
María López Iglesias es asturiana nacida en Mieres (1963) en una familia de siete hermanos 

siendo su padre médico. Por razones de trabajo de su padre cambió de residencia desde Mieres, 

su ciudad natal, primero a Salamanca y finalmente a Alicante, donde ha desarrollado toda su 

vida profesional. 

Cursó sus estudios de Bachillerato en el Colegio San Juan Bosco de Salamanca y posteriormente 

en el Colegio Jesús-María Ceu de Alicante. 

Realizó sus estudios de diplomatura en Información y Turismo en la sede de turismo de Alicante 

(1981-1984). Posteriormente completó sus estudios cursando un curso de formación de Título 

Experto Universitario en protocolo en la Escuela de Protocolo de la UMH (2002-2003). 

A lo largo de su vida profesional ocupó los cargos de asistente a la dirección del hotel Meliá 

Alicante, subdirectora del Hotel Sidi San Juan, pasando después al sector bancario donde llegó 

a ocupar la dirección de las oficinas del Banco Mapfre en la ciudad de Alicante. 

Posteriormente, abandona este puesto para crear junto a su marido la Fundación Jorge Alió para 

la Prevención de la Ceguera en el año 1996, donde desde entonces ostenta el cargo de 

Presidenta Ejecutiva.  

Desde este cargo María López ha desarrollado una intensa actividad siguiendo los principios 

fundacionales, las 6 áreas que abarca desde la creación de la Fundación: 

• Área Sanitaria: campañas de prevención ocular dirigidas a distintos colectivos de la 

población, campañas de salud ocular, glaucoma, 3ª edad… 

• Área Docencia y Formación: colaboración con las dos universidades (UA y UMH) en 

formación en optometría y oftalmología destacando la organización de congresos de 

oftalmología (98 congresos del SEO) y 15 congresos de formación continuada en 

oftalmología. También conferencias y actividades en colaboración con instituciones 

públicas y privadas de Alicante, nacionales e internacionales. 

• Área de I+D+I: participación en trabajos epidemiológicos sobre casos de minusvalía 

visual, presentados en diversas congresos y publicaciones científicas nacionales e 

internacionales. 

• Área de Cultura: colaboración en actividades culturales y sociales con otras instituciones 

y fundaciones como EDA, la Asociación de Artistas Alicantinos. 

Destaca la creación en el año 1998 del Certamen de Artes Plásticas Miradas ya que a lo 

largo de 12 ediciones nacionales y 9 internacionales ha recibido más de 1000 obras en 

los sucesivos certámenes con el propósito de fomentar el interés hacia la visión y la 

prevención de la ceguera de nuestra sociedad a través del arte, siendo los cuadros de 

Miradas portada de una revista científica todos los meses desde el 2005. La revista es la 

Journal of refractive surgery (JRS). 

• Área Cooperación Internacional: Destaca la colaboración humanitaria en el desarrollo 

asistencial de servicios oftalmológicos en la ciudad de Noadhibou (Mauritania) donde a 

lo largo de 14 expediciones se ha conseguido materializar primero la creación de una 

unidad de asistencia oftalmológica, le sigue la Unidad de Básica de Asistencia en 

oftalmología (UBASO) (2010), la creación del centro Noadhibou visión (2017), 

finalmente administrada por la Fundación Noadhibou Visión, de la cual es vocal de su 

Fundación. 

 

 



• Voluntariado: Desde esta área se realiza un acuerdo con las universidades, entidades 

como el club Rotary de Alicante y empresas para llevar a cabo proyectos con 

participación de voluntarios. Entre estas actividades destaca el proyecto Mauritania, ya 

citado anteriormente y las campañas de detección precoz de anomalías visuales. 

 

María López ha recibido varios premios y distinciones entre los que destaca   el Premio a la Mujer 

trabajadora en el ámbito social del Partido Popular Instituto de la Mujer (2006) Miembro Socio 

Paul Harris del Rotary Internacional (2009-2010), Gran Cruz Laureada de Alfonso XIII (2018), 

Dama Comendadora de la Hermandad Nacional Monárquica de España (2019) 

 María López   ha recibido en nombre de la Fundación que dirige distinciones tales  como 

Diploma de la Asociación de Saharauis de la Provincia de Alicante por la colaboración  y 

solidaridad con el pueblo Saharaui (2001), Nombramiento  Cooperadora de Mérito del Instituto 

Barraquer por la labor desarrollada en el área de Cooperación Internacional (2007),  la Medalla 

de Honor en el Ámbito Científico Dr. Balmis, otorgada por el Ateneo Científico, Literario y 

Artístico de Alicante (2005), la Medalla de Oro de la Escuela Internacional de Protocolo  de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche en  Alicante (2006), Galardón San Alberto Magno  de la 

Universidad de Alicante por la colaboración en distintos programas de la Facultad de Ciencias 

(2009) ,Reconocimientos de la Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias  por la colaboración 

en los programas de prácticas de los alumnos de la Escuela de Óptica y Optometría  y de Becas 

de Postgrado y Master (2009),  y Premio SIMA de la Asociación Síndrome de Marfan por la 

colaboración en campañas de prevención ocular  a este colectivo (2010) entre otros. 

María López habla inglés y francés, es amante de la cultura y de los temas sociales. Es miembro 

socia de algunas asociaciones sociales como Amurada y culturales como Espejo de Alicante y 

Numen   y tiene como hobbies, entre otros, los idiomas, la formación en protocolo, tocar el 

piano, montar en bicicleta, el tiro deportivo y los deportes náuticos. 

María es madre de dos hijos Fernando y María los cuales son miembros asimismo del Patronato 

de la Fundación Jorge Alió. 

  


