
Hace más de 25 años tuve la suerte y el honor de 
conocer a Javier Gómez Segura, cuando estudiábamos 
Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. 
Javi compaginaba el estudio de la carrera con 
resultados brillantes, con su trabajo como Guardia 
Civil; era admirado y admirable.

Ingresó en el Cuerpo, para hacer “la mili”, como Guardia 
Civil Auxiliar (4ª promoción) en 1984, prestando 
sus servicios durante 15 meses. Posteriormente, en 
Febrero 1986, en la Academia de Guardias Civiles de 
Úbeda, fue nombrado Guardia Civil 2º.

Su primer destino fue en Barcelona como motorista 
de la Agrupación de Tráfico. En julio de 1986, el día 
14, estando realizando el Curso de la Especialidad,  
sufrió el atentado terrorista de ETA de la Plaza de la 
República Dominicana en Madrid, donde fallecieron 14 
compañeros y amigos; este terrible acontecimiento, 
del que resultó herido, marcó su vida pero aprendió 
de él y le ayudó a crecer y superarse.

Tras regresar de Barcelona en abril de 1987, inicia sus 
estudios de Psicología en 1990 y en 1995, al finalizar 
su Licenciatura, comienza a trabajar como Psicólogo 
en la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en 
Madrid.

En marzo de 2004 logra una plaza como Oficial 
Psicólogo Facultativo en la Guardia Civil, continuando 
con su trabajo en la Agrupación de Tráfico hasta su 
fallecimiento, a los 50 años de edad.

Estaba en posesión de diversas condecoraciones y 
reconocimientos civiles y militares.

Impartió docencia en el Colegio Oficial de Psicólogos 
de Madrid y Universidades como la de Málaga o la 
Autónoma de Madrid, entre otras. 

Fue Socio-Fundador de la SEPADEM-Sociedad 
Española de Psicología Aplicada a Desastres, 
Urgencias y Emergencias, y miembro del equipo de 
coordinación del grupo de trabajo de psicología de 
urgencia, emergencia y catástrofes del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid.

En la actualidad, con su espíritu incansable de esfuerzo 
y aprendizaje, estaba cursando estudios de doctorado 
en la UCM.

Javier era una persona afectuosa y amable, 
tremendamente generosa y enamorado de su familia. 
Un profesional meticuloso, ordenado, infatigable, lleno 
de inquietudes y siempre receptivo para integrarse en 
cualquier investigación o proyecto, además de orientar 
y ayudar a cualquier compañero o amigo.

Querido Javier, sé que nos re-encontraremos y 
me encantará seguir compartiendo proyectos y 
aprendiendo de tí.
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