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En el marco del Día de la Pediatría que se celebrará el 8 de octubre bajo el lema 

“Quien mejor te cuida es tu pediatra” 

 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA CONVOCA UNA 

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y 

JUVENIL ‘DÍA P’ 2017 

 
 Hasta el 24 de septiembre, niños y jóvenes de hasta 17 años (inclusive) podrán 

ilustrar cómo les gustaría que fuera la bata de su pediatra 

 

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La Asociación Española de Pediatría (AEP) convoca la IV 

edición del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil con motivo de la celebración el próximo 8 de 

octubre del Día de la Pediatría, que este año lleva por lema “Quien mejor te cuida es tu pediatra”. 

El objeto de este certamen es involucrar a los niños y jóvenes en esta fecha y acercarles al papel 

que juega el pediatra en el cuidado de su salud y bienestar integral. La 

convocatoria está abierta hasta el próximo 24 de septiembre y las plantillas 

pueden descargarse en la web de la AEP.  

 

Para celebrar el Día P 2017 se anima a los niños y jóvenes hasta 17 años 

residentes en el territorio español a ilustrar en la plantilla del concurso “cómo les 

gustaría que fuera la bata de su especialista en Pediatría”, pudiendo utilizar para 

ello la técnica que deseen: de forma separada o mezclada; manual o digital; 

lápices, ceras, témperas, acuarela, técnica “collage”, etc. Cada participante 

podrá presentar hasta un máximo de 3 dibujos. Se han establecido dos 

categorías por grupos de edad: hasta los 7 años, y a partir de los 7 años y un día 

de edad. 

 

Con el lema “Quien mejor te cuida es tu pediatra” la AEP quiere incidir en la 

importancia que la Pediatría tiene en el cuidado de la salud infantil y juvenil y en 

la relevancia que los hábitos saludables y la prevención de enfermedades tiene 

para este fin. “Si queremos mantener la calidad en la atención pediátrica de 

nuestro país es imprescindible garantizar el modelo pediátrico actual por el cual 

los niños son atendidos por profesionales específicamente formados, y esos 

somos los pediatras”, destaca el doctor Juan Ruiz-Canela, coordinador de las 

actividades del Día P organizado por la AEP. 

 

Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil Día P 2017 

Dirigido a: niños y jóvenes hasta 17 años (inclusive) 

Fecha límite: 24 de septiembre 

Enviar dibujos a: concursodibujos.diaP@aeped.es 

Premio*: Entradas para el Parque Warner de Madrid 

Categorías: hasta 7 años / A partir de 7 años y un día 

Descargar la PLANTILLA.  

Bases. 
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