
CHALLENGE INTEREMPRESAS 
CONTRA EL HAMBRE 2016 



Madrid, 15 de noviembre 2016 

 

Estimadas empresas y corredores, amigos/as de Acción contra el Hambre: 

 

Un año más es un placer compartiros  unas palabras para agradeceros vuestra participación 

en las Carreras Challenge Interempresas contra el Hambre.  

 

Haciendo un poco de historia, ya han pasado 5 años desde la primera carrera Challenge que 

organizamos en Madrid y gracias a vuestra ilusión y compromiso no hemos dejado de crecer 

y crecer en número de participantes habiendo además incorporado al circuito 5 ciudades 

más.  Nos estamos consolidando como una de las mejores carreras solidarias de empresas, 

las cuales destacan especialmente sus cualidades para la promoción del team-building y la 

convivencia familiar entre los empleados.  

  

Desde Acción contra el Hambre queremos daros las gracias a empresas, trabajadores,, 

familias enteras que nos habéis acompañado bajo el sol o bajo la lluvia y habéis  compartido 

vuestro tiempo, vuestra entrega, e ilusión para dar lo mejor de vosotros mismos a favor de 

tantos y tantos niños y niñas que sufren desnutrición infantil.  

 

Margaret Mead decía "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y 

comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado", y 

vosotros y vuestras empresas estáis  a la cabeza de esos ciudadanos responsables y 

comprometidos. Toda una  inspiración y ejemplo.  

 

Los 266.000 días de tratamiento contra la desnutrición infantil aguda  que van a recibir este 

año un número similar de niños y  niñas llevan vuestros  nombres y apellidos, y representan  

el  mejor ejemplo de que somos la primera generación que puede y sabe cómo acabar con el 

hambre.  

 

Ya estamos desando reencontrarnos con todos de nuevo el año que viene en el Challenge 

Interempresas 2017. ¡Os esperamos!  

 

 
Cristina Herrero 

Responsables de Alianzas Corporativas 
Acción contra el Hambre 

 



VALENCIA  
02/OCT 

MADRID   
09/OCT 

PAMPLONA  
25/SEP 

SEVILLA  
16/OCT 

BARCELONA  
23/OCT 

ZAMUDIO 
06/NOV 

CORRIMOS EN: 

47 empresas 
participantes 

2.108  
corredores 

266.462 
días de nutrición 

infantil  conseguidos 
 



MADRID 14 172,8 km 1.728 días  

TOTAL 14 172,8  km 1.728 días 

Corredores Km recorridos 
Días de nutrición  

conseguidos 



TUS KILÓMETROS HACEN HISTORIA Y DAN VIDA 

Llegó a uno de los centro de salud que el personal de Acción contra el Hambre atiende en 

Burkina Faso. Tenía diarrea,  el estómago distendido y perdía peso de forma continuada.  Se le 

diagnosticó desnutrición aguda severa. Después de siete días hospitalizado Moubarak comenzó 

a presentar mejorías gracias a la toma del  Tratamiento  Terapéutico listos para su Uso  y a los 

cuidados del personal sanitario de Acción contra el Hambre.  

  

La madre de Moubarak apreció que la asistencia sanitaria prestada a su hijo en el Centro de 

Salud fuese gratuita y el ambiente calmado y  agradable en el Centro de Salud.  Debido a que 

está mucho mejor, Moubarak ahora está en su casa cuidado por su madre y  su familia donde 

continua con su tratamiento sin ningún problema.  

  

Se aconsejó a los padres que siguieran  con el tratamiento apoyados por el centro de salud local, 

con el fin de prevenir cualquier enfermedad aún más y  asegurar que las vacunas de Moubarak 

estén al día. La familia nos dice que van a hacer todo lo que esté su mano para mantener 

Moubarak en perfecto estado de salud. Tienen la esperanza de que van a tener un buen año de 

cosecha, lo que significa que podrán comer sin preocupaciones.  

MOUBARAK OUOBA 
 

Es un bebé de Burkina Faso que a sus escasos ocho meses de vida sabe 
lo que es ganarle la batalla a la desnutrición  



GRACIAS  AL APOYO DE  

EMPRESAS PARTICIPANTES  

EMPRESAS COLABORADORAS 



… os esperamos el próximo 
CHALLENGE 2017 

VALENCIA MADRID SEVILLA BARCELONA BILBAO PAMPLONA 

6ª EDICIÓN  - OCTUBRE/NOVIEMBRE 2017 

Escribe a Sara Pizzolato spizzolato@accioncontraelhambre.org  
teléfono 91 771 16 94 

www.challengecontraelhambre.org 

RESERVA TU PLAZA YA 

EMPRESA Y TRABAJADORES JUNTOS   

 POR LA ALIMENTACIÓN 




