


Un desafío que mejora Navarra

El ‘Reto solidario’ de Fundación Diario de 
Navarra y Obra Social “la Caixa” es un proyecto 
de Responsabilidad Social Empresarial en el que se 
promueven los hábitos de vida saludable de los 
trabajadores de las empresas e instituciones 
participantes.

Desde la organización se marca un desafío en 
kilómetros, y para participar hay que sincronizar una 
aplicación en el teléfono móvil que monitoriza el 
ejercicio realizado. Si se supera el reto, se activan 
las donaciones de las empresas participantes, que 
beneficiarán a distintas causas sociales y a diversas 
localidades navarras. 

Esta ecuación de deporte, solidaridad y compromiso 
empresarial ha recaudado más de 120.000 euros en 
sus dos ediciones. 



Es una iniciativa que promociona la salud y la 
solidaridad

 Funciona como una liguilla competitiva de 
empresas que dura 18 semanas

 Contribuye al bienestar: consejos médicos y sobre 
salud, beneficio social, motivación e implicación en 
la web http://www.fundaciondn.org/reto/

 Puede participar  la ciudadanía 
independientemente del ejercicio que realicen 
(andar, correr, bicicleta, natación, etc)



Y todo a golpe de click, solo se necesita un móvil

 La ciudadanía sólo tiene que registrarse una 

vez (con un e-mail)  en http://fdn.wefitter.com/ y 

conectar una app de actividad física.

 Una vez conectado, la actividad que realicen 

sumará kilómetros al Reto solidario.

 Colaboran el Colegio Oficial de Médicos y 

Mutua Navarra con consejos semanales sobre 

Salud, Nutrición, Ejercicio Físico y Bienestar 

Emocional



Paso a paso: pinchamos en Únete Ahora



Paso a paso: elegimos la causa social que queramos apoyar



Paso a paso: ponemos un correo y contraseña y le damos a unirnos…



Paso a paso: elegimos nuestra empresa y continuamos…



Paso a paso: ¡Ya estamos dentro y sólo hemos de conectar una App de actividad física!



Paso a paso: si participaste el año pasado, dale a Ya tienes una cuenta? Accede 



Paso a paso: si participaste el año pasado, dale a Ya tienes una cuenta? Accede 



2018: del 17 de mayo  al 21 de 
septiembre

Lanzamos un nuevo RETO … 

1.000.000 Km

Solo 18 semanas para 

lograrlo

… Para conseguir un GRAN 

PROYECTO 
DEPORTIVO e impulsar la 

solidaridad en Navarra



SÚMATE


