
O HOSPITAL DE CORES

EL HOSPITAL DE COLORES

Servizo de Urxencias HUAC





A todas as persoas 
que enchen a vida de cores.

A todas las personas 
que llenan la vida de colores.



Había unha vez un hospital onde traballaba moita 

xente…

Había una vez un hospital donde trabajaba mucha 

gente...





Un día apareceu un virus feo e os maiores 

preocupáronse moito…

Un día apareció un virus feo y los mayores

se preocuparon mucho...





Na televisión falaban de seguido do virus, pecharon as 

tendas e os coles, tivemos que quedar na casa sen saír 

aos parques, á rúa,…

En la televisión hablaban todo el rato del virus, cerraron

las tiendas y los coles, tuvimos que quedar en casa sin 

salir a los parques, a la calle,...





Mentres, no hospital, traballaban moito para atender á 

xente e pelexar contra o virus.

Mientras, en el hospital, trabajaban mucho para atender

a la gente y pelear contra el virus.





Tanto traballaron, que empezaron a notar que cada día 

estaban máis cansos, e pediron axuda aos nenos e 

nenas para que lles mandaran forzas.

E chegou o primeiro envío de enerxía…

Tanto trabajaron que empezaron a notar que cada día 

estaban más cansados, y pidieron ayudan a los niños y 

niñas para que les mandaran fuerzas.

Y llegó el primer envío de energía...





E despois chegou máis e máis enerxía en forma de  

debuxos…

Y después llegó más y más energía en forma de 

dibujos...





E os corredores enchéronse de debuxos…

Y los pasillos se llenaron de dibujos...





E polos debuxos o hospital encheuse de cores e os 

traballadores recuperaron as forzas para pelexar co 

virus.

E por elo, queremos dicirvos…

Y por los dibujos el hospital se llenó de colores y los 

trabajadores recuperaron las fuerzas para pelear con el 

virus.

Y por eso queremos deciros...






