
 
 
 

Soy psicólogo desde hace 23 años, pero durante 11 años fui Policía Nacional, sé 
lo que es trabajar en una de las profesiones más bonitas, pero a la vez más duras del 
mundo. También sé lo que es caer en desgracia con un durísimo accidente de tráfico, 
perder mi salud y la placa de policía.  
Durante los 11 años como Policía en activo no vi a un solo psicólogo, y eso que tuve 
muchas intervenciones críticas, incluso estuve imputado de forma falsa por un 
delincuente común, que no fue condenado por ello. Todo ese tiempo me llevaba a mi 
casa las preocupaciones en silencio, porque no quería trasladar a mi familia todo lo 
sufrido. Cuando me jubilaron lo hicieron sin ninguna ceremonia, solo un papel indicando 
mi nueva condición, nadie guío mis pasos en la nueva vida que me esperaba. Pero tuve 
el apoyo y el homenaje privado de mis compañeros eso es lo mejor de ser policía, el 
compañerismo de personas que comparten tus valores. 
Por ellos en el 2015 inicié la lucha contra los suicidios con Ángeles de Azul y Verde, y 
ahora lo hago en el magnífico equipo de la AAPSP, que lidera el gran Alberto Martín, lo 
hago como Responsable de Proyectos de Psicología. 
El objetivo es que nadie se sienta solo nunca más, que siempre haya un compañero o 
compañera a su lado que te levante, porque nadie quiere morir, quien se suicida lo hace 
porque siente un dolor muy intenso y no ve otra escapatoria que la muerte. 
Debemos establecer programas preventivos que nos hagan ser más conscientes, más 
empáticos para apoyar a los compañeros, y que también nos ayuden a saber cuando 
debemos hacer un alto en el camino y pedir ayuda. 
Desde la AAPSP no queremos dejar nada a la improvisación, el policía no solo debe tener 
una formación, sino también una atención especializada para que no tengamos que 
lamentar más desgracias, tanto si está jubilado como si está en activo, porque la placa 
que llevamos en el corazón no nos la podrán quitar jamás. 
Este documental es necesario para poner el foco sobre la primera causa de muerte no 
natural entre los policías de nuestro país. La sociedad debe conocer esta tragedia que 
ocurre con demasiada frecuencia, y tal vez así tome conciencia de la importancia de una 
política preventiva del suicidio policial. 
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