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PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN   
 

Queridos pacientes, quizás os resulte extraño que nos dirijamos a vosotros 

mediante este formato de cómic, pero es ampliamente justificable por la ilusión 

que tenemos en que os sirva para conocer y comprender el Servicio de Oncología 

Radioterápica.  

Este cómic o tebeo que ahora tenéis en vuestras manos, además de dar una 

información útil para vosotros y vuestros padres, quiere ser un medio de comuni-

cación con el fin de que conozcáis de una forma amena y divertida todos las expe-

riencias que vais a vivir en nuestro servicio y las complejas máquinas que utilizamos 

para el tratamiento.  

En forma de cómic os iremos presentando a los profesionales que os van a 

cuidar, así como los sofisticados equipos de tratamiento de los que seguramente 

nunca habéis oído hablar, o igual si. Todo el cómic está creado de forma que los 

personajes y las máquinas tienen nombre para poder identificarlos mejor: así para 

los protagonistas del cómic, Tina y Cany, el escáner de simulación es la “puerta de 

entrada a la fantasía”; el acelerador lineal es “Alex” y el equipo de anestesia, la 

“máquina del sueño”. 

Estas máquinas de avanzada tecnología, los dibujos de las viñetas, los 

“bocadillos” de texto y los personajes del cómic han sido creados por tres profe-

sionales de este Servicio: el técnico especialista en radioterapia, Né Peña; el en-

fermero Juan Carlos Florido, y la supervisora del Servicio y también enfermera, 

Encarnación Martín. 

    

 Con este trabajo queremos mejorar la comunicación entre los profesionales 

del Servicio y vosotros que sois nuestros pacientes, colaborando como una herra-

mienta más para conseguir la mejor calidad asistencial.      

 

Disfrutad de este tebeo en el que también hemos incluido pasatiempos y 

unas páginas en ‘Mi Diario’, para que podáis reflejar vuestras vivencias y todo 

aquello que consideréis importante para vosotros.  
 

Ismael Herruzo Cabrera                      Encarnación Martín Sánchez 
Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica                        Enfermera  
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SECRETARIA ¡Toca el timbre 
Tina! Esta es 
nuestra parada 

¡Vale! 

¡Hola! Somos Tina 
y Cany, estamos 
malitos y nos per-
sigue ‘Sireno’.  

¡Hola chicos! Soy 
Karina, ¿quién es 

Sireno? 

Es una larga 
historia que ya 
contaremos 

¡Vale!, seguidme. 
Os presento al 
doctor Galennon 

Ahora vengo 
chicos 

Sireno Señorita, ¿dónde es-
tán esos salvajes que 
han hecho un graffiti 
en la ambulancia? 

 Me he enterado 
que estáis mali-
tos. Pero tengo 
buenas noticias. 
En este castillo  
hay remedio para 
todo. Pero para  
ello tenéis que  
pasar algunas 
pruebas.  
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TAC 

Hola cha-
vales, subid 
y nos pon-
dremos a 
salvo 

Ya hemos llegado. 
Estos son Pelusin y 
Peloasin. Esperad un 
momento mientras 
hablo con ellos. 

飯 ぎずぬやガぎずぬやガぎずぬやガぎずぬやガ

Pss
s..
! Ps
ss…
! 

Tina,¿aquí nadie es 
normal? 

¡EH
!,V
OS
OT
RO
S !
 

Buenos sois vosotros. 
Ya conozco vuestra historia y estoy 

dispuesto a ayudaros 

¡Os presento a Demy Notefies! 

¿Dónde 
vais? 

 

¡Corre! 

¿Qué pasa? 
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¡Hola!, Soy Salustiano, 
el duende de la salud 

 ¡Qué chuli! 

¡Eh! Tú. 
Jeringuilla 
peluda,  

¿dónde es-
tán esos 
niños? 

¿Quién 
es ese? 

Se llama Sireno, inten-
ta engañarnos y hacer-
nos daño. Se hace pa-
sar por conductor de 
ambulancias. Pero el 
conductor de ambulan-
cias que nos lleva 
siempre es nuestro 
amigo Ángel al que le 
gastamos una broma 
haciéndole un graffiti 
en su ambulancia. Án-
gel es bueno y nos lo 
permite casi todo. 

Sé cómo podéis darle esqui-
nazo. Os voy a dar esta 

máscara que os hará invisi-
bles cuando estéis quietos. 
A veces tendréis que usar la 

máquina del sueño. 
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…..Nuestros amigos Tina 
y Cany, abordo de Demy 
Notefies emprendieron un 
vuelo inolvidable, supe- 
rando la barrera de la 
fantasía y creando explo-
siones de ilusión y alegría 
por todos los rincones que 
sobrevolaban. 
…… Este viaje les llevaría 
a conocer a Christian que 
les reserva una sorpresa. 
 
 

 8 8 8 8    



¡Hemos 
llegado 
chicos! 

¿Qué tal? Soy 
Hans Christian 
Andersen y he 
dedicado toda mi 
vida a escribir 

cuentos y aventu-
ras.  

Salustiano me ha 
contado la vues-
tra y tengo la so-
lución para que 
tengáis un final 

feliz. 

¡Hola! Nos envía 
Salustiano. 

¡Tomad esta llave! 

¿Y qué hacemos con ella? 

Decidle a Salustiano 
que os guíe hasta Alex 
y ya descubriréis su 

utilidad 

¡Hasta 
pronto 
chicos! 
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¡Qué alegria 
verte de 

nuevo Salus! 
 

¡Mira lo 
que 

traemos! 

¡No perdamos tiempo! Va-
mos a conocer a “Alex”. 

¡Tomad ! Ahí 
va la llave. 

¡Bienvenidos! 
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¡No os asustéis! Para llevar a cabo 
nuestro plan tendréis que venir a 
verme varios días. Yo os transmi-
tiré una energía que tendrá en 
Sireno un efecto menguante. 

Pero recordad, para que esto sea efectivo debéis poneos 
la máscara y permanecer muy quietos, así seréis invisi-

bles para Sireno cuando se acerque. 

¡Guau, … qué 
grande ! 

¡Uhm …! Huelo a 
esos niños pero no 

los veo. 

¿Qué me está 
pasando? 

…juraría que 
esta planta no 
era tan alta. 
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¡Esto funciona 
chicos! Ji, ji, ji…. 

Adiós Sirenito. 

“Siempre hay 
un momento 
en la infancia 
en el que se  
abre una puerta 
y deja entrar al 
futuro”. 
 
     (Graham Greene) 
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Cada día que vengas a Radioterapia, podrás pedir una pegatina.  
Pégala por número de orden y descubrirás un dibujo secreto.   13 13 13 13    
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En medio del mar me 
encuentro y a orillas 

del agua estoy, 
¿sabes qué letra soy? 

Respuesta 1:  
En la página siguiente 

Adivinanzas PASATIEMPOS 

Redondo, redondo, en el 
dedo me pongo. No ten-
go tapa, no tengo fondo. 

Respuesta 2:  
En la página siguiente 

 

Somos doce hermanos; yo, el segundo, soy el más pe-
queño. Si buscas en el calendario me encontrarás. 

Respuesta 3:  
En la página siguiente 

TK 

Tengo diarrea 
Respuesta 6 en la página  
siguiente 

Nombre masculino 
Respuesta 5 en 
la página siguiente 
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PASATIEMPOS 

Reptil multicolor 
Solución  7 : 
Al final de la página 
 

¿Por qué bostezas? 
Solución 4: 
Al final de la página 

Magia 
Coges una caja de cerillas y la mueves, lógicamente 
las cerillas suenan, entrégala para que lo haga otra 

persona, nadie conseguirá que suenen.  

Solución   
La caja de cerillas esta vacía, pero tu llevas una medio llena en tu 
muñeca sujeta con una gomilla elástica, la caja no se ve porque la  

esconde tu camisa.  
 

SOLUCIONES: 
1.- La A  5.- Mariano 
2.- El anillo 6.- Te cagas 
3.- Febrero 7.- Camaleón 
4- Me aburro 
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GRUPO MUSICAL 
Respuesta 8 a pie de página. 
 

TREN MUY RÁPIDO 
Respuesta 9 a pie de  
página 
 

PASATIEMPOS 

PAÍS AFRICANO 
Respuesta 10 a  pie de página. 
 

PAÍS SUDAMERICANO 
Respuesta 11 a pie  
de página. 

SOLUCIONES: 
8.- STOP A 9-El AVE 
10-SUDAN 11-BOLIVIA 
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COMPLETA Y COLOREA 
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COMPLETA Y COLOREA 
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Cuéntame tus aventuras en el hospital ... 
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RECORTA Y PEGA 
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