
 

AAPSP: 

Mi nombre es Laura Fraile Rojas, y me dirijo a usted cómo Criminóloga de la Asociación 
Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP). En la actualidad soy personal de la seguridad 
privada en un centro de seguridad.  

En la asociación entre otras cosas me encargo de hacer estadísticas de los suicidios policiales 
que ocurren cada año. Este último año fueron 32 y lo sorprendente es que cuando hablas con 
la gente se sorprende por qué esta lacra la toman como un Tabú y nadie ha escuchado sobre 
esto. Es algo que las instituciones no permiten que salga a la luz. 

Yo estoy muy apegada a esta profesión ya que soy  mujer de un Guardia Civil y se 
perfectamente los problemas por los que pasan. Y también soy hija de militar ya retirado, y he 
visto muy de cerca como un compañero se quitaba la vida. Esto me hace querer ayudar con 
todo lo que esté en mis manos. 

La AAPSP está para hacer público este problema, para ayudar en los peores  20 minutos de los 
agentes donde no saben a donde acudir. Aquí estamos nosotros para asesorarlos, ayudarlos, 
motivarlos e incluso acogerlos en nuestra familia. Porque eso es lo que somos, una familia que 
nace por la vocación de ayudar. Ayudar a nuestros similares, nuestros compañeros, los cuales 
por muchos tipos de motivos se plantean quitarse la vida.  

La asociación realiza talleres, cursos preventivos, cursos motivacionales, etc. 

Por ello queremos transmitirle la importancia de invertir en prevención del Suicidio, ya que 
cada vez son más los casos que llegan a nuestras manos. 

También me gustaría informa de la gran labor que ha realizado la  AAPSP. En esta crisis 
sanitaria del COVID-19, se ha implicado al máximo ayudando a personas necesitadas y 
donando miles de mascarillas y pantallas protectoras. 

La AAPSP se mantiene solo con el dinero que aportan sus socios, y eso no da para mucho, nos 
gustaría llegar más lejos y poder ayudar a mucha más gente pero sin ayuda de las instituciones 
públicas eso se nos hace imposible. 

Por todo esto quiero mostrar mi apoyo al proyecto de “Atrevida Producciones”, dirigido por 
Alberto Flechoso, “AYUDAME A VIVIR”.  

Y así a través de este documental poder llegar a más gente y que sepan que existimos, que 
estamos aquí para ayudarlos y que puedan acudir a un sitio donde realmente los ayuden y 
motiven a seguir adelante. 

 

Un cordial saludo 

Laura Fraile Rojas / Criminóloga de la AAPSP 

Con DNI 53282745W 

                                                                                                          En Sevilla, a 10 de Mayo de 2020 

 


