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¡Preparados, listos, 
a soñar!

Sobre la autora: 

Lucía Porteiro Mariño
Nací en A Coruña en mayo de 1984. Desde siempre me ha apasionado 
la naturaleza y la biología, por eso decidí estudiar Medicina y me gradué 
por la Universidad de Santiago de Compostela en 2008. La pasión por la 
anestesiología apareció más tarde, así que me especialicé en Anestesio-
logía y Reanimación en el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona) en 
el año 2013. Sin duda, ha sido una de las decisiones más importantes y 
bonitas de mi vida. Actualmente, desempeño mi labor como anestesiólo-
ga en el Área Materno-infantil del Hospital Universitari Vall d´Hebron de 
Barcelona, y continúo formándome constantemente con el fin de mejorar 
cada día la situación y bienestar de mis pacientes, tratando de ofrecer lo 
mejor de mí, tanto profesional como personalmente.

Sobre el ilustrador: 

Robert García Barragán
Nací en Barcelona. Inicié mi aventura en el mundo de la ilustración duran-
te la etapa en la que residí en Italia. Al volver a Barcelona continué con 
mi formación como ilustrador y transformé mi pasión por el dibujo en una 
actividad profesional. Desde mi estudio de Martorell, Gaur Estudio, sigo 
imaginando y creando mundos y personajes de fantasía.

Noa, una pequeña exploradora 
amante de los animales, ha 
enfermado y debe ir a quirófano 
para que la puedan curar, pero está 
muy asustada. 

Para eliminar esos temores cuenta 
con Lúa, su médica anestesióloga. 
¿Conseguirá Lúa, con la ayuda del 
dios del sueño, Morfeo, regalarle a 
Noa un viaje de ensueño alrededor 
del mundo y hacer desaparecer esos 
temores?

¡Preparados, listos, a soñar! es un 
viaje a través del mundo de los 
sueños. Una experiencia fantástica 
y educativa cuyo objetivo es tratar 
de eliminar el miedo y la ansiedad 
que presentan niños y niñas cuando 
van a someterse a una intervención 
quirúrgica.
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