Quirónsalud se une al 10K Valencia Ibercaja
•

El grupo hospitalario participará como Healthcare Partner en la XV edición del 10K
más rápido del mundo

Valencia, 14-10-22.- Quirónsalud se une como Healthcare Partner a la 15ª edición del
10K Valencia Ibercaja que se celebrará el domingo 15 de enero. El grupo hospitalario se
alía así con el 10K que ostenta el récord del mundo desde la edición 2020, con la marca
de 26’24’’ de Rhonex Kipruto, y que es considerado, además, la mejor carrera de España
en su distancia, según la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).
Para el director del 10K Valencia Ibercaja, Álex Aparicio, es “todo un orgullo que un grupo
como Quirónsalud apueste por nuestra carrera, que sigue creciendo y afianzándose como
una de las grandes carreras nacionales e internacionales gracias a esta unión.
Trabajaremos para estar a la altura de nuestro nuevo patrocinador y estamos convencidos
de que esta colaboración será todo un éxito”.
Con la participación en el 10K Valencia Ibercaja, Quirónsalud consolida el compromiso
que mantiene desde hace años con la salud del deporte mediante la participación en
múltiples eventos y disciplinas, ya que es un campo que está relacionado con la salud
tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general.
El deporte refleja, además, una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su
forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación, esfuerzo por la mejora continua y
trabajo en equipo, claves para lograr la excelencia tanto en el ámbito clínico como en el
deportivo.
De este modo, Quirónsalud es actualmente Servicio Médico del Mundial de MotoGP,
Proveedor Médico Oficial de la Selección Española de Baloncesto femenina y masculina,
Colaborador Médico Oficial de la Liga Sacyr ASOBAL de balonmano, y Servicio Médico
Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar, además de colaborar con diversos clubes
de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

En el último año, también ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como
las dos últimas ediciones de la Davis Cup by Rakuten Finals, el Mutua Madrid Open de
tenis, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, la
Mitja Marató de Barcelona o el último Eurobasket femenino disputado en 2021 en España,
entre otros.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también
en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en
Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 45.000
profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 58 hospitales con más
de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran
el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional,
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario
Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud
Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus
investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación
en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros
en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología,
entre otras.

www.10kvalencia.com

