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Escolares de 3 a 8 años decorarán el Área de Pediatría del
Hospital de Valdemoro
A través de un concurso de dibujo convocado por el centro sanitario
Participarán niños y niñas de los cuatro municipios a los que dará servicio el nuevo
centro sanitario
El Área de Pediatría del Hospital de Valdemoro estará decorada con obras de arte
realizadas por escolares de los cuatro municipios a los que dará servicio el nuevo
centro sanitario. Capio Sanidad han invitado a los niños y niñas de San Martín de la
Vega, Titulcia, Ciempozuelos y Valdemoro a participar en un concurso de dibujo en el
que los trabajos ganadores pasarán a formar parte de la decoración del centro.
En sus trabajos los participantes deberán responder a la pregunta “¿Qué es un hospital
para ti?”, lema del concurso, y plasmar sus reflexiones en formato DIN A-3 utilizando
la técnica pictórica que mejor exprese su idea. En el reverso de cada dibujo debe
figurar el nombre y apellidos de su autor, edad, la categoría en la que participa, el
curso y el colegio donde estudia.
El jurado, que estará formado especialistas en arte, representantes del hospital y
miembros de las cuatro corporaciones, diferenciará entre los dibujos presentado por
niños y niñas de 3 a 4 años, de 5 a 6 y de 7 a 8. Los tres mejores trabajos de cada
categoría recibirán sendos lotes de material de pintura adaptados a cada edad;
además, se seleccionarán 150 trabajos, que recibirán un diploma y serán expuestos en
público.
Para participar, los colegios deberán remitir un boletín de inscripción por cada
categoría a la Secretaría del concurso (calle María de Molina 54-6ª planta), enviarlo
por fax (91 781 08 84) o a través de correo electrónico (info@capiosanidad.es). Los
organizadores recogerán los dibujos en los colegios a partir del 15 de octubre.
Para la Concejala de Educación y Salud, Isabel Martín Gregorio, “es una idea feliz que
el Área de Pediatría del Hospital de Valdemoro esté decorada por los niños de los
cuatro municipios a los que dará servicio. Creo que los más pequeños llenarán de
creatividad y belleza un espacio en el que niños como ellos tendrán que pasar algún
tiempo para curar sus enfermedades. Estoy segura de que todos los dibujos van a
reflejar el optimismo y la alegría tan necesarios para hacer más llevadera su estancia
en este centro”.
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