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“Una revista hecha por
los niños, para los niños”

Hospital Regional Universitario de Málaga
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Los Días de los niños y niñas
del Materno Infantil
“El 23 de Abril es el Día del Libro. En el hospital se celebró
con un Cuentacuentos a cargo de la Fundación Alonso Quijano.
Nos visitaron estudiantes de la Universidad con uno de los responsables de la Fundación y regalaron libros a todos los niños y
niñas de la ludoteca.
La Fundación regaló al hospital una figura Quijote leyendo un
libro.”
“El 31 de mayo celebramos el Día Mundial sin Tabaco.
Hemos hecho dibujos con unos pulmones limpios de gente que
no fuma y en el mismo dibujo, al levantar la hoja, aparecen pulmones negros, que es lo que le pasa a la gente fumadora.
Ha venido un médico y nos ha explicado lo malo que es fumar.
Yo le he regañado a mi padre porque fuma.
También hemos hecho dibujos contra el tabaco y con ellos
hemos fabricado un montón de chapas. Las chapas las hemos
cambiado por cigarros que rompíamos y que nos daban las enfermeras, los médicos y los padres.”

Por Mari Carmen, 7 años
“Los niños y niñas del Teatro Infantil de la Asociación Marroquí de Inmigrantes, han actuado para nosotros en el hospital. Son inmigrantes que viven en Málaga.
El director del teatro se llama José Olivero Palomeque.
Me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien esta tarde.”
“Cuando era pequeña los voluntarios y voluntarias de
AVOI jugaban conmigo. Me lo pasaba muy bien y las horas
pasaban más deprisa y eran divertidas.
En marzo AVOI cumplió 20 años y lo celebraron con una
fiesta por todo lo grande. Íbamos disfrazados de personajes de cuentos. Los voluntarios y voluntarias iban de pitufos, yo de un personaje de comic japonés, estaba Peter
Pan, los personajes del Mago de Oz, Blancanieves, Caperucita, un hada madrina, Zipi y Zape, etc.
Comimos una paella deliciosa, y había una máquina de hacer palomitas: estaban buenísimas.
Dani Rovira nos acompañó de Pinocho. Actuaron un payaso y un mago muy buenos. Unas amigas nos
dedicaron un baile fantástico.
Hubo muchos premios y regalos, pero lo que más me gustó es que estaba rodeada de muchos amigos y amigas.”

Por Celia, 14 años
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Si fueras …un Super Héroe, ¿qué tres
poderes te gustaría tener?
Curar a la gente
Volver atrás en el tiempo
Poder hacer reír a todo el mundo

Inma, 12 años

Poder volar
Tener mucha fuerza.
Ver a través de las paredes

Inventarme los poderes
Hacer que la hierba crezca más rápido
Volver atrás en el tiempo y evitar así los
problemas actuales.

Sheila, 11 años
Hacer magia
Saber portarme siempre bien
Ayudar a los niños de África

Julio, 12
Tener colmillos de pantera aunque sea una
técnica prohibida
Tener la lanza de Odín
Jugar con mis amigos y enseñar mis
superpoderes

Marta, 6 años
Salvar a la gente
Poder de correr mucho
Lanzar rayos con los ojos

Cristopher, 8

Christian, 7 años

Rescatar a las personas en peligro
Acabar con los villanos
Curar a los niños

Gabriel, 11 años

Ayudar a los demás
Luchar contra el mal
Socorrer a los pobres

Cynthia, 13 años
Salvar a la gente
Curar a la gente
Cuidar a las personas

Salvar a los enfermos.
Convencer a los ricos para que ayuden a los pobres
Poder para rescatar a las personas que están secuestradas

Miriam, 12 años
Ayudar a la gente
Apresar a los malos
Impartir justicia

Poder ser doctora

Bernardino, 13 años

Alba, 6 años

Salvar a la gente que está enferma
Ser muy fuerte para ayudar a la gente que
está en problemas
Volar para rescatar a quien se va a caer

Jennifer, 7 años

Tania, 9 años
Salvar el Universo
Luchar contra los malvados
Escalar altos edificios y rescatar así a la gente atrapada
Kevin, 6 años

Curar a los enfermos
Meter a los malos en la cárcel
Meterme en los libros y
en los videojuegos
Sofía, 9 años
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Estos dibujos los puedes encontrar en:
www.coloreardibujos.com
www.peppapig.com
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VISITA A LAS SALAS DE RADIOLOGÍA !!!!!!
Inmaculada y Elisabeth, entrevistan a María Vidal, radióloga pediátrica y
a María José Rodríguez, supervisora de Radiología

¿Por qué decidiste trabajar en esta sección?
La radiología es un campo de la medicina bastante interesante, especialmente la radiología
pediátrica. Trabajar con niños es algo muy
bonito e interesante.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?
Hace unos 8 años, desde que empecé la residencia. Trabajando
como radióloga pediátrica llevo 3 años.
¿Cuántas personas trabajan en esta sección?
Actualmente somos unas 25-30 personas, entre radiólogos, enfermeras, auxiliares, técnicos y celadores.
¿Influye la radioactividad de forma negativa en los humanos?
Si, por eso se intenta hacer el menor número de radiografías posibles. Siempre que se puede hacemos ecografías y resonancias que son pruebas radiológicas que no trasmiten radiación.
¿Tomáis alguna tipo protección especial las personas que realizáis directamente la radiografía?
Si, por supuesto, estamos protegidos por una pared de plomo y una especie de delantales de plomo muy pesados
que no dejar traspasar radiación alguna al cuerpo humano.
¿Cuántos niños atendéis diariamente?
Hacemos unas 120 pruebas, incluyendo radiografías, scanners
TAC y resonancias.
¿Ha mejorado la calidad y rendimiento de las máquinas?
Si claro, hemos conseguido que disminuya mucho el número de
dosis de radiación.
¿Qué función tienen los rayos X?
Nos dan una información exacta del interior del organismo humano, pudiendo detectar problemas que de otra forma sería imposible descubrir.
¿Qué significan las siglas TAC?
Tomografía Axial Computerizada, es como una radiografía en
tres dimensiones con una mayor dosis de radiación.
¿Una mujer embarazada puede hacerse una radiografía?
Si, pero siempre que el beneficio obtenido sea superior al riego que pueda tener el feto. En todo caso, siempre
queda protegido con un material especial al hacer la prueba.
¿Por qué hay que estar en ayunas para hacerse una radiografía?
No es necesario estar en ayunas; sólo en el caso que el paciente tenga que ingerir una papilla para ver el recorrido de ésta por el intestino.
¿Es difícil interpretar una radiografía?
En algunas ocasiones puede ser algo complicado, pero llevamos bastante tiempo estudiando y generalmente resulta más o menos fácil.
¿Cuál es el proceso a seguir desde que se hace una radiografía hasta que se obtienen los resultados?
Primero se realiza la radiografía que queda registrada en el ordenador. A continuación,
desde el mismo ordenador, se envía la imagen al ordenador del radiólogo para que sea
interpretada y después, una vez examinada, se envía on line directamente a la planta donde el paciente está ingresado. Esto suele durar una media de unos 10 minutos.
¿De qué material está hecha una radiografía?
Hoy día las radiografías son digitales. Las placas, un formato que apenas se utiliza, están
fabricadas en nitrato de plata.

GRACIASSSSS MARÍA

Y

MARÍA JOSÉ!!!!!
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La Brocheta del Verano
por Borja, 7 años
Estamos en verano y para que no pasemos calor lo mejor es tomar

fruta fresquita.
Y una forma divertida de hacerlo es
crear esta brocheta de frutas
con la que sorprenderéis a vuestros
amiguitos/as.
Ingredientes:
♦
Un palito de pinchitos.
♦

Moldes de formas divertidas que se utilizan para
hacer galletas.

♦
♦

Frutas variadas: sandía, melón, melocotón , cerezas, fresas, etc.
Gominolas para decorar tu plato de una forma muy original.

¿Cómo hacerla?
Lo primero es cortar la fruta que tenga una forma que nos
permita utilizar el molde.
Una vez hechas las formas, las vamos montando en el palito como más nos guste.
Y para terminar la colocamos en un plato y
la decoramos con gominolas.

Y listo para comer!!
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Entrevista a Dani Rovira, por Athenea
ATHENEA: ¿Con cuántos años empezaste a ser cómico?, y ¿Cómo se te ocurrió?
DANI: Con 20 años, y fue casi sin querer. Empecé con teatro, cuentacuentos, y la gente se reía.
A: ¿Qué le parece a tu familia tu trabajo?
D: Al principio me decían que me buscara un trabajo
serio, hasta que vieron que me podía dedicar a esto.
Mis padres son incondicionales, son mis fan.
A: ¿Es muy duro esto de las giras?
D: Al principio sí, no te conoce nadie, vas a bares de
pueblos, en tu coche solito, duermes en un hostal, ....,
sí, al principio es un poco duro.
A: ¿Cómo se te ocurren tantos monólogos?
D: Yo creo que de pequeño me di un golpe en la cabeza
y a partir de ahí me salen cosas muy extrañas.
A: ¿Sueles ensayar antes de las actuaciones?
D: No, prefiero equivocarme, es más divertido. La primera vez que fui a contar cuentos, ensayé delante de 15 peluches. No he hecho más el ridículo en mi vida.
A: En tu trabajo, ¿has conocido a alguien a quien admirabas?
D: Si claro, a Diana Navarro, Pablo Alborán, Javier Ojeda, a Faemino y Cansado, ... Y he tenido la suerte de compartir escenario con ellos.
A: ¿Piensas dedicarte a esto toda tu vida?
D: Me gustaría, imagínate con canas, bigote y un bastón. Mientras el público siga queriendo,
yo sigo queriendo.
A: ¿Tienes alguna meta por alcanzar?
D: Me pongo metas pequeñitas y por ahora las voy consiguiendo.
A: ¿Cómo te sientes cuando ves a todos tus fans?
D: Muy bien, recibo mucho cariño de todos ellos.
A: Cuando eras niño, ¿querías hacer esto, o ser astronauta u otra cosa?
D: De niño quería ser bombero y veterinario. Y ahora quiero ser jardinero.
A: ¿Por qué?
D: El otro día vi a un jardinero. Me moló, tranquilo y feliz, escuchando música ...
A: ¿Te sientes afortunado de haber llegado donde estás ahora?
D: Muy afortunado, he tenido mucha suerte, es una gran responsabilidad.
A: En tu tiempo libre, ¿qué sueles hacer?
D: Me gusta dar paseos con mi perrita Carapapa. También hacer deporte, leer, ver la tele un
poco, y ¡quiero ser jardinero!.
Quiero que eso se quede ahí grabado: ¡Jar-di-ne-ro!
A: En el monólogo, ‘En todos los grupos hay un tonto’ te destrozaste la cabeza.
D: Imagínate, ese monólogo lo hacía todos los días dos veces, con tantos golpes en la cabeza,
tengo las cosas desordenadas.
A: Con esto hemos acabado! GRACIAS DANI!!!!
D: Un placer, la mejor entrevista de este año. Gracias a ti, y ¡quiero ser jardinero!
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Grada Cero

El Málaga C. F. nos invitó a un día de entrenamiento al final de la Liga.
Allí pudimos entrevistar para vosotros a nuestro amigo SEBA

FERNÁNDEZ

Por José Luis, Manolo, Samuel, Hugo, Adrián, Marta y Alex.
JOSÉ LUIS: ¿Cómo es la afición
del Málaga?
SEBA: Es la más linda. Esta ha
sido una de las temporadas más
bonitas que ha habido.
MANOLO: ¿Cómo ves la Champions para el año que viene?
SEBA: Un poco difícil para jugarla, pero la Europa Ligue está a
nuestro alcance y también es muy
importante.
SAMUEL: ¿Cuál crees que será el futuro del Málaga?
SEBA: Una pregunta muy difícil. Depende de los dueños del club. Aunque el Málaga es mucho
más que cualquier jugador, propietario o trabajador. Es un equipo, una ciudad y siempre va a
seguir adelante esté quien esté.
HUGO: ¿Te gusta meter goles?
SEBA: Claro que si, a todos nos gusta.
ADRIÁN: ¿Por qué te llaman el papelito?
SEBA: Me lo pusieron en Argentina. En uno de mis primeros partidos, un defensa muy grandote, me tiró hacia un lado, luego hacia otro, y un comentarista de la
televisión decía: “Pero este es un papelito que va para un lado y para otro”.
MARTA: ¿En qué equipo de fútbol estuviste de pequeño?
SEBA: En un equipo de club de barrio de Uruguay.
ALEX: ¿Has pensado en hacer una carrera?
SEBA: Lo cierto es que estaba estudiando Educación Física. Con 18 años mi hermano me dijo
que probara en un equipo, probé, y comencé a jugar a fútbol.
JOSÉ LUIS: ¿Cómo ves al entrenador?
SEBA: Es uno de los mejores entrenadores del mundo, impresionante, intachable.
SAMUEL: ¿Cómo has visto al Málaga en la Champions?
SEBA: Muy bien. Hicimos las cosas muy bien. Es una competición mágica, tuvimos mala suerte.
JOSÉ LUIS: ¿Es duro para ti estar fuera de tu país y de tu familia?
SEBA: Si claro, aunque estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo.
MARTA: ¿Es el Málaga el mejor equipo para ti, o hay otro que te guste más?
SEBA: Soy hincha de un equipo de Uruguay que se
llama Nacional. Pero aquí soy hincha del Málaga que
es un club precioso que tiene cosas muy lindas como la afición y la cancha.
HUGO: ¿Te gusta jugar con tus amigos?
SEBA: Si, me encanta. Tengo también 5 hermanos
y me gusta mucho jugar con ellos. 

CLUB DE LECTURA,
al joven autor,

Entrevista de

Emilio
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SAMUEL CUENCA

Samuel es un valor joven de las letras españolas. Su libro ‘La esperanza del caballero
legendario’ va dirigido a chicos de entre quince a dieciocho años. Nació en Málaga y reside
en Alhaurin de la Torre. Estudia 1º de Bachillerato de Humanidades y comenzó a escribir con nueve años.

Emilio: A mi me ha gustado mucho el libro, te
felicito y te querría preguntar ¿cómo se te
ocurrió la idea de escribirlo?
Samuel: De pequeño solía ser el protagonista
de historias que yo escogía, de películas o juegos y me disfrazaba de los personajes… un día
se me acabaron los juegos, las películas y decidí inventarme mis propias historias... Así surgió este libro.
E: Es un libro bastante gordo ... ¿cuánto tardaste?
S: Lo empecé cuando estaba cursando primero de la ESO y la terminé en cuarto, en mayo de 2012.
Claro, con algunos ‘parones’ porque a veces no sabía cómo continuarla ...
E: Si tuvieras que escoger un personaje favorito, ¿cuál sería y por qué?
S: Desde que empecé a escribir el libro mi personaje favorito es el protagonista porque sé lo que
le va a pasar, porque conozco toda su historia y los motivos que le impulsan a actuar como lo hace.
E: ¿Y quién sería la persona que más te ha apoyado durante el proceso?
S: Se lo dedico a mi familia que me han apoyado incondicionalmente, sobre todo
a mis padres y a mi hermano, porque no sería la persona que soy sin él y a mis
amigos y mis profesores más queridos.
E: ¿Qué autores u obras te han influenciado a la hora de escribir?
S: Primero eran los dibujos animados, pero a partir del segundo libro siempre
me ha llamado la atención Christopher Paolini - el autor de Eragon -. Y mis
escritores favoritos son Agatha Christie y J.K. Rowling.
E: ¿Qué mensaje quieres lanzar con este libro? ¿Qué moraleja tiene?
S: Que con voluntad, constancia y esperanza se puede conseguir cualquier cosa. Si lo que queremos lograr es lo correcto, no hay que temer a las represalias, sino intentarlo sin importar lo demás.
E: ¿Tienes ya alguna nueva idea?
S: Por supuesto, muchísimas, ... Lo que tengo más claro es que lo siguiente es hacer un tema muy
diferente, más real y no tan ficticio.
E: Entonces ¿a ti te gustaría vivir de tus libros o querrías dedicarte a algo más aparte de esto?
S: Me gustan muchas cosas: literatura, deporte, cine, música, … pero es muy difícil ganarse la vida con la literatura. Yo querría vivir de mis libros, ... Lo ideal sería ... periodista deportivo.
E: La última, ¿qué consejo le darías a los niños que quieran ser escritores?
S: Que luchen por ello, con perseverancia, esfuerzo y esperanza lo lograrán. Que no piensen que no está a su alcance. Les diría que su trabajo, esfuerzo y dedicación vale la pena. 
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La ardilla roja (Sciurus Vulgaris) es la ardilla más frecuente en Europa.
Son animales herbívoros, comen frutos de los árboles y los
entierran como reserva para luego desenterrarlos, gracias
a que tienen muchísima memoria.
Millones de árboles nacen cada año debido a las semillas
enterradas por las ardillas.
Las ardillas rojas pueden saber si una nuez está en buen
estado solamente con olerla.
Las ardillas pueden reconocer a otras ardillas tan sólo con
mirarlas.
Es un hecho curioso ya que son animales solitarios.
El grupo de roedores al que pertenecen las ardillas se llaman scuiridae y hay más de 200 especies.
Algunas son capaces de planear, otras viven bajo
tierra, algunas miden más de un metro y otras viven en estructurados grupos sociales.
Queda prohibida toda reproducción, total o
parcial, de cualquiera de los contenidos que
aparecen en ésta
publicación.
El Hospital Regional Universitario Carlos Haya
declina cualquier responsabilidad derivada de
otra utilización que no sea la publicación en la
revista ‘Ríete’.

Vuestro amigo, Pablo R. Codes

Los chistes de Gabriel

_ ¿Cuál es el animal más viejo del
mundo?
_La cebra, porque todavía está en
blanco y negro.

_ ¿Por qué los elefantes no
pueden chatear?
_ Porque les da miedo el ratón.
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¿QUIÉN SOY?

Soy verde
Me gusta saltar
Jugar en el charco
Y también sé croar
LA RANA
•

Diseño y maquetación
Unidad de Comunicación del Hospital Regional

•

Depósito Legal (**): MA—1443—2004
Edita: Hospital Regional de Málaga
Publicación periódica y gratuita

www.lacasainfantil.com

En el agua siempre vivo
Plateado es mi color
Veloz como el rayo nado
¿Cómo me llamo yo?

Llevo mi casa al hombro
Camino sin una pata
Y voy dejando mi huella
Con un hilito de plata

EL PEZ

(*) Miembros de la Asociación de Voluntarios AVOI

Te doy mi leche y mi lana
Y para hablar digo Beee
Si no adivinas mi nombre
Yo nunca te lo diré

LA OVEJA

Carmen Cortes Martínez. Presidenta
Manuel Paz Cerezo
Mª Ángeles García Ortega
Juan Carmona Cabrera (*)
Desiré Montoya García (*)
Ángel Idígoras (*)
Aurora Caracuel Lozano (*)
Antonio Urquiza Morales
Pilar Blasco Mira. Coordinadora

EL CARACOL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiene patas y bigotes
Para cazar se da maña
Araña, y no es la araña
El GATO

Consejo Editorial

GALERÍA DE ARTE
A rtis t as del H ospit al

Liria, 5 años

Lucía, 12 años

Adonay, 6 años

Ismael, 3 años

Sheila, 12 años

