
Mi nombre es Rafael Toro, delegado de la AAPSP en Málaga. Se me solicita un escrito 

sobre nuestra labor como Asociación. Debería remontarme a mi experiencia como 

escolta en el País Vasco, donde desarrollé mi labor en varias etapas; aglutinando 9 años 

en los que me relacioné con Policías Nacionales, Guardia Civil, Policía Foral y 

Ertzaintzas. Durante este periodo, en el que compartimos horas e incluso mesa; pude 

percibir las inquietudes y miedos de mis compañeros, tanto de la Seguridad Privada 

como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  Cuando en 2011 se 

materializa la tregua definitiva de ETA y somos despedidos con un ERE, sin 

reconocimiento por parte de las autoridades ni autonómicas ni centrales; muchos decían 

que habíamos sido largamente recompensados con nuestro salario. Pero olvidaron las 

horas de tensión, el estar lejos de casa, enfermedades derivadas de nuestro trabajo, pago 

de alquileres, desplazamientos en los descansos... 

Ya el tan traído “Síndrome del Norte”, muy común en Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado; no es más que una palabra incómoda para políticos y mandos de los distintos 

Cuerpos de Seguridad Públicos, que olvidan que hace tan solo 9 años era algo de 

actualidad; que apenas ha entrado en el apartado de “Historia de nuestro País”. Pero sin 

embargo este síndrome llegó a ser estudiado por psicólogos y a considerarse 

“enfermedad laboral” todavía en nuestros días, nuestra Asociación tiene contacto con 

personas que reciben esta consideración. 

Con esta salvedad, agravada por recibir día a día las inquietudes de compañeros de los 

distintos cuerpos de Seguridad del Estado; y con el empuje de nuestro Presidente, 

Alberto Martín, hemos ido creciendo. Con la incorporación de Juanjo Fernandez Diez, 

hemos dado un paso adelante en la comprensión de casuística psicológica y ya tenemos 

protocolos realizados sobre tratamiento de casos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado y Seguridad Privada. Hemos recopilado, datos, estadísticas y vivencias 

personales de muchos de los implicados; y nos hemos reunido con todos aquellos que 

han querido escucharnos y darnos impresiones sobre nuestro trabajo. Bien es cierto que 

nuestra trayectoria es longeva en el tiempo como Asociación, pero nuestro tejido 

Humano nos da años de experiencia, saber, voluntariedad y perspectivas para llevar a 

un gran nivel a esta Asociacion. Nos preocupamos por la falta de asistencia, hacia las 

personas que desarrollan un trabajo con una infinidad de variantes que muchas personas 

no podrían procesar. Personas que viven agresiones, asesinatos, robos, accidentes, 

insultos, situaciones de emergencia, rescates, incendios, desalojos, manifestaciones... 

Y que no tienen a día de HOY un seguimiento profesional, de su estado anímico y 

psicológico. Que ni siquiera pueden acudir en ocasiones a sus mandos, por poder entrar 

en un “conflicto de intereses”, y que en sus organigramas no cuentan ni siquiera, con 

protocolos de ayuda a la hora de recibir un disparo, o verse obligados a utilizar su arma 

reglamentaria. No entramos ya, en la problemática familiar que podría agravar este 

estado de indefensión de los individuos, ni de las realidades que pueden rodearles. Hasta 

ahora, el tejido Humano de “compañeros” es el que absorbe en muchas ocasiones; esta 

problemática diluyendo en muchas ocasiones los casos más comunes. Pero los casos 

problemáticos, esos que se enquistan y llegan a las peores consecuencias; son los que 

nos preocupan como Asociación y como profesionales que buscamos una directiva o 

encauzamiento para mitigar y si es posible solucionar estos casos. La experiencia nos 

da un primer posible atenuante, el que NADIE se vea sólo. El tener a una serie de 

personas, profesionales o no; que escuchen, comprendan y ayuden para que estos casos 

se reduzcan considerablemente. Pues no somos tan ingenuos de poder pensar que se 

podrían erradicar en su totalidad. 

Gracias por su atención, a la opinión de este simple miembro de esta inmensa 

Asociación Andaluza Preventiva contra el Suicidio Policial. 


