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Los niños de entre 3 y 12 años podrán participar hasta el día 2 de octubre 

 

La Asociación Española de Pediatría convoca un concurso de dibujo 

en colaboración con Crocodoc de Clan TV para poner en valor la 

labor de los pediatras 

 
Madrid, 19 de septiembre de 2022. La Asociación Española de Pediatría (AEP) 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 concurso se 

convoca en el marco del Día de la Pediatría 2022, que se celebrará durante la primera semana de 

octubre.  

La AEP colabora con Clan TV revisando los contenidos médicos de la popular serie infantil Croco Doc, 

cuyos protagonistas animados introducen a los niños, de forma sencilla y divertida, la experiencia de 

la enfermedad y de visitar la consulta del pediatra. En la web de la AEP y de la serie Croco Doc, los 

niños pueden descargarse la plantilla específica del Concurso para colorear y dibujar a los personajes 

de la serie. Además, deben plasmar un mensaje en el que se deje patente de qué manera les ayuda 

su pediatra completando la siguiente frase: “MI PEDIATRA ME AYUDA A…” 

Pueden participar los niños y adolescentes de entre 3 y 12 años (inclusive) residentes en el territorio 

español hasta el domingo 2 de octubre de 2022 a las 23:59 h. Los materiales se presentarán por vía 

electrónica, enviándose escaneados junto con la autorización de sus padres al correo 

concurso.diaP@aeped.es. Los premios, que se otorgarán diferenciando dos grupos de edad -el 

primero de los 3 a los 7 años (incluido el día que los cumple) y el segundo a partir de los 7 años y un 

día de edad- serán unas entradas para el menor premiado y su familia al Musical de El Rey León. 
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Sobre la Asociación Española de Pediatría  

La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 14.000 pediatras que 

trabajan tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria. Está integrada por todas las sociedades 

científicas de pediatría regionales y las sociedades de pediatría de las distintas especialidades. El principal 

objetivo de la asociación es velar por la adecuada atención sanitaria, fomentar el desarrollo de la especialidad, 

tanto en sus aspectos asistenciales como en los docentes y de investigación, además de asesorar a todas 

aquellas instituciones competentes en asuntos que puedan afectar o afecten a la salud, desarrollo e integridad 

del niño y del adolescente, así como divulgar e informar a la población sobre cuestiones de salud infantil. 
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