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J. A. SANDOVAL  SANTANDER 

Trabaja «18 horas al día» y le cues-
ta dinero. Porque él solito comenzó 
a levantar una asociación de ayuda 
a personas que sufren trastorno ob-
sesivo compulsivo (TOC) desde su 
propio domicilio. Ahora, está a 
punto de inaugurar un centro espe-
cializado de atención con profesio-
nales formados específicamente en 
esta materia.  

Atiende personalmente más de 
5.000 llamadas telefónicas de afec-
tados por este problema de salud 
mental cada año. No le gusta reco-
nocerlo, pero tras cada ser huma-
no que le llama; tras cada persona 
que ha alojado en su casa de Mo-
nachil (Granada); detrás de cada 
paciente que atiende el equipo de 
psicólogos que ha seleccionado 
cuidadosamente... está su hijo, que 
tuvo TOC severo, murió en acci-
dente en 2012 y resucita cada vez 
que Aurelio López descuelga su te-
léfono de ayuda. La psicóloga En-
carni Cabrera, que apunta datos 
técnicos en algunas de las respues-
tas de este encuentro, es una de las 
especialistas de este auténtico 
Equipo A que incluye también psi-
quiatras, abogados y responsables 
de diversos talleres.   
Pregunta.— Sólo ver a Jack Ni-
cholson en la película Mejor impo-
sible genera ansiedad. ¿Cómo es la 
vida de un paciente con TOC? 
Respuesta.— El TOC es lo que ha-
ce que compruebes que has cerra-
do la puerta 20 veces; que tardes 30 
minutos en vestirte o que tengas 
que lavarte siguiendo un ritual y 
para secarte utilices 7 toallas distin-
tas por miedo a infectarte; que ten-
gas que entrar en un lugar con el 
pie derecho porque, si no lo haces, 
se morirá un ser querido; que seas 
heterosexual y pienses que, de re-
pente, te gusta una persona del 
mismo sexo. Los manuales espe-
cializados dicen que el 2% de la po-
blación  puede padecer o padece 
TOC, aunque no hay un estudio 
concluyente al respecto. En mi opi-
nión, el 1% de la población españo-
la pudiera tenerlo, unas 400.000 

personas, de las cuales unas 
250.000 lo padecerían en grado se-
vero, grave, con problemas en el 
ámbito laboral y de pareja, además 
del propio sufrimiento. 
P.— «La muerte no es el final», can-
tan nuestros legionarios. Usted no 
lo canta: Lo vive. 
R.— Todo empezó en el año 2001, 
cuando a mi hijo le diagnosticaron 
trastorno obsesivo compulsivo, o 

TOC. Iniciamos una lucha constan-
te de 11 años viajando por toda Es-
paña, visitando distintos psiquia-
tras y psicólogos. Yo veía que no 
llegaba su recuperación, así que en  
2004 empecé a estudiar el trastor-
no. Siete años después de haberme 
leído todo lo que caía en mis ma-
nos sobre el TOC, en 2011 le dije a 
mi hijo: «yo soy la persona que te 
va a ayudar». Y empecé a ver resul-

tados positivos en él, pero desgra-
ciadamente mi hijo murió en 2012. 
A partir de ahí, viví una temporada 
como muerto, hasta que un día, 
pensando en todo lo que había es-
tudiado, se forjó en mi mente la 
idea de crear un proyecto de ayuda 
para que las personas que vinieran 
detrás de mi hijo encontraran eso 
que yo nunca hallé en 11 años, en 
toda España.   

P.— ¿Hay esperanza al otro lado 
del teléfono? 
R.— Sí, muchísima. Uno de los 
pilares del proyecto es el teléfo-
no de ayuda, que lo atiendo yo 
personalmente, de 18.00 a 22.00 
horas, de lunes a viernes.  Hay 
veces en las que alguien me lla-
ma sobre las diez de la noche y 
nos tiramos hablando hasta las 
dos de la madrugada; muchas 
veces tengo que pellizcarme 
porque me duermo y ya no pue-
do más. Son más de 5.000 lla-
madas al año, de España y de 
Hispanoamérica, y siempre lo 
cojo, salvo fuerza mayor, por-
que detrás de cada llamada hay 
una persona que puede estar 
sufriendo como yo lo hice con 
mi hijo.  
P.—  ¿Cuál es el sueño que más 
le ha obsesionado en los últi-
mos años? 
R.—  Uno de mis sueños era 
crear un centro sanitario espe-
cializado en TOC y ya lo he con-
seguido. Son más de 300 metros 
cuadrados.  Ahora estoy pen-
sando en una casa de campo 
para los casos en los que la te-
rapia ambulatoria con nosotros 
no surte efecto, debido al entor-
no laboral o familiar. Lo ideal 
para estos pacientes es estar en 
este entorno rural en el que la 
terapia pueda ser mucho más 
positiva. También estoy pensan-
do en crear una empresa para 
dar empleo a las personas con 
TOC. Porque el camino de la re-
cuperación pasa muchas veces 
por tener un trabajo. Estamos 
barajando la posibilidad de 
comprar un hotel o de fundar 
una empresa para crear 10 
puestos de trabajo y que los pa-
cientes puedan ir rotando. 
P.—  Sartre dijo: «El infierno son 
los otros». ¿Qué gana usted des-
mintiéndole?   
R.— Mucho. Porque he descu-
bierto que ayudando a los de-
más se consigue una felicidad 
que nunca, nunca, hubiera podi-
do imaginar.

DE RABAS CON AURELIO LÓPEZ Y ENCARNI CABRERA 

«Me tiro hablando por teléfono hasta las dos de la madrugada» � «No me gusta que me llamen ‘San Aurelio’» � «El ‘centro del TOC’ ya es real»

«He encontrado la felicidad ayudando a los demás»

626397077 y 958958062. Más de 5.000 personas pulsan estos números de teléfono cada año en España. Al otro lado se encuentra un empre-

sario granadino que alquiló su grupo de mercantiles y se dedica ahora a ayudar a las personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo 

(TOC) desde su  asociación, accesible en www.tocgranada.com.  >También tiene grupo en Facebook, donde le llaman «San Aurelio».  >Ha llega-

do a hacerse pasar por persona con TOC para comprobar la calidad asistencial de psiquiatras y psicólogos. >Su credo lo presiden «las tres ces: 

conocimiento, coraje y corazón». Son los requisitos sine qua non de todos los psicólogos que él mismo ha seleccionado para su centro especia-

lizado de Granada. >Una de las actividades de su asociación es desconectar a través de los viajes. Cantabria ha sido el primer destino de casi 30 

miembros de la Asociación, afectados con TOC, acompañados por la psicóloga Encarni Cabrera, que ha «renunciado a un puesto con mejor suel-

do», según afirma ella misma, para ser parte de este proyecto. >Prepara un crucero para unas 300 personas con TOC. > Todo lo que se propone 

lo consigue, como que figura su agradecimiento a «Miguel Ángel, Javier y José Luis, miembros de la junta directiva de la asociación».
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