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MEMORIA DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
2010 

 

1)ASISTE�CIA SA�ITARIA. 

 

1.1 Campaña de Salud Visual Infantil. 

La ambliopía, también llamada “ojo vago”, es una patología que causa una disminución de la 
agudeza visual. Afecta principalmente a niños pequeños y puede suponer una disminución de la 
capacidad de atención y fracaso escolar. La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la 
Ceguera, consciente de la importancia que la salud visual tiene para un buen rendimiento 
escolar, desarrolla cada año la Campaña de Salud Visual Infantil. Durante esta campaña, los 
profesionales de la Fundación se desplazan por colegios de toda la provincia de Alicante para 
realizar test visuales a niños de edades comprendidas entre los 4 y los 6 años. 

Este año, la campaña se desarrolló entre Octubre de 2009 y Abril de 2010;  han sido revisados 
un total de 19.707 niños y los resultados fueron los siguientes: 

                                                                             

Resultados de las 
revisiones

Normales

Sospechosos

En tratamiento

Ausentes

No autorizados

No colaboran

          

 

1.2 Campaña de prevención de la Ceguera y Glaucoma.  

A medida que avanza la edad de las personas, el riesgo de 
padecer problemas visuales aumenta. Por ello, la Fundación 
Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera se propone con 
esta Campaña concienciar a la población de la importancia de 
prevenir posibles problemas en la vista. Así, el equipo de la 
Fundación se ha desplazado desde mayo a noviembre de 2010 
por distintos municipios de la provincia de Alicante para 
realizar revisiones a personas de edades avanzadas y a la 

�ormales 12.742 

 Sospechosos 3.372 

En tratamiento 1.335 

Ausentes 2.055 

Revisión no 
autorizada 

100 

�o colaboraron 103 

Campaña de Prevención en Javea. 
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población en general. Se han realizado un total de 12 campañas de Prevención de la ceguera y el 
Glaucoma que suman un total de 2.848 personas revisadas, 1.188 en la Campaña de la Tercera Edad y 
1.660 en Glaucoma, campaña dirigida a la población en general. 

1.3 Campañas sociales 2010.  

La Fundación Jorge Alió, como entidad sin ánimo 
de lucro y dentro de su objetivo principal de 
prevenir la ceguera, desarrolla campañas 
específicas a colectivos con características y 
necesidades especiales que realzan cada vez más 
nuestra labor social. Desde enero a diciembre de 
2010 se han realizado un total de 8 campañas 
sociales, que suman un total de 359 personas 
revisadas.  

1.4 Campañas de Compromisos Adquiridos. 

La Fundación Jorge Alió, por su responsabilidad con la 
sociedad, mantiene relaciones cordiales con distintas 
instituciones y organizaciones sociales. Por eso se desarrollan 
las Campañas de Compromisos Adquiridos, destinadas a 
empresas privadas y públicas (Diario Información, 
Diputación, Grupo Marjal…). Entre enero y septiembre de 
2010 se han realizado un total de 5 Campañas de 
Compromisos Adquiridos, que suman un total de 366 personas 
revisadas.  

1.5 Otras actividades 

Además de las Campañas de Prevención antes mencionadas, la Fundación Jorge Alió para la Prevención 
de la Ceguera ha desarrollado en 2010 otras actividades como las que se exponen a continuación: 

- Colaboración con el departamento de optometría de Vissum Alicante (marzo y agosto 2010) 
 

- Compra de una unidad refractiva con el fin de poner en marcha en un futuro la Clínica 
Oftalmológica Solidaria en la sede de la Fundación.  

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Convenio con AODI. Junio 

2010 

Unidad refractiva adquirida por la 

Fundación Jorge Alió 

Campaña de Compromisos 

Adquiridos con la Excma. 

Diputación de Alicante 
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2)DOCE�CIA Y FORMACIÓ� 

 

La Fundación Jorge Alió está comprometida con la formación de profesionales en el campo de 
las Ciencias de la Visión. Imparte, organiza y apoya actividades docentes dirigidas a 
oftalmólogos, optometristas y a otros profesionales de la Medicina con el fin de que nuestros 

profesionales se mantengan al día en los últimos avances científicos y 
tecnológicos. 

 

2.1 ARI Monográfico 2010.  

Tiene como objetivo el intercambio de conocimientos científicos y 
profesionales sobre la cirugía refractiva moderna y polo anterior y 
superficie ocular. 

Este año, el Congreso, celebrado durante los días 12 y 13 de Marzo 
tuvo como tema central el de la “Cirugía mínimamente invasiva de la 
catarata”. El evento se desarrolló en 4 sesiones de cirugía en directo, 5 
talleres prácticos y 5 sesiones de trabajo. Contamos con la asistencia de 
173 congresistas, 14 ponentes nacionales, 9 internacionales invitados y 
4 entidades colaboradoras.  

ARI cuenta además con los reconocimientos oficiales de Interés Científico otorgado por la 
Comisión Permanente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el 
reconocimiento de Interés Sanitario otorgado por la Generalitat Valenciana- Consellería de 
Sanitat. 

2.2. VIII Edición del Curso de Formación 
Continuada en Optometría.  

Este curso, dirigido a ópticos optometristas y a otros 
profesionales de la visión, tiene como objetivo principal 
el de servir de actualización en el campo de la óptica y 
la optometría dentro del ámbito de la formación 
continuada, aportando conocimientos sobre las últimas 
tecnologías. 

La edición 2009-2010 contó con varias novedades, entre 
las que destacan el incremento de la formación en una 
jornada más y la inclusión de talleres prácticos. Además, desde esta edición, la Escuela 
Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) acredita y avala el Curso de Formación Continuada 
en Optometría. 

Portada del Curso 

Internacional ARI 

2010 

VIII Edición de los Cursos de 

Formación Continuada en 

Optometría “Del presente al 

Futuro” 
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El curso se desarrolló en un total de cuatro jornadas que tuvieron lugar los días 22 de noviembre 
de 2009, 12 de diciembre de 2009, 23 de enero de 2010 y 20 de febrero de 2010, al que 
asistieron un total de 75 personas. 

 

2.3. Docencia, formación y asistencia a cursos realizado por el personal de la Fundación 
Jorge Alió. 

2.3.1. Docencia. 

Cursos impartidos por el Departamento de Optometría. 

- 08/01/2010: Jornada de Formación de Casos Prácticos 
- Febrero de 2010: Realización de la memoria de propuesta docente de los Talleres de 

Higiene Visual y Patologías Visuales (Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento 
de Alicante) 

- 08/02/2010: Curso teórico y práctico sobre la Campaña de la Ambliopía. 
- Abril 2010: Charla Opemil. (Universidad de Alicante) 
- Mayo y Julio 2010: Curso de optometría geriátrica. 

Cursos impartidos por el Departamento de Gestión en Prevención Sanitaria. 

- A lo largo de 2010: 2 cursos de Formación Teórica y Práctica a los alumnos en prácticas 
de los Institutos de Formación Profesional de la rama de administrativo. 

 

2.3.2. Asistencia a cursos y congresos. 

- Noviembre- Diciembre 2009 y Enero-Febrero 2010: VIII Edición del Curso de Formación 
Continuada en Optometría. 

- 12,13 y 14 de Marzo de 2010: XXI Congreso Internacional de Optometría, Contactología y 
Óptica Oftalmológica. 

- 22-25 de Septiembre de 2010, Madrid: 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología 
(SEO). 

- 23 de Octubre de 2010, Alicante: V Seminario de Formación Continuada en Oftalmología. 
“Alergias Oculares”. 

- 14 de Octubre de 2010, Valencia: Día Mundial de la Visión 

- 21-24 de Octubre de 2010, Valladolid. I Congreso Europeo de Discapacidad Visual. 
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3) I+D+I 

3.1. Ponencias y paneles científicos presentados: 

Los profesionales de la Fundación Jorge Alió han desarrollado y presentado ponencias y paneles 
en los siguientes eventos: 

- VIII Edición del Curso de Formación Continuada en Optometría. (Alicante, Noviembre-
Diciembre 2009 y Enero- Febrero 2010) 

- XXI Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftalmológica. 
(Madrid, 12, 13 y 14 de Marzo de 2010) 

- 86 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO). (Madrid, 22-25 de 
Septiembre de 2010) 

- Día Mundial de la Visión. (Valencia, 14 de Octubre de 2010) 
- I Congreso Europeo de Discapacidad Visual. (Valladolid, 21-24 de Octubre de 2010) 
- XXVIII Congreso Latinoamericano de Estrabismo (CLADE). (Cancún, Mexico. 24-27 

de Noviembre de 2010) 
- IV Jornada de Optometría Clínica Universidad de Alicante. (Alicante, 17 de Diciembre 

de 2010) 

3.2. Subvenciones 

Desde enero de 2010 hasta diciembre de 2010 se han solicitado las siguientes subvenciones. 

- Solicitud de Ayudas para el Fomento de la Investigación Sanitaria en la Comunidad 
Valenciana. 

• Título del proyecto: “Prevalencia del déficit visual en niños preescolares de 4 años 
en la provincia de  Alicante” 

• Fecha: 22 de diciembre de 2010 

• Investigador principal: Profesor Jorge Alió y Sanz 

3.3. Beca Postgrado en Optometría para Investigación.  

La Fundación Jorge Alió, junto con el Colegio de Ópticos y 
Optometristas de Alicante, la facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante y la Universidad Politécnica de Valencia, ofrece anualmente a 
los estudiantes con un perfil investigador y formativo una Beca de 
Optometría Clínica de Postgrado en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de 6 meses de duración. 

En esta convocatoria la Fundación Jorge Alió y el Colegio de Ópticos y Optometristas de la 
Comunidad Valenciana han incrementado la cuantía de su aportación para hacerla más atractiva 
a los que concurren. 

 Tras la baremación de acuerdo con las bases de la convocatoria, la comisión encargada de 
evaluar a los candidatos acordó conceder la beca a Dña Cristina Guerra Fernández, que realizará 
la beca de investigación desde enero de 2011 a Julio de 2011. 
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4)CULTURA 

4.1. VII Certamen �acional de Pintura “Miradas” 

Este certamen es la actividad estrella en el Área de Cultura de la Fundación Jorge Alió. Durante 
esta séptima edición se recibieron 211 obras, un 80% más que el año pasado. De entre todas 
estas obras se seleccionaron 27, de las cuales 4 fueron premiadas, se otorgaron 2 menciones 
honoríficas así como el premio a la mejor trayectoria profesional y artística. Además, como 
novedad,  en la VII edición del certamen “Miradas”, se ha creado un nuevo galardón que premia 
a la mejor obra realizada por un artista con discapacidad visual. El Premio a la mejor 
Trayectoria Profesional y Artística fue otorgado al artista almeriense Cristóbal Toral. 

                                   

                                               

                                       

                   

 

 

Premio 

“Miradas”: “Un 

poema en la 

pupila”. 

Francisco José 

Ugeda. 

Premio 

Fundación: 

“Burka, la 

mirada del otro”. 

David Trujillo. 

Premio mejor 

artista novel: “Me 

pongo las gafas 

con arte”. Miguel 

Alemán Moreno 

Premio al mejor artista con 

discapacidad: “Miradas Vacías”. 

Pablo Lau Brinkert 

Premio a la Mejor Trayectoria. 

“Localización en el Cosmos de 

gente observando un ojo” 

Cristóbal Toral. 

Mención 

Honorífica: 

“S/T”. Ester 

Marín Travel 

Mención Honorífica: 

“Tras-cabeza XXXII”. 

Moisés Mahiques. 
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4.2. IV Certamen Internacional de pintura “Miradas de 
Hispanoamérica”.   

Este certamen se celebró durante el mes de octubre y en él se 
presentaron un total de 16 obras representando a España, Argentina, 
Colombia, México, Uruguay y Venezuela. El jurado decidió 
otorgarle el galardón a una de las obras presentadas por Uruguay. 

4.3. Grabación CD de música “Cánticos a la Santa Faz”. 

Durante muchos años, nuestra Fundación ha estado ligada a las Monjas Clarisas-Franciscanas 
del Monasterio de Clausura de la Santa Faz por haberles realizado revisiones visuales desde 
hace más de una década. Por ello, este año se puso en marcha la idea de grabar un CD de música 
donde se recogieran las plegarias a Dios y a la Santa Faz. Este proyecto, coordinado por la 
Presidenta, María López, con la colaboración de una serie de entidades y artistas, supuso la 
edición de 1.000 ejemplares compuestos de 11 plegarías grabadas en el propio centro religioso. 
Destacamos a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, la Fundación Manuel 
Peláez y la empresa OMD como colaboradores en este proyecto cultural solidario. También 
señalamos la participación de Jovita Gómez como directora de coro, Francisco Fernández como 
director general y a las alumnas de canto de San Vicente del Raspeig. 

 

 

 

 

 

4.4. Exposición “Aires Creativos”, en el Real Círculo Artístico de 
Barcelona.  

Para esta exposición, celebrada el 5 de Agosto de 2010, la Fundación 
Jorge Alió cedió temporalmente una de las obras más destacadas de su 
patrimonio artístico: “Concluyente Mirada”, de Félix Revello de Toro, 
para que participase en dicha exposición. 

 

 

Premio 

Internacional. 

Miradas 

Hispanoamérica: 

“Juan”. Mariana 

Ferraro. Uruguay 

“Concluyente Mirada”, 

Félix Revello de Toro. 

Dña. María López junto a las Monjas Clarisas 

Franciscanas de Santa Faz mostrando el CD 

“Cánticos a la Santa Faz”. 
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4.5. Matt Lamb “Paraguas por la Paz”.  

Durante los días 20, 21 y 22 de Septiembre la Fundación 
Lamb Paraguas por la Paz visitó Alicante y eligió a la 
Fundación Jorge Alió como Fundación anfitriona en 
España, ya que ambas desarrollan actividades 
relacionadas con el arte y la solidaridad, para realizar una 
serie de proyectos artísticos y humanitarios, como los 
talleres de decoración de paraguas para niños con 
discapacidad visual, física o psíquica, que tenían como 
objetivo expresar la paz y conseguir la armonía 
internacional. Además, se celebró una cena benéfica en el entorno del Castillo de Santa Bárbara, 
contagiando a la sociedad del espíritu solidario. 

 

 

4.5. Gala Lírica Solidaria.  

El 4 de Octubre tuvo lugar en el Teatro Principal de Alicante la Gala 
Lírica Solidaria, bajo el título “Una sonrisa, una esperanza”. La 
recaudación fue destinada a las Campañas de Prevención de la Ceguera, 
concretamente a las de acción social, desarrolladas por la Fundación Jorge 
Alió. 

 

 

4.6. Exposición Fotográfica.  

El 29 de Octubre se realizó una charla-exposición en la Sala del Ámbito Cultural de El Corte 
Inglés con las fotografías que han ilustrado las cinco expediciones a Mauritania realizadas por el 
Área de Cooperación Internacional de la Fundación Jorge Alió. 

 

 

 

Presentación en rueda de prensa de 

los actos de “Paraguas por la Paz” 

Cartel de la Gala Lírica 

Solidaria. 

Inauguración de la 

exposición fotográfica 

del proyecto 

“Nouadhibou Visión” 
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4.7. Encuentro Gastronómico entre dos Países y 
dos Culturas: España y Francia. 

La Fundación Jorge Alió colabora a través de la 
figura de su presidenta, María López, en este 
encuentro celebrado el 26 de noviembre en el 
Restaurante Torre de Rejas, en beneficio de Cáritas. 
Este evento fue impulsado por la UEMT(Unión 
Europea del Mundo en la Mesa)  y su delegada Janine 
Contreras. María López participó en la organización 

de la iniciativa, que tenía como fin premiar a los distintos platos elaborados por los alumnos del 
CDT(Centro de Desarrollo Turístico de Alicante) con una beca para seguir formándose en la 
Escuela de Hostelería de la ciudad de Dijon (Francia). 

4.8. II Edición de la Exposición “La luz en tus manos”.  

Nuestra Fundación celebró, en 
colaboración con otras entidades y 
con la pintora Maryla Dabrowska, 
la exposición “La Luz en tus 
Manos”, desarrollada en Mayo de 
2010 en el Centro Comunitario 
Playas de Alicante. Esta exposición reunió varios 
pintores que hicieron  llegar su sensibilidad 
artística a personas ciegas. Todos los cuadros 
expuestos estaban realizados    en relieve o 
resaltes, que podían ser interpretados con las 

manos, estimulando así el placer sensorial de los invidentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadores y colaboradores, 

con la concejala de turismo. 

Inauguración de la II Edición de la 

Exposición “La luz en tus manos” 



 12 

5) COOPERACIÓ� I�TER�ACIO�AL 

 

5.1. Quinta expedición del Proyecto �ouadhibou 
Visión.  

La finalidad de la 5ª Expedición de proyecto 
“Nouadhibou Visión”, desarrollado desde el 23 hasta 
el 30 de marzo, ha sido iniciar el proceso de creación 
de la Unidad de Asistencia Oftalmológica, que dará 
cobertura  a una extensión importante de población 
de la costa norte del país e incluso a las zonas más 
rurales. Durante la campaña, fueron revisados un 
total de 718 pacientes mauritanos, de los cuales, 76 
fueron seleccionados para cirugía. Afortunadamente, los logros conseguidos están en 
consonancia con los resultados esperados. 

 

                                        

 

5.2. Otras actividades. La actividad dentro del Área de Cooperación Internacional no sólo se 
reduce  a las expediciones que anualmente realiza la Fundación fuera de nuestras fronteras, sino 
que también se extiende a la difusión y sensibilización dentro de la sociedad. Durante este año 
hemos realizado las siguientes actividades: 

- Charla sobre Ayuda a los necesitados en el Colegio 
Santísimo Sacramento. 27 de Mayo. 

- I Jornadas del Día del Vecino. 30 de Mayo. En el 
marco de estas Jornadas, la Fundación Jorge Alió 
desarrolló la exposición fotográfica del proyecto 
“Nouadhibou Visión” y la proyección del 
documental del mismo proyecto.  

- Exposición Fotográfica en el ámbito cultural de El 
Corte Inglés. Desde el 29 de octubre hasta el 11 de 
noviembre. Exposición fotográfica del proyecto 
“Nouadhibou Visión”.  

 
 
 

El Prof. Alió revisando la vista a un 

paciente mauritano 

Pacientes en la V 

Expedición del 

Proyecto 

Noaudhibou 

Visión 
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- Día Mundial de la Visión. 14 de Octubre: En 
este día realizamos una Campaña de 
Prevención del Glaucoma en la Plaza Calvo 
Sotelo de Alicante. Además, junto a la unidad 
móvil, instalamos una carpa con parte de la 
exposición fotográfica del proyecto 
“Nouadhibou Visión” y un punto de 
información promocionando la labor que la 
Fundación realiza por los más necesitados.  

6) VOLU�TARIADO.  

El Área de Voluntariado es la más joven de 
nuestras áreas de trabajo, aún así, la Fundación ya 
dispone de una base de datos de voluntarios para el 
Área de Cooperación Internacional. La página web 
de la Fundación Jorge Alió cuenta con un apartado 
titulado “colabora con nosotros”, en el que las 
personas interesadas en colaborar con nuestra labor 
pueden inscribirse. Este año hemos contado con 
dos voluntarios en el Área de Cooperación 
Internacional: Paco Candela y María Díaz. 

7) CO�VE�IOS. 

Durante el año 2010, se firmaron los siguientes convenios: 

- Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales. (AODI)  

- Convenio de Colaboración con el Programa de Ayudas a Proyectos Sociales de la entidad 
Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK)  

- Asociación de Comerciantes de Albatera (ACEALBA) 

- Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple. (AADEM)  

8) PREMIOS Y ME�CIO�ES. 

- Junio 2010: Reconocimiento a Dña. María López por parte 
de la Asociación Espejo de Alicante por la trayectoria cultural 
en la Fundación Jorge Alió. 

 

 

 

 

Stand de la Fundación Jorge 

Alió en el Día Mundial de la 

Visión 

María López recoge el reconocimiento 

de manos de Consuelo Giner, presidenta 

de la Asociación Espejo 
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- Reconocimiento a la Fundación Jorge Alió por el 
Ayuntamiento de Jérica (Castellón) a su contribución en el 
arte solidario y como Fundación anfitriona en España de la 
Fundación Matt Lamb. La Presidenta de la Fundación 
Jorge Alió, María López Iglesias, recogió dos galardones: 
una “Torre Mudéjar”, emblema del municipio entregado 
por Amadeo Edo, alcalde de Jérica; y un plato realizado por 
escultores de la comarca en reconocimiento a la labor de la 
Fundación Jorge Alió en la promoción del arte y la cultura.  

9) DO�ACIO�ES. 

9.1. Donaciones recibidas 

La Fundación Jorge Alió  ha recibido en concepto de donación las siguientes obras artísticas: 

- “Encuentro de Miradas”. Matt Lamb. Ref: ET-2002-105 
- “Miradas en el espacio I”. Matt Lamb. Ref. SB-252-2007 
- “Miradas en el espacio II”. Matt Lamb. Ref: PM-2004-025 
- “San Jorge y el Dragón”. Teresa Carrasco. Ref: Icono 

9.2. Donaciones aportadas.  

La Fundación Jorge Alió, representada por 
su presidenta María López y por su director 
gerente Balbino López, participó en 
diciembre de 2010 en el Proyecto 
Empresarial Solidario. Este proyecto tenía 
como objetivo reunir un fondo económico 
que permitiera atender en navidad las 
necesidades básicas de 600 familias 
alicantinas. La recaudación final fue de 
30.000 euros, una recaudación destinada a ayudar al que más lo necesita, pero que menos tiene. 

10) COMU�ICACIÓ�. 

Este año, desde el Departamento de Comunicación de la Fundación Jorge Alió se ha hecho un 
esfuerzo por multiplicar la difusión de las numerosas actividades que realizamos, y por 
modernizar nuestros canales de comunicación a través de internet y de las redes sociales. 

Aparte de los medios clásicos de difusión de nuestros proyectos (ruedas de prensa, 
comunicados, entrevistas…); hay que destacar la puesta en marcha de nuestra nueva web: 
www.fundacionalio.com, del blog de la Fundación, y de nuestro perfil en facebook, al que se 
están adhiriendo centenares de amigos. 

Gracias a este esfuerzo de comunicación, ha aumentado sustancialmente el número de noticias 
sobre la Fundación aparecidas en todos los medios, que suman una totalidad de 256 apariciones. 

Representantes de la Fundación Jorge Alió en 

el Proyecto Solidario Empresarial. 


