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Un centenar de dibujos participan en la iniciativa del Día P 2022, celebrada en 
colaboración con la serie infantil Croco Doc, de Clan TV  

 

Andrea, de 6 años, y Alejandro, de 10, ganadores del 
concurso de dibujo infantil ‘Mi pediatra me ayuda a…’ 

 
Madrid, 7 de octubre de 2022. _ Andrea, una niña de 6 años del Puerto de Santa María (Cádiz), y 
Alejandro, de 10 años y residente en Vigo (Pontevedra), han sido los menores cuyos dibujos han 
conquistado al jurado del concurso de dibujo infantil ‘Mi pediatra me ayuda a…’ organizado por la 
Asociación Española de Pediatría (AEP) en colaboración con la popular serie infantil Croco Doc, de Clan 
TV, dentro de las acciones conmemorativas del Día de la Pediatría 2022. Con esta iniciativa, la AEP 
pretende acercar a los niños a la figura del profesional sanitario que cuida de su salud y su bienestar 
integral: su pediatra.  
 
Un centenar de menores han participado en la convocatoria de este año enviando sus dibujos, muchos 
de ellos a través de las aulas de hospitales que atienden a los pacientes pediátricos y otros a título 
particular o por iniciativa de sus pediatras. En la web de la AEP y de la serie Croco Doc, los niños podían 
descargarse la plantilla del concurso para colorear a sus personajes favoritos de la serie y dejar un 
mensaje para los profesionales sanitarios. 
 
 

 
 
El mensaje de Andrea, ganadora en la 
categoría de 3 a 6 años de edad, a su 
pediatra fue que le ayuda a “cuando 
estoy malita ponerme mejor”. 
 
 
 
 
 
Por su parte, Alejandro, ganador en la 
categoría a partir de 7 años, dejó a su 
pediatra el mensaje de que le ayuda a 
“no tener miedo para ganar batallas y a 
crecer fuerte frente a todo”. 
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La AEP ha conmemorado durante los días 3 a 7 de octubre el Día de la Pediatría 2022 – el Día P- con 
el objetivo de poner en valor el papel del pediatra como profesional de referencia para el cuidado de 
la salud y bienestar integral del niño y el adolescente e impulsar el reconocimiento del modelo 
pediátrico español y de las diferentes especialidades pediátricas. El lema elegido este año ha sido 
“Los niños también necesitan especialistas pediátricos” y se ha vinculado a una llamada a la acción: 
“La excelencia en los cuidados de salud infantil está en juego. ¿Nos ayudas a no perderla?”.  
 
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 médico que, en esas edades, es el pediatra. 
 
Sobre la Asociación Española de Pediatría  
La Asociación Española de Pediatría es una sociedad científica que representa a cerca de 12.000 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. 


