
    

 

 

 

 
El 10K Valencia Ibercaja se alía con Ascires para 

formar al voluntariado en reanimación cardiopulmonar 
  
 

• Ascires formará en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios  al 
personal voluntario para reforzar la seguridad de la carrera  

• La prueba contará con el apoyo  del grupo biomédico durante las dos próximas 
ediciones 
 

 
Valencia, 07-09-2021.- El 10K Valencia Ibercaja refuerza la seguridad médica de la 
carrera con Ascires Grupo Biomédico, que formará al personal voluntario de la prueba en 
reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para asegurar la mejor atención sanitaria 
a los participantes. Así, el primer grupo de España en Genética, Diagnóstico por Imagen 
y Medicina Nuclear será el nuevo Patrocinador en Salud del mejor 10K de España 
durante 2021 y 2022, apoyando al colectivo de voluntarios de la prueba y llevando a 
cabo otras acciones dirigidas a los corredores.  
 
En concreto, Ascires y sus profesionales médicos liderarán las sesiones de formación en 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios dirigidas al voluntariado de las 
pruebas y miembros de la organización, así como a los participantes interesados. 
 
Desde el 10K Valencia Ibercaja, su director Álex Aparicio ha dado la bienvenida a 
Ascires agradeciéndoles su apuesta por la prueba y su apoyo en un ámbito tan 
importante como es la salud. “Esta unión -ha añadido- es un orgullo para nosotros y 
estamos convencidos de que de ella surgirán grandes resultados”.  
 
Por su parte, la doctora Alicia Maceira, directora médica de Ascires Grupo 
Biomédico y coordinadora de la Unidad Cardiovascular de Ascires, ha destacado 
que en el grupo Ascires “nos apasiona el deporte, pero el deporte seguro. Y, en ello, la 
prevención es clave. En este sentido, la colaboración con el 10K Valencia Ibercaja es 
una gran oportunidad para concienciar de esa práctica segura del deporte, aportando 
nuestra experiencia y especialización en medicina deportiva y salud cardiovascular”. 



 

 
 

 
Servicios deportivos con descuentos exclusivos para los corredores  
 
Asimismo, el grupo biomédico llevará a cabo otro tipo de acciones de apoyo a los 
corredores, como el patrocinio del tradicional Team Village, un espacio privado para los 
grupos, equipos y clubes con más presencia en la carrera. Además, los participantes en 
la carrera podrán optar a descuentos exclusivos en los servicios de la Unidad Avanzada 
de Medicina Deportiva de la red de Clínicas Biomédicas Ascires, como pruebas de 
esfuerzo o chequeos cardiodeportivos.  
 
De hecho,  la Unidad Avanzada de Medicina Deportiva de Ascires proporciona una 
atención integral tanto a deportistas profesionales y aficionados como a personas que 
desean iniciarse en una actividad física. Con un equipo multidisciplinar de dilatada 
trayectoria y la última tecnología en Diagnóstico por Imagen, Ascires ofrece la máxima 
precisión médica a todos aquellos que quieren practicar deporte o mejorar su 
rendimiento de manera segura. También previenen y diagnostican lesiones y abordan su 
tratamiento mediante rehabilitación y fisioterapia. 
 
 

• Pie de Foto: Doctora Alicia Maceira, directora médica de Ascires Grupo 
Biomédico y coordinadora de la Unidad Cardiovascular de Ascires, y Álex 
Aparicio, director del 10K Valencia Ibercaja.  

 

Sobre Ascires Grupo Biomédico 

Por tecnología y número de pacientes atendidos anualmente, Ascires es el grupo biomédico líder 
en España en Genética, Diagnóstico por Imagen y Medicina Nuclear, además de un referente en 
Oncología Radioterápica. Desarrolla su actividad en hospitales públicos y privados, así como en su 
propia red de Clínicas Biomédicas en Comunidad Valenciana (Castellón, Sagunto, Valencia, Xàtiva 
y Gandia) y Cataluña (Barcelona y Esplugues).  

De raíces mediterráneas, Ascires Grupo Biomédico está integrado por equipos pioneros en España 
en aplicar las últimas técnicas y tecnologías en sus respectivos ámbitos: los primeros resultados en 
secuenciación genética para el diagnóstico, la primera resonancia magnética y la primera 
radioterapia de intensidad modulada frente al cáncer. Con una trayectoria de más de 50 años y un 
equipo de 700 profesionales, el grupo Ascires centra su labor en diagnóstico y tratamiento, 
reinvirtiendo anualmente una media del 20% de los beneficios en I+D+i.   

Actualmente el grupo biomédico aplica la Inteligencia Artificial (IA), el big data y el Deep Learning a 
todas sus líneas de actividad con el objetivo de maximizar la precisión de los diagnósticos y 
tratamientos. 

 

• Más información en www.clinicasascires.com 

 

 


