEI, la autoridad 
suprema de nuestra asociación, no son aceptadas. Pero los seres humanos están 
hechos de esa manera! 

Ahora, al final de mi mandato, estoy seguro de una cosa: He trabajado! No tanto 
como me hubiera gustado, porque todavía hay mucho que hacer, pero sin embargo, 
con toda la energía que tenía en mi tiempo libre fuera de mis obligaciones 
profesionales y familiares. No he subestimado el alcance de la tarea. Sin embargo, 
sin duda sobrestime el tiempo que tendría a mi disposición y la energía 
necesaria. Mi valoración es positiva, sin embargo. Las reformas están en marcha, 
las próximas elecciones se llevarán a cabo bajo una nueva forma y me gustaría 
creer que el próximo IEB tendrá todo que ganar de la nueva definición de las 
estructuras y otros cambios. A la luz de estos cambios, será más fácil para el 
siguiente equipo para definir, desde el principio, un plan estratégico eficaz para los 
próximos cuatro años y que se centran en los principales desafíos que enfrenta el 
IPA.  

 

3. Perspectivas de futuro  

Hay muchas perspectivas para el nuevo comité internacional. La principal 
preocupación hoy de la IPA es el desarrollo de la asociación. A menudo he dicho 
que: perdimos claramente un cambio de dirección en los últimos veinte 
años. Descansamos en los laureles sin anticipar la nueva dirección que la 
asociación debería haber tenido en la víspera del siglo 21, con sus diferentes 
realidades y retos generacionales. Lo digo sin amargura porque estoy convencido 
de que nunca es demasiado tarde. Hay, sin embargo, un precio a pagar. La IPA está 
amenazada de extinción en muchos lugares del planeta porque no hay sangre 
nueva. Si no despertamos de inmediato, la asociación va a dejar de existir en 
algunas regiones o incluso secciones enteras! 

Confiar sólo en el IEB para llevar a cabo esta renovación sería un error. El IEB no es 
un producto milagro. Más bien, es el vínculo necesario entre todas las secciones y el 
guardián de nuestros valores y procedimientos fundamentales. Proporciona apoyo y 
asistencia permanente a las secciones. No es de ninguna manera un ingrediente 
mágico por el cual la carga de responsabilidades es levantada de sus hombros. 
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Las acciones del IEB deben centrarse en el reconocimiento de nuestra asociación 
por las autoridades policiales y políticas, la prestación de apoyo al desarrollo de 
nuevas secciones y reactivación de la IPA siempre que sea necesario. 

Es esencial hoy en día para trabajar en el atractivo de nuestra asociación a los ojos 
de la joven generación y garantizar la reputación de la IPA con las autoridades 
policiales y políticos, con el fin de garantizar el apoyo que es fundamental para 
nuestro desarrollo. Permítanme dejar en claro: No es una cuestión de vender barato 
nuestro valor fundamental a ideologías políticas o sindicales, sino de imponer 
nuestros ideales a través de la coherencia de nuestros principios y de los beneficios 
reales que la membresía IPA proporciona. 

En conclusión, me gustaría decir cuatro sustantivos que encuentro inspiradores: 

 

Coherencia 

Este es un llamado a todo el mundo. Las decisiones del IEC se basan siempre en 
un procedimiento democrático. Que esa coherencia se quede y no se vea afectada 
por unas pocas personas descontentos cuyos puntos de vista en contra le faltan el 
respeto a tales decisiones con críticas abiertas. Tenemos que ser lógicos en 
nuestros esfuerzos. 

Desinterés  

Todos hemos decidido dedicar una parte preciosa de nuestras vidas a la IPA. Esto 
es a menudo en detrimento de otras actividades. Esta elección debe hacerse por los 
ideales de asociación solamente, no para obtener el reconocimiento o prestigio 
individual. Si la tentación de hacer un nombre para nosotros nos atrae, debemos 
abandonar las posiciones que tenemos y confiarlos a los reales 'caballeros’ de la 
asociación, que no luchan para beneficio personal sino por los valores 
fundamentales que defendemos. 

Proactividad  

Seamos visionarios y proactivos. Reaccionar ya no es suficiente ni es 
convincente. Está anticuado y carente de cualquier espíritu conquistador. Si 
queremos conquistar el mundo y reclutar entre el enorme potencial disponible, es 
importante aferrarse a las riendas de nuestro destino. Por lo tanto vamos a proponer 
un modelo IPA que no sólo será de interés para nuestros jóvenes colegas, sino en 
efecto, llegar a ser una necesidad irresistible en adición a sus actividades 
profesionales.  

Trabajo 

Demasiados secciones sufren de la presencia de los miembros improductivos en su 
comité. Esto tiene que acabar! Sólo el trabajo paga, y el trabajo desprovisto de toda 
esperanza de gloria o de interés personal. Requerimos con urgencia trabajadores 
que se atreven, ponen a prueba, intentan y producen, a veces por ensayo y 
error. Reclútenlos, confíen y asígnenles tareas. Esta es la clave del éxito. 

Como Calvin Coolidge dijo: "Todo crecimiento depende de la actividad No hay 
desarrollo físico o intelectual sin esfuerzo, y el esfuerzo significa trabajo.". 

Doy las gracias a todos los que trabajan para la asociación. Una palabra especial de 
agradecimiento a nuestros delegados, nuestros comités nacionales, mis colegas del 
IEB y el personal dedicado del IAC. Cada día, durante tres años, he tenido la 
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oportunidad de apreciar el hecho de que la asociación se beneficia de los 
trabajadores duros que libremente se ponen a disposición de la asociación y que no 
sueñan en el ayer, sino en el mañana. Es gracias a ellos que la IPA está en 
condiciones de hacer este tesoro que hemos tenido a nuestro cuidado durante 65 
años, crecer.  
 

Los mejores deseos 

Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, Presidente Internacional 

 

 

ALREDEDOR DEL MUNDO 
 

Diversión y Juegos: Días de Verano en Estonia 
 

¿Qué podría ser mejor que tener la 
posibilidad de ponerse al día con viejos 
amigos, encontrar nuevos amigos, 
desafiando su cerebro y la búsqueda de 
nombres de amigos ocultos en 
anagramas, poner tus habilidades a 
prueba en el lanzamiento de arranque, 
en el fuego de la manguera en marcha, 
en la puesta en la lucha contra incendios 
engranajes? 

Seguido por lanzar salvavidas y 
compitiendo en un relevo combinado de dos horas, después de lo cual usted está 
mojado de pies a cabeza (no por el sudor, sino por el agua de río!) 

Y después ser capaz de relajar los músculos en la sauna finlandesa o de humo! 

¿Qué más podría usted posiblemente querer, cuando una banda de baile toca y 
canta, con los músicos y cantantes que son miembros talentosos de la IPA, además 
de que una popular de metales de la brigada de incendios está tocando también? 

¿Y por qué los padres tendrían algo en contra 
de que sus hijos fueran atendidos por las 
grandes mujeres de la Red de Mujeres de la 
Policía de Estonia, que organizan juegos y 
concursos para ellos? 

Cuando te cansas de competir, puede tomar 
tiempo libre y explorar una exposición de 
muñecas de policía, vistiendo uniformes de la 
policía de diferentes países y estudiar el libro 
"La Policía del Mundo", que ha sido 
compilado y publicado por uno de sus 
colegas. 
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Todo esto sucedió durante nuestros Días de Verano, un evento conjunto organizado 
por la IPA Estonia y la Red de Mujeres de la Policía de Estonia desde Julio 17-19, 
2015 en la Granja Kopra en Mulgimaa, Estonia. Alrededor de 160 hombres, mujeres 
y niños (más 2 perros!) de Estonia, Letonia, la República Checa, Alemania, Portugal, 
Gran Bretaña, Noruega, Finlandia y Rusia participaron. 

¿El clima? Un verano típico Estonio: soleado, ventoso y lluvioso! 

¿El resultado? Participantes satisfechos!! 

Por último, sin nombrar a ningún nombre, una cita de un amigo IPA:  
"Estos eventos reflejan el verdadero espíritu del IPA! ' 

Servo per Amikeco 

Ain Lepikult, Presidente IPA Estonia 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Varias semanas han pasado desde que los primeros participantes en el Encuentro 
Internacional de la Juventud 2015 llegaron a Barcelona desde Australia, Austria, 
Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países 
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, 
Reino Unido y los E.U.A.. 
 
Después de estas dos semanas hemos tenido un pensamiento en nuestra 
mente: ¡Misión cumplida! 
Nuestra misión se cumplió el domingo por la mañana cuando llegamos al aeropuerto 
de Barcelona para pasar la revisión y seguridad para Gretchen y Maxwell de Nueva 
Zelanda, los últimos participantes de salir de nuestro aeropuerto. 
 
Por un lado, teníamos dos años de trabajo y las reuniones del comité organizador d 
respaldo; por otro lado los pensamientos positivos estallaron de pronto en nuestras 
mentes. Créanos cuando decimos que el balance ha sido muy positivo, 
emocionante, gratificante y aventurero! 
Para el comité organizador de la IYG 2015, a pesar de su experiencia en eventos 
internacionales, este fue el primer evento con adolescentes, y representó un enorme 
desafío. Así que una vez que se terminó después de muchos meses de duro 
trabajo, estábamos muy orgullosos del éxito rotundo alcanzado. 
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El equipo organizador formado por más de 30 personas de toda IPA España 
perteneciente a las seis regiones de la IPA que visitamos: Cataluña, Euskadi, 
Galicia, Castilla y León, Madrid y Zaragoza. 
Ha sido una experiencia inolvidable para IPA España, así como para todos los 
participantes y padres que pudieron seguir el IYG a través de nuestras redes 
sociales: 
 

 

http://iyg2015.ipaespana.org/ 
 

16 000 visitas 

 

https://www.facebook.com/IYG2015 
 

640 likes en la página principal; 28 
publicaciones; 32 690 visitas; 118 shares 

 
 

Un éxito total: 100 % de los participantes son 
miembros! 

 
 

22 publicaciones, 343 likes 

 
 

Una gran cantidad de tráfico en publicaciones 
y comparticiones 

 
http://server.ipaespana.org/photo/Album 

1500 fotos! Echa un vistazo!! 

 

Dos semanas de convivencia y participación en múltiples actividades, con 58 
jóvenes de 28 países, ha sido una experiencia enorme e intensa, no sólo para los 
participantes, sino también para los que tenían la responsabilidad y el placer de 
acompañar y cuidar de ellos en este viaje inolvidable a través de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iyg2015.ipaespana.org/
https://www.facebook.com/IYG2015
http://server.ipaespana.org/photo/#!Albums/album_495947203230313520537061696e
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Estamos seguros de que los jóvenes participantes mantendrán las experiencias 
maravillosas en sus mentes para siempre, pero también estamos convencidos de 
que esos recuerdos se incrementarán en valor con el tiempo y por lo tanto, cuando 
se convierten en adultos, van a ser conscientes de la oportunidad única que tienen 
disfrutado en su adolescencia participando en el IYG 2015. 

Durante esas dos semanas, la armonía y la amistad entre los participantes crecieron 
día a día, como puede verse por las muchas lágrimas en la salida, aunque por 
supuesto la amistad perdurará en el tiempo. 

El viaje estuvo lleno de diferentes experiencias como visitar monumentos de fama 
mundial como la Sagrada Familia, la Catedral de Santiago de Compostela, la 
Abadía de Montserrat y la Basílica del Pilar, así como los museos de prestigio 
internacional como El Prado o el Guggenheim. Ofrecimos diversas actividades como 
excursiones en bicicleta por el centro de la ciudad, visitar parques temáticos y 
parques acuáticos, paintball, canotaje, escalada, espeleología, tiro con arco, pelota 
vasca por nombrar sólo algunos. También tuvimos el placer de ver demostraciones 
de las unidades caninas y de caballos de la policía. 

Cada participante IYG hizo una presentación de PowerPoint de su país, mostrando 
sus tradiciones culturales. 
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Aparte de todo esto, los del comité organizador confiamos en que hemos ayudado a 
nuestros jóvenes a entender el verdadero espíritu y el significado de la IPA, y por lo 
tanto esperamos que algunos o tal vez muchos de ellos se convertirán en agentes 
de policía en el futuro: nuestra próxima generación de miembros IPA! 

Por supuesto, el éxito de la IYG 2015 no sólo se debe al comité organizador, y nos 
gustaría dar las gracias a todos los que nos han ayudado en esta gran tarea: las 
diferentes delegaciones y sucursales locales de IPA de toda España, nuestros 
amigos y familiares que desinteresadamente nos prestaron su esfuerzo invaluable y 
el tiempo, las fuerzas de policía y las unidades que colaboraron en garantizar la 
seguridad y la logística del evento y que nos presentaron grandes exposiciones, a 
las administraciones públicas y el gobierno que nos proporcionó diferentes 
instalaciones, y las empresas privadas que nos dio los bienes y servicios de forma 
gratuita o a precios reducidos. 

Por último una mención especial y gracias a Stephen Crockard como representante 
IEB, y para Elbie Gore como IPA observador de IPA Sudáfrica, para estar con 
nosotros durante unos días en este maravilloso viaje. 

Recuerde por favor visitar nuestra página web y página de Facebook, donde usted 
podrá de ver miles de fotos del evento: 

http://server.ipaespana.org/photo/Album 

Realmente hemos disfrutado en dar la bienvenida a todos los participantes IYG y 
compartir sus experiencias. 

E.U.A. IYG 2016 ahora es su turno! ¡Buena suerte! 

Servo per Amikeco  

Comité Organizador de IYG 2015 IPA España 

 

 

Siga IPA Francia en Nueva York en Facebook 
 

Usted está invitado a seguir IPA Francia en Facebook, ya que 40 
de sus miembros participan en un viaje oficial a Nueva York para 
participar en la conmemoración del 14º aniversario de los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. De este modo 
puede mantenerse al día con todos los detalles del viaje, y podrán 
seguir los acontecimientos en tiempo real! 

Nos vemos pronto en la página de la IPA Francia 
Facebook en https://m.facebook.com/pages/Ipa-France/1557754807832517! 

Florent Deleglise, 3er Vicepresidente IPA Francia  

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://server.ipaespana.org/photo/%23%2521Albums/album_495947203230313520537061696e#%21Albums/album_495947203230313520537061696e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://m.facebook.com/pages/Ipa-France/1557754807832517
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Helen y Spike entregando un 
banderín a la organizadora de la 
marcha Barbara Birkhaus de IPA 

Stuttgart 

Los formularios de inscripción están disponibles para el 2016 IYG en Los Ángeles. 
 
Los miembros pueden visitar  www.ipa-EUA.org/IYG  y descargar todo lo que 
necesitan. Información de itinerario diario adicional se publicará como se concluya. 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nuestro 
Coordinador de E.U.A. IPA Juventud Barb Piirien en NYEC@ipa-EUA.org 

Kevin Gordon, presidente IPA E.U.A. 

 
 
Miembros IPA RU disfrutan participando en Marcha IPA 
Stuttgart  

En junio de este año participamos en la primera 
Marcha IPA Stuttgart marzo en Alemania. El 
evento se realizó el sábado 19 de junio y 
comenzó a partir de la Jefatura de Policía de 
Stuttgart. El evento ofreció 3 distancias a pie de 
10, 20 o 30 km, y un programa de turismo estaba 
disponible para aquellos que no participan en la 
marcha. La marcha fue abierta a todos los 
miembros de la IPA y una invitación había sido 
hecha a los miembros de los Servicios de 
Emergencia Alemanes y Fuerzas Armadas. 

Hubo más de 350 participantes, con miembros de 
la IPA procedentes de ocho países diferentes, a 

saber, Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Polonia, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, Kosovo y solamente Helen y yo desde el RU. 

Como parte del paquete de fin de semana, se proporcionó el desayuno el sábado y 
el domingo. Una comida de la noche del viernes y el sábado también fue 
proporcionada en la sede que permitió a todos los miembros de la IPA socializar.   

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.ipa-usa.org/IYG
mailto:NYEC@ipa-usa.org
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Orgulloso al recibir la 
medalla de la marcha! 

Helen y yo decidimos caminar por la ruta de 30 km, 
utilizándola como entrenamiento antes de tomar parte en las 
Marchas Nijmegen en julio. Tras el inicio una subida nos 
llevó a través de un viñedo. Una vez en la parte superior hay 
unas maravillosas vistas sobre la ciudad y los alrededores. 

Tuvimos tres puestos de control que fueron atendidos por 
miembros de la IPA que ofrecen refrescos para todos los 
caminantes; que incluso tenía un horno de pizza en un 
puesto de control y toda la comida y bebida cuesta 1 
Euro! Hicimos muchos nuevos amigos en el paseo e incluso 
encontramos 5 caminantes que ya conocíamos de otros 
paseos que eran de Alemania y Holanda. 

Después de la marcha, hubo una ceremonia de clausura en 
la que se intercambiaron regalos y se entregaron las medallas de la marcha. Helen y 
yo también aprovechamos la oportunidad para entregar un banderín de la Sección 
IPA RU a los organizadores. 

Aunque este fue su primer evento, que estaba muy bien organizado con marcadores 
de ruta clara y fuimos muy bienvenidos en consonancia con el espíritu IPA! 

Esperemos que IPA Stuttgart organizará otro evento en 2017. Si lo hacen, sin duda 
estaremos participando y alentamos a más miembros de la Sección del RU para 
hacer lo mismo! 

Spike y Helen Elliot, IPA RU 

 

 

Secciones IPA Alemania y Luxemburgo ganan prestigioso premio 
 

El 25 de junio de 2015, 
el proyecto SMOG 
"Cool and Safe" fue 
galardonado con la codiciada medalla 
Comenius-EduMedia por el 'Gesellschaft für 
Pädagogik, Information und Medien eV' en 
Berlín. 

Además el SMOG y sus socios también recibió el Sello Comenius por 'Cool and 
Safe' durante este evento de aniversario, celebrando '20 años Premio Comenius - 
innovaciones digitales en Europa'. Más de 200 editores, productores de medios y 
centros de educación asistieron al evento. 

Se han recibido solicitudes de todas partes del mundo, incluyendo los E.U.A., 
Canadá Japón y China, y un jurado internacional otorgó a 19 solicitantes con la 
medalla Comenius. 

"Cool and Safe" es un programa de aprendizaje interactivo para los niños 7-12 años 
de edad. Se enseña acerca de los riesgos y las maneras seguras de uso de 
Internet, fortalece las habilidades en situaciones peligrosas y contribuye a la 
prevención de los abusos físicos y sexuales. El programa es gratuito para uso 
privado y se puede descargar en www.coolandsafe.eu. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.coolandsafe.eu
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"Cool and Safe" es un proyecto conjunto de SMOG eV, la empresa mecom en 
Fulda, el Goethe-University de Frankfurt/Main, así como secciones IPA Alemania y 
Luxemburgo. 

Para obtener más información sobre el proyecto 'Cool and Safe', por favor póngase 
en contacto con las secciones IPA Alemania o Luxemburgo. 

Horst W. Bichl, Presidente IPA Alemania  

Fernand Grisius, Presidente IPA Luxemburgo 

 

 
De la IPA RU Donna Powell goza de una 'Marcha por el 
Mundo' 
 

La 99a 4-daagse / Marcha Internacional de 
Cuatro Días también conocido como "La 
Marcha por el Mundo”  en Nijmegen, Países 
Bajos sobre el 21-24 julio, 2015. 
 
El paseo incluye participantes distancias de 
30, 40 o 50 km sobre más de cuatro días 
consecutivos para caminar dentro y alrededor 
de la ciudad de Nijmegen y sus hermosos 
alrededores boscosos. 

Más de 46.000 participantes se registraron para el evento, y en el primer día 42.684 
comenzaron y 40,092 caminantes completaron con éxito la caminata. El paseo atrae 
entre otros militares y personal policial. El sábado 25 de julio se celebró una 
recepción en la Jefatura de Policía de Nijmegen para todo el personal de la policía 
para socializar y celebrar sus logros, ya sea como andadores o miembros 
esenciales del equipo de apoyo. 

Como un miembro muy activo de la Sección RU decidí invitar a todos los miembros 
de la IPA presentes a participar en una sesión de fotos en el frente de la jefatura de 
policía. Me quedé realmente sorprendido, pero muy contento por cómo estaban 
representados muchos miembros de la IPA y secciones, un hecho claramente 
ilustrado por la fotografía. Las secciones que estuvieron representados incluyen RU, 
E.U.A., Países Bajos, Suiza, Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca y Canadá. 

¿Puedo simplemente aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos y cada uno 
ya sea que usted fuera un marchista o un miembro del personal de apoyo. 

El evento del próximo año marca el 100º y será durante 19- 22 Julio, 2016. 

Donna Powell, IPA Sección RU 
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‘Foto familiar’  
De los participantes de YPOS 

Fabuloso viaje Bienal 'Vea América' de la IPA EUA 
 
La Región 57 EUA celebró su tercer viaje 'Vea América' en julio. Este año nuestro 
viaje nos llevó a tres Parques Nacionales: Yellowstone, Grand Teton y 
Glacier. Nuestro grupo estaba formado por 36 visitantes y el Presidente de R57 
anfitrión Kevin Gordon. Diez de nuestros visitantes eran representantes de Italia, 
Bélgica, Australia, RU, Irlanda y Alemania.  

El Grand Teton y Yellowstone nos trajeron alces, ciervos y alces, más los osos 
estuvieron notablemente ausentes. Todos coincidieron en la Tetons eran hermosos 
y Yellowstone, el primer parque nacional de Estados Unidos, fue una experiencia 
increíble con todos los géiseres, ollas de barro y actividad geotérmica. La estancia 
de Yellowstone finalizó con una visita a Old Faithful. 

El Parque Nacional Glacier fue como se esperaba: hermoso e impresionante, y 
todos estuvieron de acuerdo la culminación del viaje fue el paseo en el "Camino 
rumbo al Sol” a través de los autobuses Rojos Glacier Jammers Glacier. 

Fue de un viaje maravilloso y ya estamos planeando la próxima aventura Región 57 
'Vea América "para 2017! 

Kevin Gordon, Presidente IPA E.U.A. 

 

 

'Una semana en Julio' - Seminario de Oficiales de la Policía de 
Jóvenes en Polonia 
 
 IPA Polonia acogió uno de los mayores eventos 
de la IPA de 2015. En julio de este año, 56 
agentes de policía de 43 secciones asistieron a 
seminario de los jóvenes oficiales de policía 
"(YPOS) facilitado por la Comisión Profesional 
Internacional de la IPA en el Centro de 
Formación de la Policía de Legionowo. El 
principal organizador fue el secretario general de 
IPA Polaca Arkadiusz Skrzypczak, quien preparó 

un variado programa que incluye conferencias, 
sesiones de formación, la participación en el 
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Aprendiendo acerca de Cuidado 
Táctico de Víctimas de Combate 

Fiesta de despedida en una taberna tradicional 

Día de la Policía polaca y la asistencia a la conferencia internacional '90 Años de la 
Mujer de la Policía Polaca '.  

El YPOS comenzó con la inauguración oficial con la presencia del Jefe Adjunto de la 
Policía polaca. Esto fue seguido por una serie de conferencias: 'LEA polaco - Breve 
historia, el tiempo presente y futuras orientaciones", "Seguridad de las fronteras 
Externas de la UE, un Objetivo Común', 'Las Amenazas del Terrorismo Global para 
la Unión Europea "," El tráfico de drogas, ilegal producción y distribución ". El día 
terminó en una taberna tradicional polaca, donde los participantes tomaron parte en 
los juegos populares. 

En el segundo día, los participantes tomaron parte en el 25o aniversario del Centro 
de Formación de la Policía de Legionowo. El evento también contó con la presencia 
del Comandante Jefe de la Policía Polaca. Los participantes fueron divididos en 
pelotones y marcharon con sus banderas nacionales. Personal de PTC, incluyendo 
K-9 e instructores de la policía de tráfico también se unió a los eventos. Por la tarde, 
todos los participantes YPOS pudieron participar en talleres: 'Selección y admisión 
para Misiones de Paz ","Género, Diversidad y Derechos Humanos para Oficiales de 
Policía en un contexto global "," Tendencias Comunes Mundiales e Interdicción de 
Drogas”. 

El tercer día resultó emocionante: el 
entrenamiento en el campo de tiro que incluye 
tres estaciones:  

'Contador Emboscada Taladro', 
'TCCC/Cuidado Táctico de Víctimas de 
Combate" y " Un oficial solitario en la 
oscuridad - Cómo operar con seguridad la 
linterna en cooperación con una pistola'. 

La asistencia de la Conferencia Internacional 
del '90 Años de la Mujer en la Policía Polaca ", 
celebrado bajo el patrocinio del Primer Ministro 

Polaco, estaba en la agenda del cuarto día. Entre los ponentes estaba May-Britt 
Rinaldo (Suecia) miembro de IPC, así como los participantes YPOS Tam Man Kei 
Jay (Hong Kong) y Mónica Martí Fontanals (España). 

Otras conferencias y talleres se 
llevaron a cabo al día siguiente: "La 
policía comunitaria y conciencia de 
radicalización", "Campañas contra 
beber y conducir y de beber por 
menores de edad” llevado a cabo en 
colaboración con la sede de la Policía 
y cerveceros polacos,' Delito 
Cibernético y fraude". Esto fue seguido 
por un ejercicio práctico: "Experiencia 
de la policía de tráfico, ejercicio 

práctico - rodando sobre el coche 
(simulador de vuelco) y el sesión de 
choque de auto". 
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Jugadores IPA compitiendo en el 
estadio nacional de rugby de Polonia 

El último día de la YPOS era el más formal: todos los participantes asistieron a la 
celebración del Día de la Policía de Polonia en la plaza del Castillo Real de 
Varsovia. La oportunidad surgió para conocer la primera mujer con el rango de 
inspector jefe de la Policía Polaca, que había sido promovida justo el día 
anterior. Durante toda la semana el papel de las mujeres en la policía había sido 
destacado por las exposiciones, la develación de una placa conmemorativa y por la 
conferencia en el Parlamento polaco. 

Por la noche, fue por desgracia el momento de decir adiós, con una fiesta de 
despedida en una taberna tradicional polaca. 

Jacek Michałkowski, IPA Polonia 
 

 

IPA Alemania bienvenida a un nuevo miembro del personal 
 

IPA Alemania esta contenta de presentar su nuevo miembro del 
personal: Rosemarie Müller de Neunkirchen comienza su nuevo 
trabajo el 1 de septiembre de 2015, en la oficina de la IPA 
Alemania después de 14 días de experiencia laboral para 
familiarizarse con el trabajo de la oficina nacional. Rosemarie 
reforzará el equipo en la oficina, dado que Christa Hock, nuestra 
empleada de larga duración comenzará su merecida jubilación, el 
30 de septiembre. 

Después de sus A-niveles, la señora Müller completó su formación en el comercio 
mayorista y exportación, antes de obtener un título universitario en estudios 
Americanos e Hispanos, así como lengua en Inglés de la Universidad de 
Saarland. Ella es competente en las cuatro lenguas del IPA Inglés, Español, 
Francés y Alemán. 

Al firmar el contrato, el presidente Horst Bichl le deseo a la señora Müller toda la 
felicidad en su nuevo papel de IPA. 

Horst W. Bichl, Presidente IPA Alemania 

 

 

IPA Gdynia organiza torneo de fútbol de caridad 
 
 A mediados de junio 2015 IPA rama Gdynia 
(Polonia) organiza el 4º Torneo Internacional 
de Fútbol con 26 equipos que juegan en las 
dos categorías "abierto" y "+35". 21 de ellos 
eran equipos de la IPA, incluyendo 
representantes de IPA Rumania (Bihor) e IPA 
Ucrania (Cherkasy). Además, había jugadores 
de la marina polaca (en Gdynia y el cuerpo de 
bomberos. 

El torneo fue inaugurado oficialmente por el Estado Mayor del Cuartel General de la 
Policía de Ciudad Gdynia. La categoría "abierta" fue ganada por un equipo de la IPA 
Ucrania, seguida de la selección nacional de policía polaca. El equipo de IPA 
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Vale la pena jugar! 

Rumania llegó tercero. A todos los equipos se les otorgaron trofeos y premios 
especiales fueron entregados a los mejores participantes: mejor jugador Sergey 
Siderenko de la IPA Ucrania, mejor portero fue Maciej Skutnicki de la selección 
nacional de la Policía de Polonia, y el máximo goleador fue Mircea Kosmin del IPA 
Rumania.  

Un partido benéfico "Jugando por Dominica" entre 
un equipo de mujeres de la policía y de la gestión de 
la policía Pomerania formó parte del torneo. 1100 
PLN se reunieron para la chica de diecinueve años 
de edad, Dominica, que es la hija de un oficial de 
policía que sufrió de una hemorragia cerebral. 

La ubicación para el torneo fue el estadio nacional 

de rugby en Gdynia, y todos los participantes se 
alojaron en hoteles locales de buena calidad. 

IPA Polonia espero que la competencia 2016 reunirá aún más equipos 
internacionales de la IPA!         
            

Karol Swigonski, IPA Polonia 

 

 

EN LA MESA DE LA IEB 
 

IPC habla en el 90º aniversario de Mujeres Policía en Polonia 
 
Miembro de IPC de May-Britt Rinaldo fue 
invitada como miembro del panel y oradora 
durante la conferencia y de la celebración del 
90° aniversario de las Fuerzas de Policía 
Femenina en Varsovia, Polonia en Julio de 
2015.  

May-Britt presentó a la IPA, la IPC, así como el 
tema de género, hablando sobre el desarrollo y 
el progreso que aún no se ha hecho en varios países. 

Además, Montserrat Pina Martínez, presidente de la Red Europea de las Mujeres de 
la Policía (ENP), puso de relieve la conexión con el IAWP y la conferencia mundial 
el próximo año. Invitó a todos a asistir a la conferencia en 2016. 

Dos representantes del Seminario de Jóvenes Oficiales de Policía también se les 
dio la palabra para informar a la asamblea acerca de la posición de las mujeres en 
sus fuerzas policiales. Compartiendo sus experiencias e ilustrando las 
oportunidades en sus respectivas fuerzas de policía creó un enorme aplauso de la 
asamblea y otros miembros YPOS. 

Kees Sal, Presidente de la Comisión Profesional Internacional 
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ULTIMA PALABRA 

 

'Espero que todos hayan tenido un verano precioso y relajante, pasado con la 
familia y amigos. Para mí, estoy en espera de unos cuantos días de vacaciones aun, 
antes de que “se reanude la vida normal ". 

El final del verano, sin embargo, también significa que el Congreso Mundial en 
Chipre está cada vez más cerca - sólo restan otras 6 semanas! 

Hemos enviado toda la documentación para el Congreso a que a finales de Julio.  
Sería muy bueno si aquellos de ustedes que no han confirmado la recepción de la 
IAC, podría comprobar que tienen todo lo que necesitan y háganoslo saber. 

Gracias de antemano, y espero mucho el contar con su presencia en Limassol! ' 

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

Sección Fecha Evento 

Polonia 6 Sep 2015 25th Half Marathon, Pila 

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

Austria 17-20 Sept 2015 Biker Meeting, Steiermark 

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

España 18-20 Sep 2015 4th Display of Police Motorcycles and 
Emergency Vehicles, Tarragona 

Austria 20-27 Sep 2015 Hiking Week, Nassfeld 

Serbia 26 Sep 2015 2nd Open Bowling Championship, Senta 

Bosnia & 
Herzegovina 

26 Sep 2015 2nd Int. IPA Tournament in Precise Shooting, 
Široki Brijeg 

Países Bajos 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 

Italia 23-25 Oct 2015 10th Anniversary, L’Aquila 

EUA 1-6 Nov 2015 National Delegate Conference, San Antonio 

Alemania 7-8 Nov 2015 IPA Radio Amateurs Contest 

Grecia 8 Nov 2015 Athens Classic Marathon 

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

Austria 4-6 Dic 2015 30th Anniversary Oberkärnten + Krampuskr. 

Austria 23-31 Ene 2016 IPA Ski-Week 2016, Hermagor 

EUA 3-10 Abr 2016 Pacific & North-West California Tour 

EUA 10-17 Abr 2016 Trains, Wineries & Treasures of California T. 

Canadá 20-31 May 2016 Friendship Week, Montérégie region 

Austria 9-12 Jun 2016 40th Anniversary IPA Wörgl-Kufstein Kitzbühel 

España 11-16 Jun 2016 European Police and Fire Games, Huelva 

EUA 16-30 Jul 2016 International Youth Gathering, Los Angeles 
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PRÓXIMOS SEMINARIOS GIMBORN 
 
 
Vea a continuación un resumen de 4 meses de seminarios con disponibilidad, que 
ofrece nuestro centro de educación internacional IBZ Gimborn en Alemania. 
Si usted está interesado en participar en alguno de estos seminarios, por favor siga 
el enlace: 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

07-11 Sep 2015 Gewalt im Spiel A 

14-18 Sep 2015 Grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
Pericolul Criminalitatii Tranfrontaliere Organizate 

A y Ru 

21-25 Sep 2015 Häusliche Gewalt – Täter und Opfer  

28 Sep-02 Oct 
2015 

Drogenmissbrauch – aktuelle Entwicklungen und 
Gefahren 

A 

05-09 Oct 2015 Evidence based policing – A review of how research 
undertaken by the Police produces interesting 
outcomes for the Police Officer and the Citizen 

Ing 

19-23 Oct 2015 Gewalt gegen die Staatsgewalt A 

26-30 Oct 2015 Vom Umgang mit Behinderungen und Erkrankungen 
in öffentlichen Institutionen und der Polizeiarbeit 

A 

28-30 Oct 2015 Ab in die Mitte A 

02-06 Nov 2015 Mafiöse Organisationen in Deutschland und Europa A 

06-08 Nov 2015 Die Schreibwerkstatt für Polizisten A 

16-20 Nov 2015 Politischer Extremismus und Populismus – Inhalte u. 
Strategien der aktuellen Bedrohung der Demokratie 

A 

23-25 Nov 2015 Ab in die Mitte-werden recthe Themen bürgerfähig? A 

23-27 Nov 2015 The ultimate violence in society -homicide in the EU 
-comparing cases, investigations and jurisdictions 

Ing 

03 Nov-04 Dic 
2015 

Migration und Kriminalität A 

04-06 Dic 2015 Ab in die Mitte-werden rechte Themen bürgerfähig? A 

07-11 Dic 2015 Bandenkriminalität  

07-11 Dic 2015 Islam and Islamism  
Islam und Islamismus 

Ing y A 

 

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

