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Dibujos animados para explicar las enfermedades a 
los más pequeños 

REDACCIÓN PRNOTICIAS 09/08/13 12:16 

Pocoyó explica las enfermedades raras, Carlitos el cáncer y Carol la 
diabetes. La mejor forma de explicar a los más pequeños distintas 
patologías es acudir a sus referentes, y quién mejor que los dibujos 
animados para concienciar y explicar. 

Recientemente Pocoyó, uno de los dibujos animados más querido por los niños se 
ha convertido en el mejor amigo de los niños con enfermedades raras en España. 

El pasado sábado 1 de junio, Pocoyó participó el I Encuentro Nacional de 
Familias celebrado con motivo del Año de las Enfermedades Raras. La cita tuvo 
como objetivo fomentar la convivencia y el diálogo entre afectados por 
enfermedades poco frecuentes y sus familias a través de actividades de ocio, 
formativas y terapéuticas. 

Se realizaron  talleres de musicoterapia, terapias asistidas con animales, yincanas, 
etc… Un programa en el que también estuvo presente Pocoyó, quien compartió 
juegos con los más pequeños y mostrando así su apoyo a este colectivo. 

Pero Pocoyó no es el único que se ha animado a participar en iniciativas para 
ayudar a los pequeños que sufren alguna enfermedad. Hace unos meses Carlitos, el 
personaje animado de la serie Snoopy se convertía en el protagonista del ejemplar 
'¿Por qué, Carlitos, por qué?', un libro que busca educar a los niños sobre su 
comportamiento con otros compañeros que padecen cáncer. También intenta 
explicarles fórmulas para volver a integrarse en el colegio después de haber sufrido 
esta patología. Para lograr este objetivo el creador de Snoopy, Charles Schulz, 
escribió antes de fallecer de cáncer un cuento sobre esta temática, que es el que 
ahora ve la luz. 

Con el objetivo de dar a conocer la diabetes entre niños y profesores, la 
Fundación de la Diabetes creó el personaje animado ‘Carol’. Así nació 
‘Carol tiene diabetes’, una iniciativa con la cual la Fundación para la Diabetes 
quiere dar a conocer la diabetes tipo 1 en el entorno escolar y evitar las posibles 
situaciones de discriminación hacia el niño con diabetes. 

Por este motivo nace esta iniciativa, con la finalidad de proveer de mayor 
información a todos estos grupos, especialmente a profesores, para que sepan 
reconocer, reaccionar y actuar ante cualquier tipo de situación de emergencia que 
se le presente, así como conseguir la plena integración escolar e igualdad de 
oportunidades para los niños con diabetes. 

También los personajes de la serie de televisión Barrio Sésamo protagonizaron una 
serie emitida por el canal Neox de Antena 3 ‘Monstruos Supersanos’, en la que 
explicaban de una manera lúdica hábitos de vida saludables a los más pequeños. 



La serie de 26 episodios originales, de 7 minutos de duración y dirigidos a un 
público de entre 3 y 6 años, fue producida por Sesame Workshop, empresa que 
lleva 40 años produciendo programas para niños, y está impulsado por la Fundación 
SHE (Science, Health and Education), una organización internacional sin ánimo de 
lucro, nacida de la iniciativa del reconocido cardiólogo Valentín Fuster con el reto de 
reducir los efectos de la epidemia cardiovascular. Pero esta no es la primera vez 
que ambas entidades colaboran juntas. Esta iniciativa ya ha sido puesta en marcha 
en Estados Unidos y Colombia. 

 


