
Mi fantástica pediatra 
 
Érase una vez, una niña llamada Paula. Vivía en Móstoles y a cinco 
minutos, tenía su centro de salud más cercano, pero a él iba 
volando, ya que este es un cuento de héroes y heroínas... 
Bueno a lo que íbamos, esta niña, vivía muchas aventuras y... casi 
siempre tenía que acudir a su FANTÁSTICA PEDIATRA, porque 
enfermaba con mucha frecuencia y ella la curaba todas sus 
enfermedades, pero antes de esa FANTÁSTICA PEDIATRA, tenía a 
un pediatra que, bueno... solo le mandaba "paracetamol" para 
curarla. 
Paula, era muy traviesa y juguetona, se metía en muchos líos en los 
que se hacía daño y por ese motivo tenía que ir a su pediatra, pero 
no le gustaba, porque... su pediatra, no hablaba con ella, y a veces 
no le curaba el dolor, es decir, ino le ayudaba! y para ser buen 
pediatra tiene que tener buen trato con los niños, pero este no lo 
tenía, y claro Paula no quería ir. 
Un día, Paula jugando en la Luna, se hizo daño en el pie, jugando al 
fútbol con una piedra, y su mamá le indicó que tenía que ir aI 
médico. 
- iMama, no quiero ir! 
- Paula, tienes que ir, te has hecho daño y te tienen que curar 
- Vale... 
Cuando llegó a la consulta, detrás de la mesa del pediatra, había 
una chica con pelo corto y castaño, joven, maja y sobre todo muy, 
muy, muy amable y con la sonrisa en los labios. Siempre que Paula 
tenía un dolor, la examinaba de todo, porque era muy buena y la 
quería ayudar. Cuando me dijo su nombre, dije, esta va a ser mi 
FANTÁSTICA PEDIATRA, se llamaba Raquel. 
Y después de aquel día, Paula, vivía muchas más aventuras, e ir al 
médico, ino le asustaba! ni le daba miedo. Fue a La luna, a Marte, 
saltó desde la estratosfera..., pero siempre pensando que cuando 
se hiciera daño, Raquel estaría ahí con su sonrisa para darla ánimo 
con su "palmadita" y curarla, pero no solo con el "paracetamol" o el 
"ibuprofeno" sino con su forma de ser. 
Hasta ahora, a los 12 años que tengo, sigue estando a mi lado para 
todo lo que necesito. 

¡ES UNA FANTÁSTICA PEDIATRA! 

 



NO HAY QUE SÓLO DE MEDICINA, SINO QUE HAY QUE 
SABER ADEMÁS, COMO TRATAR A LAS PERSONAS 
ENFERMAS CON LA AMABILIDAD QUE SIEMPRE 
ESTÁN ESPERANDO.  

ESA ES RAQUEL, MI PEDIATRA. 
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