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Dedicado a: 
Todos los niños y niñas, sanos o enfermos, 

porque son nuestro futuro.

Todos los padres y madres, porque construyen nuestro presente.

Todos los abuelos y abuelas, porque custodian 
la sabiduría de nuestro pasado.

Y, por último, a todos los maestros y maestras, 
porque hacen que nuestro mundo parezca más sencillo.
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Ana Ruiz Segura es maestra de Educación 
Física y de Arts & Crafts y desarrolla también su 
creatividad con ilustraciones y trabajos gráficos 
diversos. Ganadora del concurso de carteles La 
Mostreta 2005. Además, ha realizado varias 
exposiciones de grabado y ha ilustrado varios 
cuentos y libros relacionados con la salud, entre 
ellos: ¿Qué tengo aquí abajo? y Alumbrita.
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La Dra. Patricia Smeyers Durá es Neurólogo Infantil y responsable del área de Epilepsia 
Infantil en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de Valencia. A su dedicación clínica e 
investigadora añade su afición por la escritura que pone al servicio de sus pequeños pacientes 
con epilepsia a través de sus cuentos sobre la epilepsia. Con una alta sensibilidad social, 
preocupada por la calidad de vida y la lucha contra el estigma de los niños con epilepsia 
intenta explicar, de una forma imaginativa, sencilla y para todas la edades, en qué consisten 
la diferentes formas de manifestarse esta enfermedad del cerebro y sus diferentes maneras de 
tratarla. Este cuarto título, “El laberinto circular”, está dedicado a la epilepsia fármaco-resistente, 
la forma más grave de epilepsia y, sin duda, la más vulnerable al estigma social.
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