
+ INFO: www.aeped.es/8-octubre-dia-pediatria



PROGRAMA  MURCIA, 8 DE OCTUBRE DE 2015

09:30 a 14:30 h  Pupaclown. Payasos de Hospital
 Hospital Infantil Virgen de la Arrixaca
 Aún no soy mayor, un pediatra, por favor
 (Actuación a pie de cama durante toda la mañana   
 para todos los niños/as ingresados en el Hospital)

09:30 a 11:30 h Taller: Un menú con sentidos
 Servicios Municipales de Salud.
 Aula de Cultura Gastronómica.
 Plaza de Abastos de Verónicas. Murcia.                                               

10:30 a 13:30 h Stand de información y concienciación sanitarias
17:00 a 20:00 h Servicios Municipales de Salud.
 Plaza de Santo Domingo. Murcia
 Medidas antropométricas y consejo sanitario

11:00 a 13:00 h Charlas-coloquio para padres
 Salón Actos del Edificio Moneo. Plaza de Belluga.   
 Alimentación del niño. La cesta de la compra
                             Accidentes domésticos

17:00 a 18:00 h Actividades lúdicas simultáneas para niños  
 Pabellón Municipal J. M. Cajigal.
 - Conoce la esgrima
 - Introducción a la escalada
 - Actuación de “Pequeños Saltarines”    
 (Tiro con arco, Karts, Juegos de animación)

18.30 a 20:30 h Fúbol sala. Trofeo Día de la Pediatría
 Pabellón Municipal J. M Cajigal
 Triangular entre los equipos Futsal Paulo Roberto A, 
 Futsal Paulo Roberto B y Asociación Deportiva Danone

Entrada y participación gratuitas, limitadas al aforo  

EL DÍA DE LA PEDIATRÍA

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha considerado oportuno 
crear un Día en el que se recuerde en todo el Estado el papel de 
nuestra especialidad, el de los profesionales pediátricos y el 
mantenimiento de la calidad de la atención pediátrica como garante 
de la mejor salud infantil.

En este marco nace el Día Nacional de la Pediatría, una iniciativa 
que posee una vocación de continuidad anual.

En este contexto surgen los Premios Maestro de la Pediatría y 
Pediatra Ejemplar, con los que se persigue distinguir a pediatras que 
realizan una labor sobresaliente, ya sea a nivel docente, investigador, 
asistencial o gestor. Cada edición, y a través de candidaturas 
presentadas por cualquiera de los órganos que componen nuestra 
sociedad o por instituciones sin ánimo de lucro vinculadas con la 
Pediatría, se elegirá a dos Maestros.

También se convoca el 
Concurso de pintura 
infantil y juvenil “Día P”
con el fin de involucrar a los 
niños y jóvenes en el papel que 
juega el Pediatra en el cuidado 
de su salud y bienestar integral.

Nuestro propósito es que se 
convierta en una fecha clave 
para toda la Pediatría española.


