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Aquí tienes el primer boletín de noticias de IPA Navarra. En esta nueva etapa que
comienza hoy intentaremos mantenerte informado, además de por los medios habituales, por
medio de este boletín de noticias que nace con la vocación de ser editado trimestralmente.
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Mensaje del nuevo Presidente de IPA Navarra
Queridos compañeros/as,
Tras las pasadas elecciones, empieza una nueva etapa para la Delegación
Navarra de la International Police Association, en la que deseamos seguir contando con
todos vosotros para alcanzar los objetivos de nuestra Asociación.
Por ese motivo, desde la Junta que tengo el honor de presidir, estaremos a
vuestra disposición poniendo en práctica nuestro lema «SERVO PER AMIKECO», que
en esperanto significa SERVICIO POR AMISTAD.
Afrontamos el reto de crear un ambiente en el que todos y cada uno de vosotros,
los socios, verdaderos protagonistas del desarrollo de IPA en Navarra, os impliquéis en
mayor o menor medida, puesto que en los próximos años se nos presentan grandes
desafíos y expectativas que deberemos afrontar con duro trabajo, eficiencia y
perseverancia, como ya ocurrió en los primeros días de la creación IPA.
Ahora contamos con un equipo humano que, aprovechando la experiencia del
camino recorrido hasta ahora, os abre los brazos a la verdadera esencia de la Asociación:
el hermanamiento de todos los policías en aras de la amistad.
Aprovecho estas líneas para mostrar mi más sincero agradecimiento a quien ha
ejercido la presidencia de nuestra Delegación durante las dos últimas décadas, D.
Enrique Bellostas Suescun, con cuyo trabajo al frente de la Junta Directiva se consiguió
que la nuestra sea la tercera delegación más numerosa de la Sección Española de IPA.

José Francisco Montenegro Pérez
¿Qué es IPA?
IPA es una organización no gubernamental, con estatus consultivo (Especial) en
el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Estatus Consultivo en el Consejo de
Europa (CE), en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la UNESCO,
formado por miembros del servicio policial, ya sea en activo o retirados, sin distinción de
rango, sexo, raza, color, idioma o religión.
La Asociación está comprometida con los principios establecidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

¿Conoces nuestras Secciones?
La mayoría de nuestros socios han participado en alguna de las actividades
organizadas por IPA Navarra. Les hemos dado servicio a través de las estas secciones:
-

Sección de Formación: Principalmente Jornadas técnico-policiales.
Sección de Viajes: Viajes organizados y visitas culturales.
Sección de Monte: Paseos y salidas de montaña.
Sección de Bici: Salidas en bicicleta.
Secretaría: Altas, bajas, modificaciones y temas administrativos.
Junta Directiva: Coordina las líneas de actuación y organiza el Día del Socio.
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A partir de ahora funcionaremos, para adecuarnos a la forma de trabajo de la
Sección Nacional, con tres Comisiones:
-

Comisión Cultural.
Comisión Profesional.
Comisión Social.
En próximos boletines informativos lo analizaremos con más detalle.

El Día del Socio
El 17 se septiembre tuvo lugar en Castejón (Navarra) nuestro Día del Socio,
realizado conjuntamente con la Delegación de Euskadi.
Más de medio centenar de socios y socias, con algún acompañante, pudo
disfrutar de un día entrañable que comenzó con diversos juegos, continuó con una visita
guiada a unas bodegas y a un museo del ferrocarril, continuó con una comida de
hermanamiento y finalizó con una entrañable sobremesa amenizada con karaoke.

Actividades de 2016
A lo largo de este año hemos organizado unas cuantas actividades cuyas fechas
previstas fueron anunciadas en la carta anual que hacemos llegar a los socios a finales
del mes de enero junto con un obsequio, un calendario de bolsillo y el nuevo carnet
(antes se hacía llegar un sello para pegar en el dorso del viejo carnet).
Se han ido realizando salidas mensuales de mountain bike y montaña.
También se han organizado un par de salidas moteras.
En mayo tuvo lugar una Jornada técnico-policial en Pamplona.
Algunos socios viajaron a Canadá para participar en la “semana de la amistad”.
El Día del Socio incluyó una interesante visita a una bodega en la Ribera.

1er Concurso imagen del calendario 2017
Este año os vamos a proponer un concurso para elegir la imagen que ilustrará
nuestro calendario de 2017, tanto en el formato de bolsillo como en el de pared.
Las bases del se remitirán por correo electrónico y estarán en nuestra página web.
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Propuestas para IPA Navarra: “Programa participa”
A pesar de toda la gama de actividades que realizamos para los socios quizás
dentro de la oferta que tenemos, no haya nada que te anime a participar activamente,
por lo que a lo mejor podrías proponer alguna actividad e incluso ayudar a organizarla.
Ponte en contacto con nosotros a través de ipanavarra@ipanavarra.org o a través
del enlace IPA de tu cuerpo policial y plantea alternativas o simplemente ideas. Todas
serán valoradas con la máxima importancia, no olvides que IPA eres tú.

Objetivo para el próximo año
No queremos ser demasiado ambiciosos para el 2017 y deseamos poder, como
mínimo, seguir dando el servicio que damos a nuestros socios como mejor podemos,
aportando nuestra ilusión, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo.

Eventos que pueden interesarte
Del 9 al 13 de octubre de 2016 Barcelona acogerá el 54 Congreso de la IAWP
(International Association of Women Police), con el tema «Seguridad y Género».
IPA Euskadi organiza el Seminario “Convivencia y sociedad II” para los días 4 y 5
de noviembre de 2016 en el Hotel Gran Bilbao en la capital de Vizcaya.
El 26 de noviembre de 2016 tendrá lugar la XVI Reunión internacional de
coleccionismo en Barcelona.

Nueva web IPA Navarra
Desde que en 2006 renovamos la imagen de nuestra web, ésta ha cambiado poco,
con lo que se ha quedado algo desfasada (por lo menos estéticamente).
Recientemente ha cambiado para darle un aspecto más ligero y agradable.
¿La has visitado ya?, ¿no?, Teclea www.ipanavarra.org
También puedes visitar la web de IPA España: www.ipaespana.org

Hazte socio
Ponte en contacto con nosotros a través de ipanavarra@ipanavarra.org o
llamando al 626 686 633 y te informaremos de los requisitos para unirte a la mayor
asociación policial del mundo, fundada el 1 de enero de 1950 y que cuenta con más de
420.000 miembros del servicio policial, en activo o jubilados, repartidos en 66 países.
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