
DIA DEL NIÑ   HOSPITALIZADO 2022

Objetivos DNH
El día 13 de mayo de 1986, el Parlamento Europeo emitió la resolución de la Carta de los Derechos del 
Niño Hospitalizado, un texto que sirvió para poner sobre la mesa la importancia de la asistencia médica 
especialmente durante los primeros días de vida de una persona.

Con este objetivo y coincidiendo con este día, la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) rinde 
homenaje a los niños hospitalizados, sus familias, personal médico-sanitario y voluntarios de, junto a hos-
pitales, organizaciones sociales y sociedad civil, para poner en valor la labor que se realiza en torno a la 
asistencia sanitaria pediátrica celebrando el “Día Nacional del Niño Hospitalizado”.

Movimiento Social
Esta celebración que promueve la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) se organiza el 13 de 
mayo junto a más de 200 hospitales de toda España (mapa) y más de 30 entidades sociales de asistencia 
hospitalaria. Durante el encuentro en los hospitales se lee un manifiesto de homenaje a los niños ingresa-
dos, sus familias y personal sanitario.

En esta octava edición, la celebración se realizará dentro de los hospitales y en Redes Sociales. El Día 
del Niño Hospitalizado 2022 cuenta con la participación de “entidades amigas” como Fundación Lilly, 
Fundación ASISA, Pfizer y Fundación Merck Salud, y más de 30 organizaciones sociales de asis-
tencia sanitaria que trabajan directamente en los hospitales para normalizar la estancia de los niños 
hospitalizados, como las fundaciones: ALADINA, ABRACADABRA, Theodora, Pequeño Deseo, Menudos 
Corazones, Asociación Española Contra el Cáncer, Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, 
Curarte, Juegaterapia, Make a Wish, Pallapupas, Somos NUPA, ASION, Blas Mendez Ponce, Cesare Sca-
riolo, Cruz Roja Juventud, Leucemia y Linfoma, Diversión Solidaria, ELA España, Érase una vez, Andrea, 
Asociación Escénicas, PayaSOSpital, Ronald Mcdonald, El sueño de Vicky, Tierra de Hombres, Familias 
CMV, ACTAYS, HEPA, Guerreros Púrpura, PUPACLOWN y FEDER.

Colaboran en la acción de difusión todos los soportes de comunicación de la Sociedad Española de 
Pediatría Social (SEPS).


