Image not found
https://enfamilia.aeped.es/sites/en
Image not found
https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/themes/enfamilia/images/enfamilia_logo_pdf.png

Image not found
https://enfamilia.aeped.es/sites/enfamilia.aeped.es/the

Concurso de dibujo infantil y juvenil Día P de la Pediatría 2022
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El próximo día 8 de octubre se celebrará el Día P de la Pediatría, creado por la Asociación Española de
Pediatría (AEP), para recordar la importancia de los pediatras en el mantenimiento de la calidad en la atención
a los niños y adolescentes para una mejor salud de estos.
En el marco de esta celebración, la AEP, en colaboración con Croco Doc de Clan TV, convoca el concurso de
dibujo infantil "Mi pediatra me ayuda a...

con el

que se pretende acercar a los niños a la figura del

profesional sanitario que cuida de su salud y su bienestar integral, su pediatra.,
Este año el lema es “Los niños también necesitan especialistas pediátricos”
El concurso de dibujo infantil está dirigido para niños entre los 3 y los 12 años de edad residentes en el
territorio español. Habrá dos grupos de edad para los premios, el primer grupo será hasta los 7 años, finalizando
el día que los cumple, y el segundo grupo a partir de los 7 años y un día de edad.
El concurso consiste en colorear una plantilla con la figura en blanco y negro de los protagonistas de la serie
Croco Doc e Hipo Crat y en el espacio que se ha dejado en el centro, el niño deberá dibujar a su PEDIATRA
IDEAL. La plantilla debe ser coloreada y dibujada por los niños y para las frases pueden recibir ayudar de sus
hermanos mayores y padres. Se debe presentar en la plantilla oficial del concurso, que puede descargarse en este
enlace
El autor del mejor dibujo de cada uno de los 2 grupos de edad será premiado con entradas para el menor
premiado y toda su familia (hasta un total de 4 personas) al musical de El Rey León. El premio podrá ser
disfrutado desde el 8 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2022. Este no podrá ser sustituido por otro premio
ni por dinero.
La fecha límite para la recepción de dibujos será el domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 horas y
se presentarán por vía electrónica
¡Animaos y participad! ¡Es divertido y quedan pocos días!
Para más información: Bases concurso
Artículo publicado el 20-9-2022, revisado por última vez el 20-9-2022

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/concurso-dibujo-infantil-juvenil-dia-p-pediatria-2022

