
 

AAPSP: 

Me dirijo a usted como integradora social de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio 
Policial (AAPSP) con la intención transmitirle la importancia en incidir en materia de 
prevención ante el suicidio. 

Los principales factores de riesgo son: 

 Intentos de suicidio anteriores 
 Antecedentes familiares de suicidio, abuso y / o trastornos mentales 
 Abuso de alcohol u otras sustancias 
 Trastornos psiquiátricos y / o anímicos subyacentes 
 Hechos vitales estresantes 
 Experiencias de vida traumáticas 
 Profesión con alto nivel de estrés 
 Tendencias impulsivas o agresivas 
 Déficits en solución de problemas 
 Acceso a armas o sustancias letales 

Ante esto, la Policía reúne más de un factor de riesgo, por ello la necesidad de creación de 
talleres, en los cuales potenciar su autoestima, saber identificar  los múltiples roles  que 
desempeñan, conciliar la vida familiar con la laboral, reconocimiento de su labor diario entre 
otros. 

Es un problema tanto para el colectivo policial como para la población en general. Hay señales 
de alarma que si reconocieran los policías como la ciudadanía, salvarían vidas. 

El año pasado, 2019, terminó con la vida de 32 policías, es la principal causa de muerte de los 
agentes activos. 

El suicidio es la consecuencia última de un trastorno mental sin tratar. Es decir, intervenir en 
Salud Mental, romper con el estigma de que los policías son fuertes, héroes…que lo son, pero 
sin olvidarnos que son Personas, SERES HUMANOS, los cuales necesitan ayuda,  se pueden 
derrumbar en cualquier momento , sufren problemas… 

No se nos puede olvidar que debajo de ese uniforme, se encuentra una persona con nombre y 
apellidos, el cual no está exento de presentar ninguna problemática. 

Por todo lo expuesto, manifiesto la relevancia de realizar el documentar “AYUDAME A VIVIR” 
de Atrevida Producciones y dirigido por Alberto Flechoso y asesorado por la AAPSP con el fin 
de Prevenir. 

¡ABRAZA LA VIDA! 

María Moreno Navarrete 

Integradora Social 

 


