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Aquí tienes el segundo boletín de noticias de IPA Navarra. Nuestro objetivo es mantenerte
informado trimestralmente de todo lo relacionado con la International Police Association.

Boletín trimestral IPA Navarra nº 2 (enero 2017)

Página 1

¿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.
Está formada 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.

Presidente Honorífico de IPA Navarra
Tras haberse constituido la nueva Junta Directiva, y en primera asamblea
ordinaria de la legislatura 2016-2020 de la Delegación Navarra de la IPA, se tomó la
decisión, por unanimidad, de nombrar Presidente Honorífico de esta Delegación de la
International Police Association a D. Enrique Bellostas Suescun, que estuvo al frente de
ella durante las dos últimas décadas.

1er Concurso imagen del calendario 2017
Como habrás podido ver en alguna pared de tu comisaría, la imagen elegida en
nuestro concurso para el calendario es una maravilla.
No han sido muchos los socios que participaron en el concurso, pero los que lo
hicieron presentaron obras de gran nivel.
Aquí tienes las imágenes con los tres primeros clasificados.

1er clasificado

2º clasificado
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Comisiones de trabajo
Como ya avanzamos en nuestro anterior boletín, para adecuarnos a la forma de
trabajo de la Sección Nacional, desde 2016 estamos trabajando con tres Comisiones:
-

Comisión Cultural.
Comisión Profesional.
Comisión Social.

Programa participa
Ponte en contacto con nosotros a través de ipanavarra@ipanavarra.org o a través
del enlace IPA de tu cuerpo policial y plantéanos alternativas o ideas.
Todas serán valoradas con la máxima importancia, no olvides que IPA eres tú.

Previsión de actividades 2017
En el mes de febrero de este año tenemos intención de realizar una jornada
técnico policial que cuya temática serán los auxilios en grandes catástrofes y será
realizada en la sede de la Cruz Roja en Pamplona (c/ Leyre 6).
Posteriormente, en marzo, tendrá lugar un curso que organizaremos sobre el uso
del GPS con Android en la sala de usos múltiples de Policía Municipal de Pamplona.
Para información e inscripciones www.ipanavarra.org/jornadas.htm y 663 329 571.
Las fechas previstas para el resto de actividades (bici, monte, moto y día del socio)
las tienes a tu disposición en nuestra web.

Seminario en español en el Castillo de Gimborn (25-29 sept. 2017)
Entre el 25 y el 29 de septiembre de 2017 tendrá lugar
en el Castillo de Gimborn (Sede de la International Police
Association en Alemania) el seminario “Buenas Prácticas en
Education y Concienciación Vial en Europa”.
De los muchos seminarios que hay programados por
IPA Internacional en ese lugar para 2017, es el único que
tendrá lugar íntegramente en español. En ese seminario se
analizarán medidas políticas, diferencias y estrategias
policiales en Europa, con especial hincapié sobre España y
Alemania, y se mostrarán ejemplos de buenas prácticas para
realizar un trabajo satisfactorio en materia de seguridad vial.
El precio para los socios es de 300 € (no socios 420 €).
Más info en: +49 226440433-0 e info@ibz-gimborn.de
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30 de julio, día mundial de la amistad
En 2011 la Asamblea General de la ONU
designó ese día como día mundial de la amistad. La
amistad entre los pueblos, los países, las culturas y
los individuos salva las diferencias y contribuye a la
consolidación de la paz en todo el mundo.
IPA, con 400.000 socios en todo el mundo,
puede decir que el valor de la amistad no sólo
fortalece lazos de solidaridad y ayuda mutua, sino
que también crea un clima que tiende un puente
sobre la relación de la policía con los ciudadanos.
El lema de IPA, “Servo per amikeco”, significa “Servicio por amistad”.

Nuevo carnet de IPA
Desde 2016 los socios reciben anualmente el nuevo formato de carnet, tipo tarjeta
y con el año en curso bien visible en lugar destacado.

Nuevo formato

Antiguo formato

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.
Para más información, visita nuestra renovada web: www.ipanavarra.org
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