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Portada del libro "Anécdotas de pediatras".
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LIBROS

Las situaciones más curiosas de niños y padres en "Anécdotas de
pediatras"

El escritor y periodista David Escamilla no ha podido resistirse a sacar al mercado las historias
más rocambolescas y “las preguntas más surrealistas” en “Anécdotas de pediatras”. La editorial
Styria publica más de 600 casos que llegan a ser a veces “historias novelescas”.

MM. Ramos - 04-01-10

El periodista David Escamilla ha recopilado, de gran

cantidad de especialistas, más de 600 historias en

“Anécdotas de pediatras”. La editorial Styria ha

sacado al mercado este libro hilarante y lleno de

frases, situaciones y cuestiones que plantean los

padres a los médicos que pueden llegar a ser

“surrealistas”.

En La Tarde con Cristina el autor ha relatado gran

variedad de estas anécdotas, pero sobre todo ha

destacado una cosa: “la consulta de un pediatra es un

laboratorio infinito de situaciones muy hilarantes y

divertidas, también tiernas e incluso algunas tristes”.

Sinopsis de Styria: Ser padres es un auténtico reto.

Cuando llega el primer hijo, la novedad y, sobre todo,

la inexperiencia, hacen que los temores y las consultas

al pediatra se multipliquen. Pero no se engañen, esto

también sucede con los hijos restantes aunque, quizá,

en menor medida. Como cada hijo es único y distinto, las experiencias también lo son y ello convierte

al pediatra en la persona más importante para los padres después del propio niño o niña. “Anécdotas

de pediatras” es, además de un libro didáctico y práctico con consejos de destacados médicos de toda

España, una obra con historias divertidas, escatológicas, alegres, tiernas, alucinantes, fruto de la

ingenuidad, la preocupación o la sencillez de las personas. Un libro repleto de anécdotas reales

absolutamente sorprendentes que tienen a nuestros hijos como protagonistas.
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Creo que si los padres actuales se atrevieran a tener más hijos y acumular menos bienes materiales como
supuestas necesidades tendrían mucho más sensatez y irían menos a pediatras. Yo tengo 59 años y viví mi
niñez una niñez sana sin jamás acudir a ningún pediatra. Hay una obsesión con la salud hoy.
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