
                     
 RELACIONES INSTITUCIONALES 

Ministerio del Interior Registro N. A.  Grupo I  /  Sección I  Nº  606654 
Asociación Histórica Guardia Civil.  
Calle Tránsito, 19. Alpera 02690 (Albacete)                                                              Correo electrónico: historicaguardiacivil@gmail.com 

 
 

Rgtro. Salida: S 120//2020 
 

 
Mi nombre es Francisco Quilez Morte, con D.N.I nº 07.546.553- A  Presidente de la Asociación 

“Histórica Guardia Civil” de ámbito nacional, con C.I. F. nº  G02564607, con nº Registro Nacional de 
Asociaciones 606654 del Ministerio del Interior, con marca autorizada Guardia Civil A-10  y con 
domicilio social en Calle Tránsito, nº 19 de Alpera código postal 02690 (Albacete) EXPONE: 

 
Que desde la fundación de esta asociación cívico- militar integrada por personal de las Cuerpos 

de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y miembros de Servicios de Emergencias tanto en activo 
como en reserva, así como simpatizantes de estos Cuerpos trabajamos en diferentes aspectos tanto 
sectoriales como infancia, juventud, mujer, tercera edad, integración de personas con discapacidad, 
ayuda humanitaria como especialmente  por el tipo de componentes que la integran trabajamos por la 
Memoria de las Víctimas del Terrorismo y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades con la 
prevención del suicidio policial y militar, lo que nos ha llevado a tener una excelente relación de 
comunicación con la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial- A.A.P.S.P. la cual es un 
referente tanto en España como en el resto de Europa en la que la Asociación “Histórica Guardia Civil” 
tiene más de un centenar de colaboradores distribuidos principalmente en Francia, Bélgica, Alemania e 
Italia entre otros… 

 
Que somos conscientes de la triste realidad como es el suicidio en estos Cuerpos policiales y 

militares, siendo cada año una realidad que se agrava, una situación desconocida mayoritariamente por 
la sociedad. Cada año numerosas familias y compañeros vemos como se nos van y  nos quede la 
sensación de impotencia; por ello creemos necesario la prevención del suicidio, que se conozcan los 
recursos de los que se dispone para ayudarles. 

 
En nombre y representación de la Asociación “Histórica Guardia Civil”  apoyamos el proyecto 

al documental social  bajo el título “Ayúdame a vivir” dirigida por  Don Alberto Flechoso  de la 
productora “Atrevida Producciones” ya que consideramos que será una excelente herramienta 
pedagógica y preventiva. 
 
 
      Alpera (Albacete), 8 de mayo de 2020. 

   El Presidente: 

 
   Fdo.: Francisco Quilez Morte. 

 
 


