
 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN Reto #GeneraciónINVICTUS 

 
¿Qué es el #RetoINVICTUS? 

 
 

 El Reto #GeneraciónINVICTUS  es una acción digital que forma parte de la campaña de 
concienciación #GeneraciónINVICTUS, lanzada el 13 de septiembre de 2017 y que nace 
con el objetivo de conseguir que los implicados en el mundo de la anticoagulación 
(pacientes, familiares, médicos, cuidadores, etc.) estén concienciados, formados e 
informados en la lucha contra el ictus.  
 

 Esta acción cuenta con la colaboración y participación de la Federación Española de 
Asociaciones de Pacientes Anticoagulados (FEASAN), la Federación Española del Ictus 
(FEI), Mimocardio y Laura Sánchez, modelo y actriz española, quién no sólo apuesta 
por concienciar sobre la prevención del ictus, sino que también participa en el Reto 
#GeneraciónInvictus proponiendo su videoconsejo de ejercicio cardiosaludable. 
 

 El objetivo del Reto #GeneraciónINVICTUS es  motivar, implicar y movilizar a toda la 
#GeneraciónINVICTUS para que se involucre en la lucha contra el ictus. Esta acción 
consiste en promover la participación de los usuarios a través de las redes sociales con 
el hashtag #GeneraciónINVICTUS para conseguir encontrar el Top5 de ejercicios 
cardiosaludables que ayuden en la prevención del ictus (según la OMS, debe realizarse 
diariamente 30 minutos de ejercicio físico).  
 

 Por cada tuit, post en facebook o post en instagram compartido, los usuarios 
colaborarán para que Boehringer Ingelheim, FEASAN,  FEI y Mimocardio investiguen en 
esta patología y formen e informen a los pacientes anticoagulados.  
 

 El Reto #GeneraciónINVICTUS se desarrolla entre el 18 de septiembre y el 22 de 
octubre, y cada semana (un total de 5 semanas) un Comité de Expertos elegirá un 
ejercicio cardiosaludable entre todos los compartidos para llegar al Día Mundial del 
Ictus (29 de octubre) con el TOP5 de ejercicios cardiosaludables. 
 

 El Comité de Expertos del Reto #GeneraciónINVICTUS está formado por Luciano 
Arochena, Presidente de FEASAN; Carmen Aleix, Presidenta de FEI; Dra. Almudena 
Castro, Coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del Hospital La Paz 
(Madrid), Expresidenta de la sección de Cardiología Preventiva y Rehabilitación 
Cardiaca de la SEC (Sociedad Española de Cardiología) y Directora de Mimocardio; y 
Eva Portabella, Medical Advisor de Boehringer Ingelheim. 
 

¿Cómo participar en el Reto #GeneraciónINVICTUS? 

 

 Para participar en Facebook, tienes que dejar una foto, donde aparezcas practicando 
un ejercicio cardiosaludable que recomiendas para conseguir el Top5, como 
comentario en la publicación que Boehringer Ingelheim haga de la campaña en su 
página de Facebook, facebook.com/BoehringerES. En Twitter e Instagram, tienes que 
compartir una foto/vídeo con el hashtag #GeneraciónINVICTUS.  

http://www.anticoagulados.info/index.php
http://www.anticoagulados.info/index.php
https://www.ictusfederacion.es/


 
 

 Cada semana, el Comité de Expertos elegirá en base a criterios médicos y sociales el 
ejercicio más adecuado para formar parte del Top5.  
 

 A modo de guía y orientación, entre las tipologías de ejercicios recomendados por los 
expertos para prevenir el ictus se encuentran: andar, natación, bicicleta, yoga, etc. 

 

 Gracias a la participación de los usuarios proponiendo sus ejercicios, por cada tuit o 
post en Instagram compartido, se colaborará (2 euros por cada punto hasta 6.000€) 
para que Boehringer Ingelheim, FEASAN, FEI y Mimocardio investiguen en esta 
patología y formen e informen a los pacientes anticoagulados.  

 
 

 
Condiciones de participación en el Reto #GeneraciónINVICTUS 

 

 La participación en el Reto #GeneraciónInvictus conlleva la cesión de derechos de 
imagen y video a Boehringer Ingelheim España. 
 

 Cualquier comentario, video o foto que el Comité considere fuera de lugar y no 
responda al objetivo del Reto #GeneraciónINVICTUS no se tendrá en cuenta en el 
Top% de ejercicios cardiosaludables.  
 

 Temáticas prohibidas en el Reto #GeneraciónINVICTUS:  
 
- Insultos o comentarios obscenos, difamatorios, violentos o que falten el respeto a 

personas físicas, empresas o asociaciones. 

- Contenidos que violen los derechos de Propiedad Industrial o Intelectual.  
- Difamen, abusen o violen los derechos legales de los demás usuarios, en relación a 

la publicidad y privacidad de los mismos. 

- Discriminen, por razón de raza, sexo o religión opiniones o comentarios realizados 

por los demás usuarios.  

- Quejas o efectos adversos sobre productos de la compañía y competencia. 

- Solicitud de información o alusiones sobre productos de la compañía o 

competencia. 

- Contenido no relacionado con salud (por ejemplo, hablar del tiempo, de ocio, de 

puestos laborales, de educación, de política nacional e internacional, sexo, etc.). 

- Temas de política relacionados con el sector salud. 

- Información sobre otras campañas de comunicación relacionadas con el área 

terapéutica. 

- Propuestas de ejercicios que no cumplan los requisitos del documento ‘condiciones 

de participación Reto #GeneraciónINVICTUS’. 

- Boicot a la acción Reto #GeneraciónINVICTUS. 

- Incorporen virus u otros elementos físicos o electrónicos que puedan dañar o 

impedir el normal funcionamiento de Twitter, Facebook e Instagram. 


