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Había una vez un hada muy buena, muy lista y muy guapa.
Siempre había sido la encargada de hacer cosas bonitas, 
de las que hacen la vida más dulce a los demás.



Cada mañana, durante la 
primavera, regaba la naturaleza 
para que hubiera flores, árboles y 
prados verdes.

Ponía nieve en las montañas, 

cuando era invierno, y encendía el sol

en verano. Un sol de esos de

¡Uf! ¡Qué calor!

Soplaba viento en otoño 
para que cayeran las hojas.



Después curaba a todos los animales y a algunos, 
los que ya eran muyyy mayores, 

los convertía en estrellas con las que, 
en la noche, formaba constelaciones.



Pero el hada estaba triste.

Un día, en que estaban reunidas todas las hadas,

el Hada-Más-Principal le preguntó:

-¿Qué te pasa que estás tan triste?

-Es que yo quisiera ayudar a las personas, también

hay personas malitas y muyyy mayores y…

¡Yo quiero ayudarlas!- Dijo el hada.

-Pero es que, las hadas, no podemos curar a las personas.





El Hada- Más-Maga- De-Todas- Las-Hadas dijo:

-Yo sé qué puedes hacer. 

Mira, en Vinaròs hay un hospital y allí acuden las 

personas que están enfermas para que las curen.

Podrías ir allí y ver en qué puedes colaborar.

¡Qué buena idea! 
Así lo hizo.



Da igual si te duele el bazo o el
espinazo, que allí te curan.

¡Qué hospital tan grande!

Y vio el trabajo tan bonito que hacían allí.

Visitó varias plantas, fue a ver a los de psiquiatría,
que son muy simpáticos, 

las urgencias, las consultas…



-¡Ya sé cómo puedo ayudar a las personas!

Volvió al reino de las hadas y les contó

Que, en el hospital Comarcal de Vinaròs, 

había visto que l@s médic@s, enfermer@s, 

auxiliares, limpiador@s, celador@s….

Y muchas más, pero que 
muchas, muchas personas que
trabajaban muchísimo y que curaban casi todo.



-Yo quiero trabajar en 

ese hospital, me gusta 

mucho lo que hacen. 

Y ¿sabéis qué? 

yo seré quien elija a 

las personas que 

trabajen allí

y esa será mi 

forma de 

ayudar.

Y le dijo al Hada-Más-Principal:



-Y ¿cómo sabrás a quién elegir? -Dijo un hada.

-¡Fácil! Cuando un médic@, enfermer@, auxiliar, 

celad@r, limpiad@r…sea list@, buena persona, 

dulce y tenga siempre buen humor, 
yo haré que trabaje en el Hospital Comarcal de Vinaròs.



Los más list@s, guap@s y 
dulces del mundo mundial, 
están en el Hospital Comarcal de Vinaròs

Y así es,



Para las personas que cada día atienden, curan, consuelan, 
sonríen y dan un poquito más, de lo que pueden, para 
ganar la batalla al COVID- 19

Soco Arroyo García.
Núria Ballester Ortí
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ANEXO

El Hada del Hospital, que es como la llaman ahora, 
cuando ya tuvo el Hospital completo fue repartiendo 
personas listas, buenas, dulces y que siempre están de 
buen humor en los Centros de Salud, en Salud Pública, 
en Servicios Sociales, en la Vivienda Tutelada Sant 

Valent…



por eso este cuento es también para:

Irene Rodríguez Ruiz, mi muy-buen-gran-más-súper amiga y 
por extensión a tod@s los trabajador@s del Centro Salud de 
Peñíscola.

Ana Esther Castillejo, amiga y compañera de ratos de esos que 
crean buenos recuerdos, Inmaculada Arayo, mi doctora y 
Alberto De Castro, el pediatra de mi hijo y, por extensión, a 
tod@s los trabajador@s del Centro Salud de Benicarlo.

Inma Mancisidor del Centro de Salud de Vinaròs, que ha estado 
ahí p’ató. Y por extensión a tod@s los trabajador@s del Centro 
Salud de Vinaròs.

Araceli Álvarez y Maite Pedrosa de Salud Pública y que me 
llaman todos los días, Ellas: ¿Estáis bien? Y yo: Genial, ni fiebre, 
ni síntomas.

Blanca Carreras, que también me llama todos los días y por 
extensión a tod@s sus compañer@s de Conselleria Igualtat i 
polítiques inclusives.



.

Javier, Celia y Daniel Ballester Ortí, los hermanos de 
Núria y los míos L@s Arroyo i García y nuestros hijos y 
compañeros, que entre todos cuidamos, nos cuidamos y 
nos queremos .

Y  tantas personas que trabajan en el CRIS, UCA, 
Servicios Sociales de Vinaròs-Benicarló-Peñíscola, muy 
especialmente a Maite Gilabert que nos cosió las 
mascarillas.

Olga Avenoza, Alba Arseguet y Lupe Gilabert mis 
compañeras y todos l@s compañer@s de Integrament.

Y todas esas personas que 
me olvido de nombrar.


