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Doctor, me he curado ¿y ahora qué?



Doctor, ¿me he curado? Y… ahora… que…



Doctor, ¡me han dado el alta! ¿y ahora qué?



Doctor, ¡me han dado el alta! ¿Los recortes?



Doctor, ¿me he curado? ¿y ahora qué?



Lo mismo, pero en amarillo
Pacientes que se hacen estas preguntas al alta 



Lo mismo, pero en amarillo
Pacientes que se hacen estas preguntas al alta 



Lo mismo, pero en amarillo
Pacientes que se hacen estas preguntas al alta 



Doctor, ¿me he curado? ¿y ahora qué?

¿me he curado?  ¿y ahora qué?



Doctor, ¿me he curado? ¿y ahora qué?

¿me he curado?  ¿y ahora qué?

¿De verdad? 
¿Seguro? 

No estoy tranquilo. 
Con esta enfermedad 

nunca se sabe… 



Doctor, ¿me he curado? ¿y ahora qué?

¿me he curado?  ¿y ahora qué?

¿De verdad? 
¿Seguro? 

No estoy tranquilo. 
Con esta enfermedad 

nunca se sabe… 

¿Ya no me revisan? 
¿Por qué? 

Y si pasa algo ¿cómo 
me entero? 

¿Me hará usted 
pruebas? 









¡Olvida a tu Ex!



Corta el contacto con ella

¡Olvida a tu Ex!



Corta el contacto con ella
Haz una “Lista de pesadillas” 

¡Olvida a tu Ex!



Corta el contacto con ella
Haz una “Lista de pesadillas” 
No te obsesiones ni te tortures 

¡Olvida a tu Ex!



Corta el contacto con ella
Haz una “Lista de pesadillas” 

Habla del tema
No te obsesiones ni te tortures 

¡Olvida a tu Ex!



Corta el contacto con ella
Haz una “Lista de pesadillas” 

Habla del tema
No te obsesiones ni te tortures 

Vive nuevas experiencias

¡Olvida a tu Ex!





Anticipa



Anticipa Relativiza



Anticipa Relativiza Comunica



Paciente

Médico 
de Familia

Médico 
Oncólogo



Paciente

Médico 
de Familia

Médico 
Oncólogo



Paciente

Médico 
de Familia

Médico 
Oncólogo





Accesibilidad



Accesibilidad Longitudinalidad



Accesibilidad Longitudinalidad Cercanía



”Aprende a vivir con tu miedo 
para acabar viviendo sin él”

Víctor Amat



Doctor, ¿me he curado?… ¿Y ahora qué?
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