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2. 3.

el comienzo de un día normal...

Juan se hace cargo.

¡Despierta!  
Es hora de hacer  
tus estiramientos y tomar los 

medicamentos  
de la mañana.

…acaba de ser nombrado entrenador.  
Aporta mucha experiencia, habiendo  

jugado al fútbol de alto nivel  
durante muchos años, y haber hecho  
el gol ganador en la copa mundial...



4. 5/

No olvides que veremos  
a tu nuevo médico mañana, tengo  

una nota para tu maestra.

Juan piensa en el futuro.

Hoy vamos a
hablar del tipo  

de trabajo que les 
gustaría tener.

RECOMENDACIÓN  

DE PROFESIONES - 

SUS OPCIONES

para ayudarles a elegir  
qué materias tomar el 

próximo año.

¿más 
cambios?

¿otro 
médico?



6/ 7/

¡quiero ser jugador de  
fútbol profesional!

me pregunto qué hay que  
estudiar para ser piloto

nunca podré conseguir  
un trabajo

¡Yo no estaría tan 
seguro de eso!

Juan se encuentra con  
un viejo amigo...

¡CAPITÁN  
LUIS!



8/ 9/

es posible que  
no puedas jugar  

al fútbol...

pero hay muchos trabajos  
que PUEDES hacer aunque  

tengas duchenne

¿te gustaría 
acompañarme en  
una misión para  
conocer más?



10/ 11/

para viajar rápido,  
necesitaremos la cantidad  
adecuada de combustible.  
¿sabes cuál es tu peso  
y tu plan nutricional?

y podría llevar más tiempo de lo 
habitual, por lo que deberás llevar 
todos tus medicamentos contigo.

sabes qué  
medicamentos  
tomas, ¿no?

em, no.

mis padres 
lo saben.

te contaré  
un secreto... hacerte cargo de tu distrofia 

muscular de Duchenne es 
como ser el capitán de tu  

nave espacial

es un poco 
atemorizante 

cuando uno se 
hace cargo por 

primera vez.

¡ja! ¡ja!
¡no podemos traer 

a tus padres a 
nuestra misión!



12/ 13/

debes conocer  
tu nave.

por ejemplo, si sabes  
cuándo se cansa tu cuerpo, 

puedes planificar  
el descanso.

y conocerás a  
otras personas que 

pueden guiarte

Las personas como  
tus padres y tus 

compañeros de navegación 
pueden guiarte

y tú puedes  
hacerles preguntas.

pronto...

Por ejemplo, pueden contarte  
sus experiencias con la escuela,  

la actividad física y otras  
cosas importantes.

¡Puedes usar tu teléfono para tomar  
notas o incluso enviar mensajes a  

tus compañeros de navegación!

¡pero hay  
tantas cosas que 

recordar!



14/ 15/

Necesitas tiempo para acostumbrarte, 
pero siempre tendrás ayuda.

¿quieres  
probarlo?

está bien, puedo  
ir por mi cuenta.

Hola, soy el Dr. Chen, 
el neurólogo.

Encantado de 
conocerlo. Me  

llamo Juan.

continuará…

Juan está listo para el cambio...

Neurólogo
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