
Hola mi nombre es Francisco del Rio , con 42 años de edad , desde hace casi 2 
años  pertenezco a esta gran familia como es la Asociación Andaluza Preventiva del 
Suicidio Policial. Como socio y colaborador de dicha Asociación y realizando funciones 
en la misma como Monitor de formación, a disposición de los grandes maestros como 
Rafa Carriet y Jose Herrera. 
Profesionalmente me dedico al sector de la seguridad privada ese sector tan olvidado y 
en el que creen o se presupone que nunca pasa nada. Desde la Asociación intentamos 
en cada momento visualizar ese gran problema como es el suicidio y las bajas mentales 
que tod@s en algún momento de su vida nos puede acechar, siempre nos cuesta pedir 
o nombrar la palabra AYUDA, es algo tabú, por ello y para eso estamos aquí. Donde 
tener un hombro en el cual poder apoyarte, un amigo que sepa escucharte y sacarte 
de esa situación antes de que llegues a algo mas y menos deseado. 
Ingrese en esta Asociación A.A.P.S.P a manos de un magnifico Presidente y persona 
como es Alberto Martin, el cual ayuda , protege e inculca a cada uno de nosotros sus 
vivencias y formas de colaborar con el que lo necesita. Decidí ser parte de ellos como 
escape del día a día en el que uno vive y sentimos situaciones en las que intentamos 
queden para uno mismo y asi no preocupar a nuestros seres queridos más cercanos. 
Por ese gran motivo siempre estaremos ahí al lado de cada persona, sea cual sea su 
condición, que nos necesiten en esos primeros minutos o horas...en los que son 
muchas cosas las que pasan por la cabeza por no pedir ayuda, por eso y para eso 
estamos aquí. Dar la visibilidad a este problemas que tiene la sociedad en la que es tan 
sencillo cambiarlos o modificar su resultado simplemente con hablar pedir ayuda y 
sentir el cariño y apoyo  de alguien o algo cerca. 
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