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Beatriz es una niña que vive 

con sus papás.

Va al colegio, va al parque y tiene a 

su peluche Superhéroe, que la 

acompaña a todas partes y la 

protege.

Cuando está enferma, sus papás le 

dicen que tiene que visitar a su 

doctor,

…el pediatra.



El pediatra José Antonio es el médico que comprueba que 

los niños crecen sanos y que los cura cuando se ponen enfermos.

Beatriz lo visita de vez en cuando. Va a las revisiones para 

comprobar que crece bien y que por dentro está sana.

La enfermera María la pesa y la mide para ver cuanto ha 

crecido. José Antonio le manda abrir la boca, le mira los ojos y,

…para ver como respira y late su corazón, la escucha con un aparato.
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Un día, José Antonio les dice que deben ir 

al hospital para arreglar un pequeño problema 

que le ha encontrado a  Beatriz.





Los tres llegan al hospital, acompañados por Superhéroe. Allí los están esperando la 
anestesista Yolanda y el cirujano Rubén.
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El hospital es un edificio muy grande, en el que trabaja mucha gente para cuidar a los niños 

y a las niñas. Rubén, el cirujano, es muy amable y se encarga de arreglar por dentro a los 

niños y a las niñas cuando algo no les funciona. Yolanda, la simpática anestesista, le cuenta 

que no le va a doler nada, así que Beatriz no tiene ningún miedo.

E N T R A D A



La enfermera Ana le dice a Beatriz que 

tiene que prepararse para la operación. Le dice 

que le dé la mano muy fuerte a Superhéroe.

Ana le explica que le dará un pinchacito para 

hacerle un análisis de sangre. 

¡Si sopla mientras se lo hace, casi ni se enterará!. 

enfermera

¿Sabías que hay unas tiritas con 

crema que, si te las ponen un poco 

antes del pinchacito, te dan el 

superpoder de que no te duela nada?



La anestesista Yolanda  le hace 

preguntas a Beatriz y a sus papás. 

y le dice que ya está lista para operarse.

Le manda abrir la boca 

… ¡tan grande como un león!

_beatriz, ¿cuánto pesas? 



La anestesista Yolanda 

le cuenta un secreto.Ella es 

la médica de los sueños; se 

encarga de que duerma y de 

que se despierte feliz,
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sin tener nada

… nadita de dolor.



Yolanda la anestesista, también le cuenta que el día antes de la operación o de la prueba

es muuuuuuy importante que Beatriz

duerma muy bien, 

que no coma 8 horas antes, 

que prepare la maleta para el gran día (zapatillas, cepillo de dientes, peine …), 

que vaya bien limpita

… y que no olvide su juguete 
favorito, el superhéroe con el que 
comparte todas las aventuras.



_ Este cuento sólo se puede conseguir en la 

consulta del anestesista. 

¡No te vayas a pensar que se lo dan a 

cualquiera que va al hospital!

  Sólo los superhéroes van      
   hasta una zona secreta, el

Yolanda también le cuenta algo...

...

!!!

!!!



El quirófano feliz es una zona secreta del hospital donde hay muy pocos niños. 

Es un sitio muy grande y lleno de luz. 

¡Parece una nave espacial!

El día que Beatriz entre, 

tiene que cerrar los ojos y 

pensar en aquello que más le 

guste porque así se despertará 

muy feliz.

…¿Qué es lo que más te gusta a ti? 



Cuando Beatriz haya conocido a los doctores, 

ya estará preparada para ir al Quirófano feliz

Ya casi casi está preparada.



Por fin ha llegado el día de la operación de Beatriz.

Lo primero que debes hacer es pasar por la recepción del hospital para 

que les indiquen a sus papás y a Beatriz a dónde tienen que ir y 

también para que los doctores y lasenfermeras sepan que ya han llegado.



Al llegar a la habitación, el enfermero Juan y la pediatra Aurora están 

esperando a Beatriz para cuidarla, comprobar que se encuentra bien y resolver las 

dudas que tenga.

Antes de ir al quirófano, Juan le dará un jarabe que sabe a fresa.
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¡Beatriz podrá llegar al quirófano 

conduciendo ella misma!

Juan el enfermero le cuenta que tiene un coche 

preparado para ella y le da su carné de conducir para 

meter en el buzón que hay en el parking de coches, 

¡Con este carné podrás acceder 

a la zona secreta…!

BUZÓN



Esa mañana la anestesista Cristina ya ha preparado todo en el quirófano para 

que Beatriz duerma plácidamente. El celador Germán, la celadora 
María José, los papás y Superhéroe acompañan a Beatriz  en su coche hasta 

la puerta del Quirófano feliz. 

Aunque los papás no pueden entrar hasta que termine la operación, Beatriz 

estará siempre muy bien acompañada y cuidada.

celadora

celador



Al entrar en el quirófano, a Beatriz le colocan muchas pegatinas y una 

luz roja en el dedo. Una vez que está todo organizado, la anestesista trae una 

máscara con un globo. Entonces Beatriz piensa en su recuerdo 

preferido, el que la hace más feliz...

anestesista

Ahora sólo queda lo más fácil y divertido: ¡hinchar el globo!

…¡Y Beatriz lo hincha 

con muuuucha fuerza!



Es hora de despertarse y volver con sus papás.
¡Todo Ha Salido Bien!

Una vez que Beatriz sale del 

quirófano, se va con sus papás a una 

sala donde continúa cuidándola hasta 

que ya no tenga nada de sueño ni 

pereza.

Allí le seguirán poniendo medicinas y 

suero para que esté bien cuanto antes.



Una vez que Beatriz está bien 

despierta y con energía, vuelve a su 

habitación acompañada de sus papás 

y allí pasa la noche. 

También puede ocurrir que se vaya 

para su casa el mismo día.

Superhéroe sigue a su lado muy 

tranquilo.



De vuelta al colegio, la profesora le ha pedido que escriba 

un cuento para que otros niños conozcan su aventura.

¡Y lo ha hecho...!

Cuando Beatriz está recuperada, el doctor les dice que ya 

pueden volver a su casa.

… ¿Quieres escribir tú el tuyo?




