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Introducción

En el marco de la operación “Reconstrucción Afganistán” de ISAF el Ejército del Aire mantuvo desplegado desde el
año 2005 al 2014 un Servicio de Psicología, integrado en el Role 2 de la FSB de Herat, realizando diversas
funciones y labores, incluyendo la clínica-asistencial, asesora, preventiva y pericial.
Objetivos

En el presente trabajo se expone una serie de reflexiones y propuestas que tratan de contribuir a un mejor
funcionamiento del Servicio de Psicología en operaciones internacionales en el exterior.
Material y Método

Diseño cualitativo, descriptivo y exploratorio, basado en la revisión de las Memorias Fin de Misión (n = 45) del
Servicio de Psicología del Role 2 durante los años 2005-2014, así como diversas publicaciones y normativa
relacionadas con las funciones y actuación de la Psicología Militar en operaciones.
Resultados

La experiencia acumulada en estos diez años de misión ha permitido detectar una serie de aspectos a mejorar,
tanto en el modelo de intervención del Servicio de Psicología como en la actuación del psicólogo militar en zona
de operaciones. Ello conduce a la necesidad de implantar una serie de medidas cuyo objetivo final es la mejora de
la adaptación de nuestro personal que participa en operaciones militares internacionales.
Conclusiones
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Previamente al despliegue, señalamos la necesidad de mejorar los procesos de selección pre-misión del personal,
facilitarle información detallada sobre la misión para que sus expectativas se ajusten a la realidad, y
proporcionarle entrenamiento en resiliencia y gestión y control de estrés. Una vez en zona de operaciones, el
psicólogo militar debe poseer acceso a los expedientes psicológicos de todos los miembros del destacamento,
prestando atención a determinados colectivos sometidos a mayores niveles de estrés.
Por otra parte, se destaca la necesidad de potenciar el apoyo a las familias durante las tres fases de la
misión, así como el seguimiento y la asistencia del personal una vez regresado a territorio nacional. Otra área a
fomentar es la investigación, sobre todo en temas relacionados con la Psicología Militar Operativa, una
subdisciplina de la Psicología Militar a la que es necesario proporcionar un estatus y reconocimiento oficial.
Fundamental resulta para la actuación del psicólogo en zona de operaciones no encasillarse en tareas
puramente clínicas o asistenciales, una limitación que deriva de su adscripción al Role 2 y que es necesario
solventar tanto desde un punto de vista logístico-operativo como legal. Otras medidas propuestas son la
unificación de criterios y procedimientos de actuación, una adecuada gestión y archivo de los historiales y
expedientes psicológicos del personal asistido, una buena integración personal y laboral con el resto de
profesionales del Role2 y la necesidad de mantener una imagen social adecuada.
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