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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA 
 

Madrid, 23 de abril de 2020.- Tras las declaraciones por parte de Gobierno de las condiciones en las 

que los menores de 14 años podrán dar paseos en el marco del Estado de Alarma provocado por la 

epidemia de COVID-19, y a la espera de su publicación oficial en el BOE, desde la Asociación Española 

de Pediatría (AEP) queremos: 

 

• Expresar nuestra satisfacción por que, después de estas 6 semanas de confinamiento, los niños 

puedan salir a partir de este domingo al aire libre. Durante este periodo, los niños y adolescentes 

han estado sometidos a cambios en su rutina de vida familiar, educativa, de ocio y social, entre 

otros La salida aporta una sensación fundamental del inicio de volver a la normalidad y puede 

mitigar el desasosiego de los niños que les cuesta comprender bien esta situación. Desde la AEP 

consideramos que estas salidas en las que los niños puedan tomar el aire y/o dar un paseo o una 

carrera en un entorno próximo y controlado, con las medidas de seguridad adecuadas, 

contribuirán al bienestar físico y emocional de los menores. 

 

• Reiteramos que es muy importante que, durante las salidas con los niños -y bajo la 

responsabilidad del adulto que les acompañe- se mantengan las distancias físicas así como las 

medidas higiénicas. 

 

• Mostramos nuestro más sincero reconocimiento al esfuerzo de los niños, y de sus padres, que 

durante 6 semanas han demostrado ser un ejemplo quedándose en casa. Deben saber que la 

solidaridad y el esfuerzo de todos es lo que ha permitido poder mejorar la situación 

epidemiológica y que, en consecuencia, pueden salir pequeños ratos. 

 

• Asimismo, desde la AEP animamos a los padres a considerar estas salidas como una oportunidad 

para hacer que los pequeños aprecien lo que vale la naturaleza que les rodea y de la que 

habitualmente no son conscientes (el cielo, las nubes, el aire, el sol, los árboles, los pájaros…). La 

naturaleza será lo primero que los niños encuentren al salir de sus casas tanto en el campo como 

en las ciudades. En momentos como esta epidemia, las experiencias emocionales con la 

naturaleza llenan necesidades importantes para un adecuado desarrollo. 

 

 

Sobre la Asociación Española de Pediatría (AEP) 

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. 
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