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Hola chicos y chicas, 
mi nombre es Luis Figo y soy un 

jugador profesional de fútbol. El fútbol 
siempre ha sido mi pasión! He jugado muchos a os 

y estoy orgulloso de poder decir que he ganado unos 
cuantos premios y condecoraciones. Pero también tengo 

otra pasión, sue o de un mundo donde todas las personas 
tienen la oportunidad de gozar de una buena salud.  
Sue o de un campo de juego igual para todas las 

mujeres, hombres y ni os.
 

Desafortunadamente, la tuberculosis impide a 
muchas personas gozar de sus vidas y de sus deportes 
favoritos. Muchas veces la tuberculosis obliga a los 

ni os y ni as a dejar el gimnasio y la escuela, 
limitando su futuro.

 
Yo me convertí en un Embajador de la Alianza Alto 
a la Tuberculosis porque quisiera ver un mundo 
sin tuberculosis. Por favor, leed cómo podeis 

ayudar a combatir la tuberculosis 
y unios a mi equipo.
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Los equipos Alto a la Tuberculosis y 
Bacilos de la Tuberculosis van a jugar la final 

de la Copa Mundial de la Tuberculosis.  Los Bacilos 
de la Tuberculosis son muy poderosos y han vencido a 

muchos equipos a lo largo de los a os; sus jugadores 
son peligrosos porque pueden contagiar la 

tuberculosis, una enfermedad 
            grave. 

El equipo 
Alto a la 

Tuberculosis debe 
jugar muy bien para 

ganar el partido:  
Es possible vencer 
a los Bacilos de la 
Tuberculosis!  Alto 

a la Tuberculosis se 
ha comprometido a 

ganar el encuentro,  
su capitán Luis 
Figo les dará 
los mejores 

consejos.
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Tenemos que ganar 
este partido como sea:  los Bacilos de 
la Tuberculosis siguen matando a más 
de un millón de personas cada a o.  

Tenemos que pararlos!

Luis, en la escuela me ense aron 
que la tuberculosis puede ser peligrosa:  

afecta sobre todo a los pulmones, aunque 
también puede atacar otras partes del 

organismo.  

El bacilo de 
la tuberculosis está en el aire 

y se transmite con facilidad a las 
personas con bajas defensas.  

Luis, vamos a luchar juntos contra 
los Bacilos de la Tuberculosis!
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La tuberculosis 
ataca en todo el 
mundo, Alto a la 

Tuberculosis, venced 
a los Bacilos de la 

Tuberculosis y 
salvadnos a 

todos!

Tienen 
razón, Luis:  

la tuberculosis 
afecta principalmente 

a los países 
asiáticos, africanos y 
latinoamericanos, pero 
también es un problema 

grave en Europa 
oriental y en todo 

el globo. 

Después 
de todo, es una 

amenaza mundial, y 
vivimos en una aldea 

global, no es  
cierto?

Sí, estamos 
unidos en esta lucha.  
Vamos a jugar para 

derrotar a la 
tuberculosis!
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Comparto mi 
apartamento con 
cuatro amigas. 

 
Cada una tiene 

espacio suficiente, 
no hay humedad y lo 

mantenemos limpio 
y seco.

Vivir en un 
ambiente limpio 

me mantiene fuerte y me 
ayuda a hacer grandes 

paradas como ésta.
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Cada día como  
lo suficiente para estar 
en buena forma y tener  
la fuerza necesaria para  

que los Bacilos de la 
Tuberculosis no puedan 

hacerme da o!

Buena 
entrada, Nanuq! 
Ahora pásame el 

balón.

Alto a la Tuberculosis,
Alto a la Tuberculosis, 
Alto a la Tuberculosis!
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Oh no!
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Como habéis 
visto, los Bacilos de 
la Tuberculosis son 

muy resistentes y pueden 
atacarnos a todos, 

especialmente a 
nuestros amigos que 

padecen VIH/SIDA 

Vamos,  
Alto a la 

Tuberculosis!

Oh!

Muy hábil, 
Runako.

Fantástico 
gol, Luis!

Tenemos que 
luchar 

duro para salvar 
sus vidas!
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Dale, 
Kimberly!

Los Bacilos de la Tuberculosis 
pueden viajar a todas partes; tienen  

un pasaporte mundial que les permite  
cruzar todas las fronteras. Pueden 

hacerle mucho da o a nuestra  
aldea global!

Oh!
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Oh no!
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TB/resistente y 
TB/ultraresistente son muy 

peligrosos. Pueden atacarnos 
a todos de una sola vez!  Necesito 
algunas aptitudes especiales para 

enfrentarme a ellos.

Gracias, 
Galina

Gol!
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Oooh…
no!

Ah!



15

Perfecto, 
Luis, pero 

también tenemos 
que asegurarnos 
de conseguir el 
apoyo decisivo de 

todos los gobiernos 
para vencer a la 

enfermedad. 

Sin su 
ayuda el mundo 
está en peligro!

...Oooh  
 BRAVO!
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Vamos, 
Galina!

Aquí,  
José!

Recordad que 
necesitamos fondos 

adicionales para vencer 
a la tuberculosis. 
Tenemos que llenar 

la hucha!
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Vamos, 
Vamos!

Es muy sencillo:  
si sigues a rajatabla el 

tratamiento de la tuberculosis 
durante seis meses y acudes 

al médico diariamente 
puedes superar la 

enfermedad!
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Goal! Yaaay!
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Hemos vencido a los Bacilos de la 
Tuberculosis gracias al esfuerzo de nuestro equipo. 

La tuberculosis sólo se puede vencer si unimos nuestras 
fuerzas.  Y recordad, si toséis durante más de tres semanas 

seguidas, consultad a un médico y pedid que os hagan la prueba 
de la tuberculosis. Gracias muchachos, sois el mejor 

equipo con el que he jugado!



Juega con Luis Figo y el equipo  
Alto a la Tuberculosis

La tuberculosis es una 
enfermedad que ataca los 
pulmones, y causa una tos 
que puede durar muchos días, 
pero también puede atacar 
otras partes del cuerpo.

La tuberculosis es causada 
por un bacilo que se expande 
a través del aire. 
Todos pueden contraerlo.

En todo el mundo hay gente 
con tuberculosis. 
Hay mucha gente que 
necesita ayuda para 
combatir esta horrible 
enfermedad.

Procura respirar aire fresco 
en tu hogar, reducirá 
el riesgo de contraer la 
tuberculosis.

Una comida sana ayuda 
a la gente a mantenerse fuerte 
y a no enfermarse con la 
tuberculosis.

Todos deben taparse la boca 
con la mano o con un pañuelo 
cuando tosen para evitar 
contagiar a los demás con 
los bacilos de la tuberculosis.

12 mensajes importantes del equipo 
Alto a la Tuberculosis.
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Escupir puede propagar 
muchas clases de bacilos, 
incluido los de la tuberculosis. 
No escupas y díselo a los 
demás.

Infórmate sobre el VIH y 
protégete para no contagiarte, 
esto reduce el riesgo de 
contraer la tuberculosis. La 
tuberculosis es muy peligrosa 
para la gente con VIH.

Todos tienen que estar 
informados sobre la tuberculosis. 
Aprende sobre la tuberculosis e 
informa a tus amigos 
y familiares.

Una fiebre que no pasa, que 
no se acaba, podría ser 
tuberculosis, especialmente 
si se pone a sudar en la noche.

No fumes y no te quedes 
en lugares con mucho 
humo, porque tendrás más 
posibilidades de contraer 
tuberculosis.

Los bacilos de la tuberculosis 
pueden transformarse 
en peligrosísimos súper 
bacilos resistentes a muchos 
medicamentos, que no podrán 
combatirse con los remedios 
comunes que se usan contra la 
tuberculosis. Es muy importante 
que la gente enferma de 
tuberculosis tome regularmente las 
pastillas para evitar la multiplicación 
de los súper bacilos.
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Juega con Luis Figo y el equipo  
Alto a la Tuberculosis
12 mensajes importantes del equipo 
Alto a la Tuberculosis.



22

1.

6.

3.

2.

4.

5.

¿Qué partes del cuerpo pueden ser afectadas 
por la tuberculosis?

¿Cómo se contagia la tuberculosis?

¿Hay gente enferma con la tuberculosis donde 
estoy viviendo?

¿Qué puedo hacer para protegerme de la 
tuberculosis en mi hogar?

¿Es la tuberculosis menos peligrosa si me 
alimento bien?

¿Puede la tos propagar la tuberculosis?

¿Estas listo para jugar con Luis Figo y el 
equipo Alto a la Tuberculosis?
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Contesta las siguientes preguntas y con por lo menos 10 buenas 
respuestas, te volverás miembro del equipo Alto a la Tuberculosis.

7.

9.

8.

10.

11.

12.

¿Puede el escupir  propagar la tuberculosis?

¿Cuál es la relación entre el VIH y 
la tuberculosis?

¿Por qué es tan importante tomar todas las 
pastillas contra la tuberculosis, aunque uno 
se sienta mejor?

¿Cómo me doy cuenta que estoy contagiado 
con la tuberculosis?

¿Cómo puedo ayudar a parar la tuberculosis?

¿Fumar puede causar tuberculosis?
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Africa e Mediterraneo – Bologna, Italia

Bedeteca de Lisboa – Lisboa, Portugal

Cartoon Art Museum – San Francisco, EEUU

The Cartoon Museum – Londres, Reino Unido

Belgian Centre of Comic Strip Art – Bruselas, Bélgica

Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image – Angoulême, Francia

Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora – Amadora, Portugal

Festival International de la bande dessinèe – Angoulême, Francia

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – Ginebra, Suiza

Kyoto International Manga Museum – Kyoto, Japón

International Festival of Cartoon Stories KomMissia – Moscú, Federación Rusa

Lilly MDR-TB Partnership – Ginebra, Suiza

SARCAJC – South Asian Research Centre for Advertisements, Journalism & Cartoons – Haryana, India

UNAIDS – Ginebra, Suiza


