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EL DOLOR EMOCIONAL ES ESA HERIDA QUE NO SE VE Y DE LA QUE NADIE ESCAPA. 

Ángeles de Azul y Verde es un proyecto que nace en 2015 y que, entre muchas tareas, se ha 

propuesto impulsar campañas de información, desmitificación y divulgación de la importancia 

de la salud mental, entre la sociedad en general y entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

particular. 

 

DESTINAMOS LA RECAUDACIÓN A: 

Impulsamos acciones de sensibilización dirigidas a los distintos colectivos interesados en 

promocionar el bienestar psicológico. 

Damos charlas presenciales y vía telemática, sobre salud mental, abiertas a todos los colectivos, 

haciendo un llamamiento específico a las FFCC de seguridad.  

Nuestra asociación fomenta, a través de los medios que están a nuestro alcance, el estudio y 

difusión de los avances científicos experimentados por la ciencia de la psicología, en todas sus 

vertientes, sobre todo en temas relacionados con el desarrollo emocional, personal y social. 

Sabemos que el éxito en la promoción del bienestar emocional y la prevención del suicidio pasa 

por hacer esfuerzos sostenidos en el tiempo. La asociación la formamos casi 100 voluntarios, ya 

que absolutamente nadie cobra en nuestra asociación por su trabajo, ese esfuerzo que cada uno 

de nosotros hace nace por pura empatía y ganas de cambiar la realidad, conocedores de que en 

España se suicidan 11 personas al día, y también de que una alta alfabetización en suicidio y 

salud mental se asocia significativamente con actitudes más positivas y mayor intencionalidad 

en la demanda de ayuda. 

Además de todo esto nuestros voluntarios forman una red de psicólogos, policías nacionales y 

guardias civiles que orientan e informan a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del Estado, acompañándoles en el proceso de demanda de ayuda cuando sienten que pueden 

tener problemas de salud mental. 

PORQUE NO HAY NADIE INMUNE AL DOLOR EMOCIONAL. 

 

Ángeles de Azul y Verde es una asociación legalmente constituida desde 2018.  

Si quieres saber más sobre nosotros acude a nuestra web: https://www.angelesdeazulyverde.org, allí podrás ver 

nuestros estatutos u organigrama entre muchas otras cosas, para conocernos mucho mejor y saber de nuestro 

trabajo.  

También estamos en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.  

Acude al correo info@angelesdeazulyverde.org si eres policía nacional o guardia civil y necesitas información y apoyo. 
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