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APOYO PSICOLÓGICO 
EN LOS DESPLIEGUES 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Fernando José Rodríguez Alonso

Capitán. Cuerpo Militar de 
Sanidad (Psicología)

El artículo resume brevemente la historia y funciones de la Psicología Militar en 

las diferentes misiones en las que participa el Ejército de Tierra, así como los 

nuevos avances y futuras líneas de actuación para el apoyo psicológico al personal 

desplegado
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INTRODUCCIÓN

Una de las principales y más gra-
tificantes tareas del Servicio de 
Psicología del Ejército de Tierra es 
el apoyo psicológico al personal que 
participa en misiones internaciona-
les. Los psicólogos militares son una 
pieza fundamental para el bienestar 
de nuestros militares desplegados 
y también de sus seres queridos, ya 
que el apoyo prestado no se limita 
a nuestros soldados, sino que es 
extensivo a sus familias que perma-
necen en territorio nacional y para 
las que, en muchas ocasiones, la 
misión es incluso más dura que para 
el propio militar.

En el año 2018 se cumplen 25 
años desde el primer despliegue 
de psicólogos militares en Bosnia y 
Herzegovina, en 1993. El Ejército de 
Tierra, anticipándose a lo que serían 
una tarea y un escenario exigentes, 
consciente de la necesidad y utilidad 
del Servicio de Psicología en este 
contexto, propició la inclusión del 
mismo en los primeros contingentes 
desplegados.

Los oficiales psicólogos del Ejército 
de Tierra han participado desde 
entonces en los principales esce-
narios donde han intervenido las 
tropas españolas: Bosnia, Kosovo, 
Afganistán, Irak, Líbano, Albania, 
Sumatra… Esta amplia trayectoria 
ha permitido la implantación de un 
modelo de intervención que se de-
sarrolla durante todas las fases del 
despliegue: desde la preparación 
del contingente hasta el retorno a 
territorio nacional y la readapta-

ción a la vida diaria (Donoso, 2008; 
Donoso, 2012; Escribano, 1998; 
Martínez-Sánchez, 2014; Montero, 
1997; Núñez, 1997).

SITUACIÓN ACTUAL: 
PARTICIPACIÓN Y FUNCIONES

Las misiones internacionales que 
debe desempeñar el Ejército de 
Tierra son de diversa índole y enti-
dad: de mantenimiento de la paz, de 
asesoramiento, misiones humani-
tarias, etc. Todas ellas son realiza-
das por un contingente en el que 
el número de personal implicado 
oscila en función de la misión que 
se va a realizar, y puede variar, como 
término medio, desde los cien par-
ticipantes hasta los más de mil en 
los contingentes más grandes. Para 
cada misión se decide el número y 
composición de la agrupación con 
el objeto de poder cumplir los obje-
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tivos encomendados de la manera 
más eficiente. Teniendo en cuenta 
lo expuesto, la inclusión de un ofi-
cial psicólogo del Ejército de Tierra 
dentro de la fuerza desplegada se 
produce cuando:

1. Se considera especialmente 
relevante debido a las funcio-
nes específicas del contingente 
(misiones humanitarias, inter-
vención en catástrofes…).

2. El número de militares desplega-
dos tiene una entidad suficien-
temente importante como para 
desplegar un equipo de apoyo 
al mando (EAM), dentro del cual 
se incluye el equipo de apoyo 
psicológico (EAP) formado por 
uno o más oficiales psicólogos 
(normalmente en contingentes 
con un número igual o superior a 
400 efectivos).

3. Cuando se despliega un rol de 
responsabilidad del Ejército 
de Tierra en el que se active el 
Servicio de Psicología (situación 
inédita en el Ejército de Tierra a 
día de hoy).

En las agrupaciones que cuenten 
con oficial psicólogo será este el 
encargado de realizar todas las 
intervenciones en las diferentes 
fases del despliegue (antes, durante 
y después); mientras tanto, aquellos 
contingentes que no dispongan de 
oficial psicólogo recibirán el apoyo 
necesario en las diferentes fases 
del despliegue (en este caso funda-
mentalmente en las fases previa y 
posterior) por parte del psicólogo de 
la unidad generadora de la agrupa-
ción u otro que se designe específi-
camente.

Las funciones principales del oficial 
psicólogo en la fase previa tendrán 
un carácter eminentemente pre-
ventivo y, por tanto, su objetivo será 
disminuir la posible aparición de 
problemas psicológicos durante el 
despliegue que dificulten el desem-
peño de la misión encomendada.

Para cumplir este objetivo, en 
primer lugar el oficial psicólogo 
debe evaluar a todo el personal del 
contingente mediante una prueba 
de adaptación desarrollada espe-
cíficamente para tal efecto. Todo el 

personal militar que despliega en 
zona de operaciones debe resultar 
apto en un reconocimiento médico 
y en un reconocimiento psicológico. 
Este último consta de una serie de 
pruebas psicológicas diseñadas 
por la Sección de Psicología de la 
Dirección de Sanidad (DISAN) del 
Ejército de Tierra, que determinarán 
si se reúnen los requisitos que los 
militares deben cumplir para poder 
ser desplegados.

«Todo el personal 
militar que 
despliega en zona 
de operaciones 
debe resultar 
apto en un 
reconocimiento 
médico y en un 
reconocimiento 
psicológico»

Una vez generada la agrupación, esta 
tiene unas fases de preparación es-
pecíficas y previas al despliegue du-
rante aproximadamente seis meses. 
Dentro de estas fases destaca la de 
concentración: durante un período 
aproximado de un mes, y justo antes 
del despliegue, todos los miembros 
de la agrupación se concentran en 
una base en territorio nacional para 
ultimar su preparación. Es cuan-
do el oficial psicólogo desempeña 
un papel importante dentro de su 
función preventiva, pues se utiliza 
este período para impartir diferentes 
conferencias y talleres que ayuden al 
personal militar y a sus familiares a 
afrontar la misión de manera ópti-
ma. Estas actividades suelen estar 
relacionados con la salud mental 
(fundamentalmente medidas de pre-
vención e higiene mental), consejos 
sobre comunicación y gestión de la 
relación familiar, manejo de expecta-
tivas, estrategias de afrontamiento, 
etc.

Los oficiales psicólogos del Ejército de Tierra han participado en los principales 
escenarios donde han intervenido las tropas españolas. Kosovo
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En aquellas misiones que dispongan 
de un oficial psicólogo encuadrado 
dentro del contingente, este desem-
peñará una serie de funciones en la 
zona de operaciones que darán con-
tinuidad al trabajo previo realizado en 
territorio nacional.

Entre sus funciones, podemos des-
tacar:

• Psicología preventiva. Esta 
labor forma un continuo desde 
el trabajo diario en las unidades 
que pasa por la especificidad e 
intensidad de las tareas realiza-
das durante la fase de concen-
tración y que continúa durante el 
despliegue. Durante el mismo, 
el psicólogo utilizará diferentes 
herramientas para mantener la 
difusión de información pre-
ventiva de carácter psicológico: 
charlas y talleres, cartelería, tríp-
ticos, páginas web… Los temas 
centrales son los relacionados 
con la salud mental, la comuni-

cación con la familia, la seguri-
dad vial, la gestión de conflictos, 
la higiene del sueño, la atención, 
etc., todos ellos de contrasta-
da importancia tanto para el 
desarrollo de la misión como 
para el bienestar psicológico 
del personal desplegado. Una 
correcta adaptación psicológica 
durante la misión no solo permi-
tirá al militar el cumplimiento de 
la misma, también prevendrá la 
posible aparición de problemas 
psicológicos posteriores en el 
proceso de readaptación a terri-
torio nacional, una vez finalizado 
el despliegue.

• Atención psicológica de todo 
aquel personal que lo necesite. 
Las consultas más habituales 
tienen que ver con problemas 
profesionales de relación, ya que 
durante una operación militar 
uno convive y trabaja 24 horas al 
día con los mismos compañeros 
en situaciones de alto estrés, 

por lo que no es extraño que, a 
medida que avanza la misión, 
puedan surgir situaciones de 
conflicto consecuencia de este 
contexto. También son habi-
tuales las consultas acerca de 
problemas familiares ocasiona-
dos por la distancia y el tiempo 
de separación y, por último, 
problemas de espectro ansioso: 
nerviosismo, agitación, proble-
mas de sueño, etc.

La atención no solo se recibe a 
petición del sujeto; en algunos casos 
será el mando quien solicite la aten-
ción o evaluación de alguno de sus 
subordinados por detectar alguna 
presunta anomalía y estimar opor-
tuno una consulta con el Servicio 
de Psicología. Estas intervenciones, 
igual que ocurre en aquellas reali-
zadas a petición del sujeto, pueden, 
en los casos de mayor gravedad o 
pronóstico incierto, derivar en la 
adopción de medidas que van desde 
la retirada de armamento hasta la 

El bienestar psicológico del personal desplegado es fundamental para un adecuado desarrollo de la misión
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repatriación a territorio nacional de 
aquellos casos que, por sus circuns-
tancias o gravedad, no sea recomen-
dable su permanencia en zona de 
operaciones:

• Intervenciones en incidentes 
críticos. El objeto de las mismas 
es atender a todo aquel perso-
nal que se ha visto implicado 
directa o indirectamente en 
un evento crítico (intercam-
bio de fuego, personal herido, 
fallecimiento de compañeros, 
etc.) para minimizar el impacto 
psicológico de esa situación y 
prevenir un posible desarrollo 
de problemas psicológicos 
posteriores.

• Evaluación del estado de moral 
del contingente. Una unidad 
cohesionada y con la moral alta 
es una unidad en condiciones 
óptimas para conseguir los 
objetivos de la misión. Por ello, 

el oficial psicólogo desplegado 
tiene entre sus prioridades la 
detección de posibles factores 
que estén afectando a la moral 
de las unidades y asesorar 
respecto a su posible correc-
ción. Para ello dispone de un 
cuestionario de moral que se 
aplica una o varias veces a lo 
largo del despliegue y del que 
se derivan diferentes informes 
para todos los jefes de unidad 
y para el jefe de la agrupación. 
En estos informes se analiza el 
estado de la moral del personal, 
los factores que están afectando 
al mismo y las posibles medidas 
de intervención para aumen-
tar o mantener la moral en los 
niveles más altos posibles. 
Entre los factores influyentes 
encontramos: la relación entre 
los compañeros, el ejercicio del 
mando, las condiciones de vida, 
el apoyo social percibido acerca 
de la misión, la percepción de 

legitimidad de la acción por los 
propios militares, la satisfacción 
personal con la tarea desempe-
ñada, la cohesión de la unidad 
o la confianza en los medios 
disponibles para llevar a cabo 
las tareas encomendadas.

«Una unidad 
cohesionada y 
con la moral alta 
es una unidad 
en condiciones 
óptimas para 
conseguir los 
objetivos de la 
misión»

Oficial psicólogo colaborando en actividades del programa Cervantes
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Del mismo modo que la llegada a 
zona de operaciones del personal 
militar desplegado supone una 
exigencia y un desafío a su capa-
cidad de adaptación, la vuelta a 
territorio nacional, una vez finalizada 
la misión, va a exigir de nuevo un 
proceso de readaptación a la vida 
cotidiana que, en algunos casos, no 
es sencillo.

El trabajo del oficial psicólogo para 
favorecer esta adaptación comienza 
en la zona de operaciones, median-
te la difusión de información que 
permite a los militares anticipar el 
proceso al que se van a enfrentar a la 
vuelta, mentalizándolos y haciéndo-
los conscientes de la problemática 
más habitual (problemas familiares, 
de adaptación a la nueva realidad, 
reasignación de roles, etc.) y de los 
recursos propios y ajenos de que 
disponen para afrontarla de manera 
activa y efectiva. La difusión de esta 
información puede realizarse de 
manera individual o grupal, y las más 
habituales son las conferencias y la 
información escrita (documentos o 
trípticos).

Respecto a la atención psicológi-
ca posmisión, hay que destacar 
el esfuerzo que está realizando la 
Sección de Psicología de la DISAN 
del Ejército de Tierra para mejorar la 
atención y el seguimiento de nues-
tros militares. En 2017 comenzó a 
aplicarse un protocolo específico 
de evaluación y seguimiento del 
personal desplegado con objeto de 
optimizar la atención y controlar las 

posibles consecuencias negativas 
de la participación en un despliegue. 
El protocolo establece tres grupos 
de riesgo en función de los resulta-
dos de la evaluación. Cada grupo 
llevará un seguimiento personalizado 
de mayor a menor exhaustividad 
y extensión, y el objeto del mismo 
siempre es la total readaptación 
del militar a su vida diaria (Donoso, 
2012). Asimismo, permite conocer 
información valiosa como el porcen-
taje de afectados, las características 
y tipología de posibles problemas 
derivados de la misión, lo que permi-
tirá mejorar la capacidad asistencial 
de la sanidad militar.

CONCLUSIONES Y RETOS 
PARA EL FUTURO

Como hemos señalado, el modelo 
actual de apoyo psicológico es un 
modelo experimentado y conso-
lidado. Pese a ello, la Sección de 
Psicología de la DISAN del Ejército 
de Tierra tiene entre sus priorida-
des la mejora continua de todas 
sus actividades, en especial aque-
llas que son más relevantes para 
nuestros soldados, como el apoyo 
psicológico en misiones internacio-
nales.

Con el objetivo de ampliar y mejorar 
esta función, son varios los retos 
que el Servicio de Psicología afronta 
de cara al futuro. En primer lugar, 
debemos ser capaces de aumentar 
nuestro radio de acción; actualmen-
te, solo dos de las operaciones en 
las que España participa disponen 
de un oficial psicólogo desplegado 
(Iraq y Líbano). Es compresible, por 
razones logísticas y operativas, que 
no todos los contingentes puedan 
disponer de ese servicio, pero no es 
menos cierto que ese apoyo puede 
ser necesitado en cualquiera de los 
despliegues actuales. Para poder so-
lucionar esta circunstancia debemos 
buscar fórmulas que permitan cubrir 
el apoyo psicológico de la forma más 
directa posible. Algunas alternativas 
que se deben explorar son los des-
pliegues de oficiales psicólogos en 
momentos específicos de la misión o 
el uso de las nuevas tecnologías para 
favorecer el contacto directo entre 
el personal que no dispone de oficial 
psicólogo en zona de operaciones y 

el servicio de psicología en territorio 
nacional.

El otro gran desafío para el futuro 
será el entrenamiento psicológico 
de nuestros soldados. Respecto a la 
preparación para las misiones, la de 
carácter psicológico debe ir ganando 
peso en los próximos años, ya que el 
factor humano es fundamental para 
el éxito de la misión. En esta prepa-
ración, el Servicio de Psicología del 
Ejército de Tierra deberá jugar un 
papel relevante en el asesoramiento 
sobre el diseño de actividades de 
instrucción y adiestramiento que 
favorezcan la resiliencia, así como 
desarrollar una formación específica 
para nuestros militares relacionada 
con la gestión de situaciones de alto 
estrés.

En resumen y para concluir, la inter-
vención del Servicio de Psicología 
del Ejército de Tierra en los actuales 
despliegues de nuestras Fuerzas 
Armadas contribuye al éxito de las 
diferentes misiones encomendadas 
y al bienestar de nuestros soldados y 
sus familias. El modelo actual, por la 
importancia de sus objetivos, se en-
cuentra en constante revisión con la 
finalidad de alcanzar el mayor grado 
de eficacia y eficiencia posible.
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