
 

   

El 10K Valencia Ibercaja recauda 7.107€ para la 
Fundación Pedro Cavadas  

•  Más de 2.300 corredores donaron los 3€ solidarios en su inscripción a esta 
Fundación, entidad solidaria de la XII edición de la prueba  

 
València, 21-02-2020.- La XII edición del 10K Valencia Ibercaja, celebrado el pasado 
12 de enero, ha conseguido recaudar 7.107€ para la entidad solidaria, la Fundación 
Pedro Cavadas. Una recaudación que se ha logrado gracias a los más de 2.300 
corredores y corredoras (cerca del 18% del total) que optaron por la aportación 
solidaria de 3€ a la hora de inscribirse. 
 
La entrega simbólica del cheque con dicha recaudación se ha llevado a cabo en la 
Fundación Pedro Cavadas, donde el propio Doctor Pedro Cavadas ha recibido el talón 
de la mano del director del 10K Valencia Ibercaja, Álex Aparicio, que ha estado 
acompañado del Director Provincial Territorial de Ibercaja en València, José Gil, y la 
Directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor.   
 
Fundación Pedro Cavadas 
 
La Fundación Pedro Cavadas es una fundación sin ánimo de lucro que nace en 2003 
con el objetivo de proporcionar cirugía reconstructiva moderna a pacientes 
desfavorecidos de países africanos. Ha organizado campañas quirúrgicas humanitarias 
en Kenia hasta finales de 2013, y desde entonces ha trasladado su actividad a 
Tanzania por motivos de seguridad. En las campañas se operan pacientes de 
problemas reconstructivos de forma totalmente gratuita, y los casos especialmente 
complejos son trasladados a España para ser operados en condiciones óptimas. 
 
Pedro Cavadas, quien lidera y da nombre a esta Fundación, completó la Licenciatura 
de Medicina en 1989 en la Facultad de Medicina de Valencia con Matrícula de Honor y 
se le concedió el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Segundo Premio Nacional 
de Licenciatura en Medicina. Se formó como médico Interno Residente en el Hospital 
La Fe de Valencia, donde obtuvo la especialidad de Cirugía Plástica y Reparadora en 
1995. Es Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia desde 1995 y, junto a su 
equipo, Pedro Cavadas realiza unas 1.800 intervenciones al año y a lo largo de su 
carrera ha logrado numerosos hitos médicos, entre ellos, ejecutar en 2009 el primer 
trasplante de cara de España y primero en el mundo incluyendo mandíbula y lengua. 
 
www.10kvalencia.com  ·  www.clinicacavadas.es 
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