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En nombre propio y particular, tengo a bien exponer a través de la presente carta, una serie 

de extremos que entiendo que pueden ser de importancia para dar luz a tan ardua labor 

que se viene realizando por la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial 

(A.A.P.S.P) y la necesidad imperiosa de visibilizar este problema social. 

Desde el cargo que en la actualidad ostento, habiendo sido acogido en la asociación con 

los brazos abiertos pese al poco tiempo que este servidor puede destinar a la mismas por 

determinadas circunstancias personales y profesionales, puedo decir sin margen de error 

que las personas que componen dicha asociación, en primer lugar trasmiten una calidad 

humana que en los tiempos que corren no es fácil de encontrar pero aún más, puedo decir 

que su trabajo es incansable en pos de la prevención, apoyo y ayuda de aquellos 

compañeros que necesitan de un refugio en momentos que se antojan difíciles y que 

pueden llegar a desenlaces terribles. 

La visualización de este trabajo, la necesidad social de extrapolar, dejar ver o mostrar la 

cruda realidad en la que se ven inmersos miles de personas (que es lo que son antes que 

policías u otros oficios sometidos a la misma presión) se hace una obligación moral de 

todos y cada uno de nosotros, máxime de quienes ostentan la potestad de poder potenciar 

estas tareas preventivas desde sus cargos o situaciones. 

Detrás de cada dramático suceso, hay una historia, una persona, una familia (hijos, padres, 

madres, abuelos, etc..) a los que directamente marca de por vida una decisión en 

ocasiones provocada por la falta de prevención, tratamiento o simplemente ayuda. 

Eso es lo que ofrece este grupo de increíbles personas entre otras cosas AYUDA, un 

hombro en el que poder apoyarse en los peores momentos a los que nuestro trabajo por 

las vivencias que se tienen, termina mermando los pensamientos de las personas que 

pudiendo coincidir con momentos personales complejos u otras circunstancias pueden 

llevar a tomar decisiones equivocadas. 

Por todo ello, es mi humilde intención aportar mi grano de arena para trasladar la 

necesidad e importancia de realizar el documental “Ayúdame a vivir” de atrevida 

producciones y dirigido por Alberto Flechoso y asesorado por la A.A.P.S.P, para trasladar a 

la sociedad la cruda realidad de esta situación y el enorme trabajo humano, preventivo y 

social que hace la Asociación. 
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