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International Police Association 

Que es I P A 

IPA es una organización Internacional de Policías, con 
más de 400.000 mil socios pertenecientes a 66 países.  

Es la única Organización Profesional de funcionarios 
policiales con carácter universal, donde no hay diferencias 
por razón de rango, cargo, idioma, raza, ideología o religión.   

Es independiente de partidos políticos, centrales 
sindicales o cualquier otro grupo o institución.   

Abierta a todas las policías de cualquier Estado, 
Nación o Región, posibilitando libremente los contactos 
entre policías-socios y el intercambio de experiencias entre 
sus miembros.   

Con motivo de su finalidad y objetivos, está registrada 
desde el 25 de junio de 1977 en el Consejo de Europa, con 
Estatuto consultivo, en la lista de Organizaciones NO 
ESTATALES. 

I P A  busca: 

Impulsar y fomentar las relaciones amistosas y de ayuda 
entre todos los miembros de la Policía, sean del cuerpo que 
sean. 

Facilitar intercambio de experiencias, fomentar y 
proteger la colaboración internacional de todas las policías. 

A través de viajes de estudios y organizaciones de 
encuentros, ampliar el saber y los conocimientos de sus 
socios y familias. 

Participar activamente, dentro de sus posibilidades, 
efectuando actividades de tipo social, cultural y deportivas.  
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Breve Historia del  I PA: 

Se remonta al 12 de agosto de 1949, cuando el 
Sargento de la Policía Británica Mr. ARTHUR TROOP puso 
en práctica la idea de fomentar una asociación de policías de 
todo el mundo, con la única finalidad de fomentar 
actividades culturales y unir de esta forma los lazos de 
amistad y colaboración entre todos los miembros de este 
colectivo.   

El día 21 de octubre organizó la primera reunión en su 
país y elaboró unos estatutos, los cuales se remitieron a 
diferentes países europeos. La INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION quedó definitiva y oficialmente constituida 
el día 1 de enero de 1950 bajo el lema "SERVO PER 
AMIKECO", expresión en el idioma Esperanto y que quiere 
decir "SERVICIO POR AMISTAD".   

Esta asociación está reconocida por las Naciones 
Unidas, donde ocupa plaza y se halla registrada en la 
Secretaría General de dicha institución. Su estatus es 
solamente consultivo, es decir, en ocasiones es consultada 
para desarrollar temas que afectan a la Policía, con voz pero 
sin voto.   

En mayo de 1961 se establece la Sección Española. Su 
fundador fue el Sr. RAMON TREPAT ANDREU, por aquel 
entonces Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona. Debido a 
las circunstancias del momento no pude hacer extensiva la 
organización IPA al resto del Estado Español, como era su 
deseo (en la actualidad y con fecha 20 de mayo de 2000, la 
Junta de la Sección Nacional se trasladó a Barcelona y 
nombró al Sr. Trepat PRESIDENTE DE HONOR DE LA 
SECCIÓN).  

Con el paso de los años los compañeros que han  sido 
miembros de las diferentes Asociaciones, con su esfuerzo y 
siguiendo con el espíritu del fundador, han conseguido que 
IPA se extendiera por todo el Estado Español.  
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I P A  puede ofrecer: 

Amplios y completos programas de formación a 
través de distintos Centros en todo el mundo. 

Encuentros culturales, nacionales e 
internacionales en los cinco continentes. 

Un amplio campo para completar los 
conocimientos profesionales, mediante cursos de 
perfeccionamiento y reciclaje. 

Un encuentro internacional anual de la juventud, 
reservada únicamente a los hijos de los socios y que se 
organiza en cada ocasión en un país diferente. 

Lugares y estancias de vacaciones a precios 
económicos, en casas reconocidos por IPA. 

Posibilidades de visitar las instalaciones y los 
diferentes servicios de las Policías en el extranjero. 

Intercambio de experiencias con otros amigos y 
compañeros de policía, sin distinción de nacionalidad, 
grado o departamento. 

Excursiones, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Posibilidad de estancia para los hijos, durante la 
época vacacional, en domicilios de compañeros de 
policía. 

Participación en competiciones amistosas 
deportivas, nacionales e internacionales. 

Poseer un carnet de socio reconocido 
mundialmente. 
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Países asociados a  I P A (International Police Association) 
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ORGANIZACIÓN DE IPA 

 

Cada país de miembro (Sección Nacional) es 
autónomo en cuanto a su organización interna y posee sus 
propios Estatutos. 

 
En España la organización territorial de la Sección 

Nacional se estructura en Delegaciones (una por cada 
Comunidad Autonómica) y éstas a su vez se componen de 
Agrupaciones regionales, comarcales o locales. Cada 
cuatro años se elige a los miembros de las Juntas de cada 
escalón organizativo. 

 
Los socios elegidos para la dirección de IPA en sus 

tres niveles, aportan su dedicación y conocimientos de 
manera altruista. 

CREDENCIALES 

IPA acredita a sus socios con un Carné (modelo 
único para los 400.000 socios), con reconocimiento y 
efectos en todos los países miembros. En la actualidad se 
está imponiendo un nuevo carné más acorde con los 
tiempos. 

 
Los socios pueden asimismo, ostentar el Emblema 

Metálico en la cartera, símbolo de la Organización, y usar 
el Adhesivo para su vehículo. 
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CASAS IPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contacto con otras policías resulta enriquecedor y crea lazos de 
amistad y compañerismo. 

En muchos de los países miembros de IPA, los socios pueden 
disfrutar de los alojamientos que gestiona la Sección correspondiente. 

Dichos alojamientos son generalmente tipo apartamento, ideales 
para viajar en familia o en grupo, a precios módicos, desde donde poder 
hacer excursiones y visitas profesionales turísticas y culturales. 

Actualmente existen alojamientos en 21 países (18 europeos), con 
un total de 66 Casas-IPA o apartamentos con capacidad de alojamiento 
que varía de 4 a 60 personas para los socios que desean o necesitan 
viajar al extranjero. En España ya existen seis casas IPA en Barcelona, 
Tarragona, Málaga, Sevilla, El Rincón de la Victoria y Madrid 
respectivamente. 

Independientemente de éstas Casas-IPA, algunas Secciones 
también gestionan para los socios otros alojamientos diversos. 

 

       
Australia Belgium Denmark Finland Germany Great Britain Greece 

   

       
Hungary Ireland Israel Italy Luxembourg Netherlands Norway 

  

      
  

Poland Portugal Romania South Africa Spain Sweden   
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CASAS IPA 
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CASA IPA MADRID 

 

 
 
 
 
 
 
La vivienda es de nueva construcción, tiene calidades de lujo y se 

encuentra en una de las zonas más céntricas de la capital, está muy bien 
comunicada y cerca de las grandes vías de circulación madrileña.  
 

La casa está ubicada en una 
zona totalmente nueva, todos los 
edificios colindantes son de nueva 
construcción, encontrándose situada 
a menos de 200 metros del Parque 
de Enrique Tierno Galván, el que 
fuera alcalde de Madrid durante la 
transición política, dentro de el 

mismo parque está el Planetario de Madrid, los cines IMAX y el Museo de 
Motocicletas del 12+1 veces Campeón Español de Motociclismo Ángel Nieto. 

 
 En cuanto al transporte público hay que 

decir que es un entorno privilegiado, está 
excelentemente comunicado, a unos 800 metros 
está el metropolitano y, en cuanto a autobuses 
hay en la misma puerta, a unos 30 metros, 
paradas de los autobuses 62, 88, 148, que  
comunican con el centro y la periferia de 
Madrid. 

 
Toda la calle Embajadores, con la que hace 

esquina el edificio, está repleta de tiendas, 
bares, restaurantes y comercios de toda índole y 
por citar solo uno de ellos, de gran prestigio en 
Madrid, está la cafetería Viena-Capellanes, 
proveedora de pasteles y tartas de la Casa Real 
Española, a unos 100 metros de la vivienda. 
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Muy cerca se encuentra también la zona del 

Rastro, en la Puerta de Toledo, lugar de encuentro de 
vendedores y compradores de cualquier cosa que 
alguien imagine, desde un tornillo a una lámpara del 
siglo 19, sitio muy animado y típico que hace de los 
domingos una autentica aventura el ir de compras. 
 

Hay muchísimas cosas más, pero creo que con 
estás pinceladas bastan para dar una idea del 
atractivo que encierra el entorno de la casa IPA 
Madrid, el resto tendrán que descubrirlo nuestros 
visitantes, contando con la ayuda de IPA Madrid. 
 

Ahora vamos a describir la casa en si misma, 
como mencioné al principio la casa tiene calidades de 
lujo, consta de dos dormitorios, uno de ellos suite con 
baño incorporado, el otro dormitorio es de dos camas 
de 90 y dispone de otro cuarto de baño completo, la 
habitación principal dispone de un mirador, aire 
acondicionado y calefacción, tiene una cama de 
matrimonio de 135 cmt y una mesa auxiliar con silla, el 
otro cuarto dispone también de aire acondicionado, 
calefacción y un armario empotrado de dos cuerpos, el 
salón dispone de zona de comedor y zona de salón, 
televisión de 29 pulgadas con pantalla plana, lector de 
DVD y TDT y aparador para dejar vuestras cosas, 
dispone en toda la casa y todas las dependencias de 
toma de radio, TV y Teléfono, la cocina está equipada 
con todos los electrodomésticos, incluido lavavajillas, 
horno, Vitro-cerámica y frigorífico. 

 
Dispone, asimismo de plaza de garaje, tiene dos 

piscinas, una para adultos y otra para niños pequeños, 
con zonas verdes, zonas de juegos para niños con 
columpios y otros.  
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO JUVENIL 
INTERNACIONAL DE IPA 

 

Es el hospedaje ó intercambio de los hijos de 
los miembros IPA a través del cual, los jóvenes 
experimentan la forma de vida de otras culturas y 
tienen la oportunidad de fomentar su experiencia 
educativa y cultural dentro de un circulo familiar 
seguro. 

 
Las Reuniones Juveniles Internacionales se 

realizan anualmente en secciones diferentes, 
invitando a jóvenes de 15 a 17 años en grupos de 
alrededor de 50 participantes. Los hijos de los 
miembros disfrutan de actividades y temas 
diferentes para animar su "espíritu de hermandad 
internacional". 

 
Así mismo, se facilita la comunicación entre 

socios de todo el mundo para realizar intercambios 
entre los hijos de los socios, estos intercambios se 
publican en la revista de la IPA. 
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CAMPAÑAS AYUDA SOLIDARIA IPA ESPAÑA 
 

PRIMERA CAMPAÑA año 2001 
 
Esta tenía como principal objetivo abastecer a una serie de escuelas-

orfanatos del Cantón de Sarajevo, del material escolar necesario para el 
curso 2001-2002, así como presupuesto necesario para realizar actividades 
diversas y la instalación de una calefacción completa en el orfanato de la 
ciudad de Sabici. 

A continuación se relacionan centros y número de niños beneficiados 
por la campaña: 

 
1. Instituto de protección de niños y jóvenes “Mjedenica” (con retrasos 

mentales) 117 niños. 
• 20 niños de párvulo (de 2 a 7 años) 
• 22 niños de estancia diaria (de 7 a 14 años) 
• 75 niños internados (de 2 a 16 años) 
 
2. Instituto para niños ciegos y con problemas 

de visión 
• 106 niños (de 7 a 16 años). 
• 3 estudiantes de Universidad 
 
3. Instituto de rehabilitación de oído y habla 

“Breka”  
• 15 niños de preescolar (de 1 a 6 años) 
• 64 niños de EGB (de 7 a 14 años) 
• 44 niños de escuela media (de 14 a 18 años) 
4. Asociación de Parapléjicos 
• 55 niños de todas las edades 
 
5. Hogar para niños abandonados “Bjelave” 
• 97 niños (de 0 a 14 años) TOTAL: 498 niños 
 
SEGUNDA CAMPAÑA año 2002 
 
Teniendo en cuenta los contactos realizados, nuestro siguiente 

proyecto se inicia con la recepción de un fax firmado por el Teniente Sr. D. 
Alberto Gago Sánchez, del servicio de sanidad del Cuartel de MOSTAR-
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ESPAÑA ( SPGT XVII ), el cual nos solicitaba la medicación necesaria para 
que un enfermo de 27 años de edad pudiese continuar con el tratamiento 
para superar una grave enfermedad. Según el informe médico que se nos hizo 
llegar, dicho tratamiento estaba siendo vital para una recuperación total del 
enfermo. 

 
Por falta de medios e imposibilidad material de conseguir la medicación 

necesaria, el paciente debería suspender el tratamiento en breve. Según los 
Facultativos, sería muy difícil hacerse con el fármaco en ese país y nos 
solicitaban ayuda y colaboración. 

 
Apuntar que la medicación necesaria para la continuación de La terapia 

del joven de 27 años Sr. GRUBOVIC DANILO, con DOSTINEX de 0,5 mg., 
fue conseguida antes de que el enfermo tuviese que abandonar el 
tratamiento por falta de medicación, cosa de la cual nos sentimos orgullosos. 

 
Así mismo, se nos informa que el servicio de sanidad del destacamento, 

atiende a personal civil que acude diariamente a sus dependencias, la mayoría 
de estos pacientes son ancianos y niños, que presentan pluripatologías 
propias de un déficit de atención higiénico-sanitaria. 

 
Este servicio también acude a los diferentes reasentamientos y campos 

de refugiados, situados en la zona de actuación del destacamento español, 
atendiendo a familias completas, donde los más necesitados de atención 
médica, como siempre, son los niños y los ancianos. 

 
Nos pusimos a trabajar de inmediato y en pocos meses teníamos 

preparado un nuevo cargamento. 
 
En mayo de 2002, partimos desde Barcelona a Dubrovnik y de allí en 

autocar al Cuartel de Mostar-España. En la ciudad de Mostar estuvimos una 
semana, trabajando en el reparto de la ayuda y conociendo las muchas 
necesidades que tenía la población civil. 

 
La carga fue repartida de la siguiente forma: 
 
Todos los medicamentos específicos se quedarían en el puesto de 

Socorro del destacamento de Mostar-España que según una primera 
valoración se beneficiarían unas 1.000 personas, en su mayoría ancianos y 
niños. 
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Del resto de medicamentos y material sanitario se hicieron seis partes 

más o menos iguales, para repartir como sigue: 
 
- Dos partes Hospital de Mostar. 
- Dos partes Hospital de Trevinje. 
- Una parte Ambulatorio de Hutovo. 
- Una parte Ambulatorio de Lubinje. 
 
Esta campaña no finalizó con el reparto de los medicamentos y el 

material médico ya que el barco de transporte militar portaba en sus 
bodegas unos 110 paquetes (2.000 kilos aproximadamente) de material 
humanitario tal como: juegos de sábanas hospitalarias, material escolar, 
prendas de ropa y abrigo, silla de ruedas, etc. Esta material fue recogido por 
compañeros, en su mayoría de las agrupaciones del Vallès Occidental y 
Oriental y almacenado en la Escuela de Policía de Catalunya. Dicho material 
fue trasladado y depositado en el Cuartel Alfonso XIII, de Madrid. 

 
Los Militares se encargaron del traslado y la carga en el barco. Este 

material será repartido por el contingente español de la SPAGT-XVIII, en 
los lugares siguientes: 

 
- Las sábanas y el resto de material médico en el ambulatorio de 

Bercovici. 
- El material escolar y las prendas de ropa y abrigo en las ciudades de 

Ljubomir y Divin. 
 
TERCERA CAMPAÑA año 2002 
 
En junio de 2002, se recibe otro email de las Fuerzas Armadas 

Españolas solicitando ayuda. Esta vez nos solicitaban una serie de 
medicamentos para el ambulatorio de la ciudad de Trebinje, que cubre las 
necesidades médicas de este pueblo y otros desde Bileca, Berckovici hasta 
Ravno. Este ambulatorio tiene asignado los servicios de urgencias de una 
comarca, con más de 50.000 personas. Durante las conversaciones 
telefónicas para coordinar la entrega, nos llegó una nueva petición a través 
de IPTF, (Fuerza Internacional de Policía). Dicha petición nos sorprendió y 
emocionó. Se trataba de un colegio de Trebinje el cual nos solicitaba material 
y en concreto algunas bicicletas para retomar las clases de educación vial, 
clases que fueron interrumpidas durante la guerra. 
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Se da la paradoja que este colegio había obtenido en diferentes 
ocasiones y dado su alto grado de estudio de la materia, premios de honor 
para sus alumnos, en las pruebas de educación vial que se celebraban en la 
antigua ex Yugoslavia y eran conocidos y admirados por ello. Sería el 
Ayuntamiento de Sabadell quien donaría estas bicicletas para que pudiesen 
reanudar las clases. 

 
En octubre de 2002, con todo el material recogido y la documentación 

preparada, los miembros de la expedición IPA, salimos nuevamente para B&H 
esta vez al Destacamento de Duzi en la ciudad de Trebinje. 

 
CUARTA CAMPAÑA año 2004/2005 
 
Este campaña comenzó en marzo del 2004, cuando la Agrupación del 

BAIX LLOBRETGAT recibió una petición de ayuda al centro de Salud de la 
ciudad de ISTOK (KOSOVO). 

 
Los compañeros del Baix Llobregat, se pusieron a trabajar y en poco 

tiempo ya habían recogido gran cantidad de material hospitalario, así como 
alimentos infantiles de primera necesidad. Todo el material lo guardaron en 
un almacén frente a la Jefatura de la Policía Local de Viladecans. 

 
Por nuestra parte y desde IPA del Vallès Oriental y Occidental 

colaboramos en lo que pudimos y reunimos 10 palets de material escolar, para 
aportar a esta campaña. 

 
El 28 febrero de este año por fin todo estaba preparado para el envio, 

la expedición IPA se traslado a la base militar de Getafe, para desde allí 
partir hacía KOSOVO. 

 
QUINTA CAMPAÑA año 2006 
 
Nada más regresar de nuestra cuarta Campaña, nos pusimos a trabajar 

en uno de los proyectos que nos presentaron. Nos pareció interesante y 
factible. Se trataba de recaudar fondos para la construcción de una pista 
polideportiva en el colegio con más alumnos de la ciudad de ISTOK. El 
nombre del centro es BAJRAM CURRI. En la actualidad, tiene censados más 
de 2.000 alumnos, distribuidos en 3 edificios con un total de 44 aulas. 
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El objetivo principal de este proyecto era conseguir los casi 10.000 
euros que costaba la construcción de la pista polideportiva, pero por otro 
lado, teníamos el propósito de satisfacer otra gran necesidad de los niños de 
Kosovo, el hacerles olvidar por un momento que se encuentran en una 
situación difícil de postguerra y conseguir esbozar en ellos una sonrisa, por 
este motivo pusimos a esta campaña el nombre de SONRISA. 

 
Nuestro Presidente Nacional, el Sr. Vidal, fue el encargado de 

estampar su firma en el documento con el Director del Centro y el Gerente 
de la empresa GRANIT, encargada de la construcción de la pista 
polideportiva y con ello se daba por cerrado. Después de tantos días de 
trabajo y esfuerzo de mucha gente el proyecto SONRISA, era una realidad.  

 
Este momento fue muy importante para nosotros, ya que habíamos 

trabajado mucho para conseguirlo. 
 
CAMPAÑA DE AYUDA “AMBULANCIAS A KOSOVO” 
 
La INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION IPA, continuando con 

nuestra tarea de ayuda a los demás, iniciamos una nueva campaña. En esta 
ocasión se montó un convoy con cuatro ambulancias cedidas por 
AMBULÀNCIAS EGARA que fueron entregadas en el hospital de Istok 
(KOSOVO). 

 
Estos vehículos paliaron en parte las necesidades del hospital de esta 

ciudad que no únicamente atiende a los vecinos de este municipio sino que 
tiene una zona de influencia en la que se atienden a más de de 60.000 
habitantes de un total de 52 pueblos. En el centro trabajan 135 personas, 
repartidas como sigue: 26 médicos, 2 dentistas, 73 enfermeras y el resto 
son auxiliares administrativos y de limpieza. Destacar que en el ala de 
maternidad solo hay 15 camas y el índice de natalidad es altísimo con 
respecto a otras zonas de Europa, ya que el control de natalidad y las visitas 
ginecológicas son nulas o inexistentes. Las ambulancias servirán también para 
el traslado de estas mujeres embarazadas que sufren más, si cabe, el 
problema de la precariedad del transporte sanitario/hospitalario. 

 
La entrega de estos vehículos fué supervisada por nuestras Fuerzas 

Armadas destinadas en esta zona. Desde Base España se controlará que el 
uso y el mantenimiento de las ambulancias sea el correcto. 

 



www.ipamadrid.es – info@ipamadrid.es  18

UN AUTOBÚS PARA LOS OLVIDADOS DE BURKINA FASSO 
 

En esta ocasión, IPA España, a 
través de su Delegación de Cataluña y 
en colaboración de la ONG llamada 
EM-SIMISIÓN han garantizado la 
llegada de un autobún en perfectas 
condiciones en Ouagadogu, capital de 
BURKINA FASSO, y así poder 
colaborar con esta asociación en su 
labor de Ayuda a los Más 

Desfavorecidos. De esta forma se organizó una caravana junto con la ONG 
Conductores Solidarios de Catalunya. 

 
AYUDA A LAS MISIONES EN RWANDA 

 
Del mismo modo, IPA ESPAÑA, colabora con misiones en Rwanda. Las 

Misioneras de Jesús administran 
una maternidad en las colinas de 
Kayenzi y  Butare en Rwanda. 

 
IPA España ha colaborado 

con estas misioneras becando a 
jóvenes de aquellas tierras. 
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DELEGACIÓN IPA MADRID 
 
 

 El 21 de Septiembre de 2.008, se celebraron en Madrid las elecciones 
a la presidencia de la Delegación de La International Police Association de 
Madrid, resultando ser elegido un nuevo grupo de compañeros pertenecientes 
al Cuerpo Nacional de Policía, Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo de la Policía 
Municipal de Madrid. Por lo tanto, la actual Presidencia de IPA Madrid 
cuenta con miembros de todos los Cuerpos de Seguridad que desarroyan sus 
actividades en la Comunidad de Madrid, teniendo como principal objetivo, 
ampliar el número de Delegados de IPA Madrid contando con los miembros 
de las distintas Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
 
 La nueva presidencia de la Delegación de IPA Madrid, tiene además, los 
siguientes objetivos: 
 

 Uno de los primeros compromisos que queremos adquirir es el de 
mantener un contacto PERMANENTE, con todos los socios de Madrid, 
para lograrlo vamos a crear una sección técnica que será la encargada 
de desarrollar una base de datos interactiva de todos los socios, esta 
base de datos será la que envíe a todos los afiliados los distintos 
comunicados de la Junta Directiva, los socios que no dispongan de 
correo electrónico se les mantendrá al día mediante SMS al teléfono 
móvil o carta. 

 
 Esta sección técnica también estará a cargo del mantenimiento de la 
pagina web de IPA Madrid y de la instalación de los ordenadores de la 
sede, existe una clara vocación de transmitir conocimientos a todos los 
socios que así lo demanden, podrán pedir clases de informática básica, 
correo electrónico e incluso pequeñas reparaciones en sus ordenadores. 

 
 Hay una voluntad de cambiar la sede, se están manteniendo contactos 
al más alto nivel, para conseguir una sede más adecuada por tamaño y 
por infraestructura que la que actualmente tiene la Delegación de 
Madrid. 

 
 Queremos potenciar el número de socios, con charlas en los centros de 
enseñanza, en los centros de trabajo, etc, no queremos números, 
queremos calidad de socios. 
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 Las actividades serán propuestas por los propios socios, 
preguntándoles a menudo sobre sus inquietudes y deseos, manteniendo 
ese contacto directo y habitual. 

 
 Queremos potenciar las agrupaciones, para crecer hay que dar 
autonomía a los socios que tengan las mismas inquietudes, potenciando 
las agrupaciones, se potencia la colaboración y la expansión. 

 
 Un punto importante es que la sede tendrá una atención más 
continuada, queremos que al menos dos días a la semana por la mañana y 
otros dos o tres días por la tarde haya responsables en la sede, para 
atender a los socios que vengan en persona, el teléfono estará siempre 
abierto y atendido por algún miembro de la directiva, habrá una 
especie de guardia de 10 de la mañana a 7 de la tarde todos los días 
laborables. El teléfono de la sede estará desviado a algún miembro de 
la Junta Directiva. 

 
 Otro punto importante es la colaboración con IPA España y con las 
distintas delegaciones del territorio Español, queremos que vean en 
Madrid un aliado firme, respetuoso con las decisiones y sobre todo 
colaborador, para ello esta junta directiva se compromete a estar 
presente en cuantas reuniones se convoquen y en las que se deban 
tomar decisiones, afecten o no a la delegación. 

 
 Recientemente IPA España ha abierto una casa en Madrid, la gestiona 
un socio de la delegación de Madrid, sobre esta circunstancia debemos 
reflexionar y colaborar activamente con la Sección Nacional y así 
poder aprovechar para Madrid, la relevancia que está tomando a nivel 
internacional, darnos a conocer de una manera más amplia, que cada 
socio que visite la casa de Madrid, se sienta en Madrid. 

 Información IPA MADRID info@ipamadrid.es 
PRESIDENTE IPA MADRID presidencia@ipamadrid.es 
VICEPRESIDENTE IPA MADRID vicepresidencia@ipamadrid.es 
TESORERO IPA MADRID tesoreria@ipamadrid.es 
SECRETARIO IPA MADRID secretaria@ipamadrid.es 
VICESECRETARIO IPA MADRID vicesecretaria@ipamadrid.es 
WEB-MASTER PÁGINA WEB webmaster@ipamadrid.es  
GESTIÓN TÉCNICA IPA MADRID gestiontecnica@ipamadrid.es 
VOCAL IPA MADRID vocalia@ipamadrid.es 
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DELEGACIÓN IPA MADRID 
ACTIVIDADES PREVISTAS AÑO 2.009 

 
Son muchas las actividades que IPA MADRID tiene previstas para el 

año 2.009. En la actualidad ya contamos con un equipo de fútbol y otro de 
baloncesto, inscritos en las competiciones que se vienen desarrollando en la 
Comunidad de Madrid. 

 
Además, están previstas las siguientes actividades: 

 
 Del 2 al 8 de Febrero: Salida de ESQUI a Pas de la Casa (Andorra) 

 
 21 de Febrero: Encuentro de Coleccionismo Policial en Torrejón de 

Ardoz. 
 

 Abril: Comienzo de los cursos de buceo. 
 

 24 de Abril: Primer Rally IPA MADRID de vehículos antiguos, se 
participará con vehículos y uniformes policiales de época. 

 
 Mayo: Campeonato de Tiro Policial y Visita al Centro de Formación de los 

Mossos d'Esquadra de la Generalidad de Cataluña. 
 

 Junio: Curso de Conducción Policial. 
 

 Septiembre: Concentración de Policías Motoristas. 
 

 Del 2 al 12 de Septiembre: Camino de Santiago, por la ruta Sanabresa. 
 

 Del 7 al 14 de Octubre: Viaje a Nueva York con motivo de la celebración 
del Día de la Hispanidad (día 12). 

 
 Diciembre: II Concierto de Navidad. 

 
 Sin determinar: ROADSHOW. 

 
Así mismo, se apoyarán todas las inciativas de los socios de IPA MADRID. 



 
 


