
  

 

 
 

En el marco de la quinta edición del Día de la Pediatría, que se celebrará el 10 de octubre bajo el lema 
“Orgullosos de ser pediatras” 

 

La Asociación Española de Pediatría convoca el concurso de 
dibujo ‘Día P’ 2018 dirigido a niños y jóvenes 

 
• “Diseña y dibuja la bata de tu pediatra” es el nombre de este concurso para niños y 

jóvenes de hasta 17 años (inclusive). La fecha límite de participación, el 1 de octubre. 
 

Madrid, 13 de septiembre de 2018.- Con motivo de la celebración el próximo 10 de 
octubre del Día de la Pediatría, que este año lleva por lema “Orgullosos de ser 
pediatras”, la Asociación Española de Pediatría (AEP) convoca la V edición del Concurso 
de Dibujo Infantil y Juvenil. El objetivo de este certamen es poner de relieve el papel 
que juega el pediatra en el cuidado de la salud y bienestar integral de niños y 
adolescentes. La convocatoria está abierta hasta el próximo lunes 1 de octubre a las 
23.59 horas.  

En este concurso, llamado “Diseña y dibuja la bata de tu pediatra”, pueden participar 
niños y jóvenes de hasta 17 años residentes en el territorio español y consiste en ilustrar 
en una plantilla (disponible en la web de la AEP) cómo les gustaría que fuera la bata de 
su especialista en Pediatría, pudiendo utilizar para ello la técnica que deseen. Se han 
establecido dos categorías por grupos de edad, una hasta los 7 años y otra a partir de los 
7 años y un día de edad, y cada participante podrá presentar hasta 3 dibujos. 

Con el lema “Orgullosos de ser pediatras” la AEP quiere reivindicar la importancia de la 
Pediatría y sus 24 especialidades. Y es que, como señala el doctor Juan Ruiz-Canela, 
coordinador de las actividades del Día P organizado por la AEP, “independientemente de 
nuestra especialidad, la labor de todos los pediatras es imprescindible para la sociedad: 
solo construyendo un entorno más seguro y estable para niños y adolescentes 
aseguramos la salud de los adultos del futuro”.  

Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil ‘Día P’ 2018 

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

Fecha límite: 1 de octubre 

Enviar dibujos a: concursodibujos.diaP@aeped.es o por correo postal 

Premio: Entradas para el Parque Warner de Madrid 

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

Descargar la PLANTILLA 

Bases 
 

*Para más información. Gabinete de prensa de la AEP  
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