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1. ASISTENCIA SANITARIA Y OPTOMETRIA 

1.4 Actividades desarrolladas  

1.4.1 XX Campaña Ambliopía octubre 2010 – enero 2011. 

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, y detecta aquellas anomalías visuales, que son 
frecuentes a esta edad escolar. Resultando un total de 18.586 niños revisados.  

Resultados Campaña Ambliopía 2010/2011
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añadida en este curso escolar 
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1.4.2 Campañas de Prevención de la Ceguera y el Glaucoma 2011. 

 

Estas Campañas se han realizado entre Mayo 
y Noviembre del 2011.  

Hemos realizado un total de 11 Campañas de 
Prevención  y  Glaucoma  que  suman  2.694 
personas  revisadas.  El  total  de  pacientes 
revisados ascienden a 1.025 en Prevención y 
1.669 en Glaucoma.  

 

 

 

 

1.4.3 Campañas Sociales Mayo – Diciembre  2011.  

Se han realizado 8 campañas Sociales que 
suman 346 personas revisadas.  

La Fundación Jorge Alió como entidad sin 
ánimo  de  lucro  y  dentro  de  su  objetivo 
principal  “Prevenir  la  Ceguera”, 
desarrolla  campañas  específicas  a 
colectivos  con  características  y 
necesidades  especiales  que  realzan  cada 
vez más nuestra labor social. 

En este  tipo de  campañas  se desarrollan 
protocolos  de  screening  diseñados  para 
una  patología  concreta  dependiendo  de 
los  signos  y  síntomas  concretos  que  las 
caracterizan.  

 

 

En estos últimos años se han realizado campañas a diversos colectivos con necesidades 
visuales  específicas,  como  la  asociación  de  ocio  para  discapacitados  intelectuales 
(AODI). En este sentido también se realizan protocolos para  la atención de pacientes 
con  diferentes  patologías  o  síndromes  especiales  como  autismo,  síndromes  Down, 
Aniridia, Alzehimer, Esclerosis Múltiple, Diabetes, etc... 

   

 

Imagen Campaña de Prevención 
en Guardamar del Segura 

Imagen Campaña Social en ACOMAR 
(Asoc. Comunidad de Personas Marginadas 

de Alicante) 
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1.4.4 Campañas compromisos adquiridos 2011. 

 

Las Campañas de compromisos adquiridos se han 
llevado acabo desde  Junio hasta Septiembre del 
2011.   Se han realizado un total de 2 Campañas 
de  compromisos  adquiridos  que  suman  200 
personas revisadas.  

Son  aquellas  destinadas  a  empresas  públicas  y 
privadas,  que  se  realizan  por  razones  de 
mantener  relaciones  sociales y  los compromisos 
que  conllevan  estas  relaciones,  como  por 
ejemplo  SEUR  y    la  Diputación  Provincial  de 
Alicante. 

 

1.5 Total campañas realizadas en el 2011 

CAMPAÑAS 
Nº DE PERSONAS 

REVISADAS 
   

XX CAMPAÑA DE AMBLIOPÍA   

• Curso escolar 2010‐2011 provincia Alicante  18.586 
   

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 3ª EDAD Y POBLACIÓN EN 
GENERAL 2011 

• Ayuntamiento  de  Algemesí,  Benidorm,  Benitachell, 
Callosa  d’en  Sarria,  Campello,  Guardamar,  Ibi, 
Monóvar, La Nucía, Pilar de la Horadada, Santa Pola y 
Villajoyosa.  

2.694 

   

CAMPAÑAS SOCIALES 

• Aodi,  Capsh,  Cáritas  (Alicante  y  Elche),  Acomar, 
Vacaciones  en  Paz,  Campaña  “Dia  Mundial  de  la 
Visión), Tiro Paraolímpico y Monjas de Santa Faz. 

346 

   

CAMPAÑAS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

• SEUR y Diputación Provincial de Alicante 
200 

TOTAL EJERCICIO PERSONAS REVISADAS 2011  22.989 
 

Campaña de Revisión Ocular a los 
trabajadores de SEUR 



 6

2. DOCENCIA Y FORMACIÓN 

2.1 ARI ‐ Monográfico 2011 “La presbicia y su tratamiento”. 

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

Éste  año  se  ha  celebrado  la  XIV  edición  del 
Monográfico  en  las  instalaciones  de  Vissum 
Alicante, durante días 11 y 12 de marzo. En este 
congreso  se  llevaron  a  cabo  10    sesiones  de 
cirugías  en  directo,  4  mesas  de  debate    y  5 
sesiones de trabajo. 

Con un total de 40 presentaciones y 10 casos de 
cirugía en directo.  

Pudimos contar en esta edición con la asistencia 
de  452  inscritos,  26  ponentes  nacionales,  14 
ponentes  internacionales  invitados    y  20 
patrocinios y 5 entidades colaboradoras. 

Contamos 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‐ Conselleria de Sanitat.  

 

2.2 IX Edición del Curso de Formación Continuada en Optometría “Del 
presente hacia el futuro”. 

Contamos con el nuevo formato de 4 jornadas anuales para esta IX edición: 3 jornadas 
destinadas a una parte más teórica, a través de  las distintas comunicaciones orales y 
una  jornada más  práctica  a    través  de  los  talleres  que  se  realizan  en  las  distintas 
plantas de Vissum. 

 

Como novedad en esta IX edición, y como es tradicional en estas jornadas, se pone en 
marcha las mesas redondas al final de cada jornada para la discusión de casos clínicos: 
“Actualización en Contactología”, “Optometría Geriátrica”,   “Salud Pública y Nuevas 
Competencias”, “Nuevas técnicas de Diagnóstico Clínico”.  

 

Con un  total de 10 ponencias, 5  talleres prácticos  y 3 mesas  redondas, 3 entidades 
colaboradoras  y  6  patrocinadores  en  las  cuatro  jornadas,  se  ha  contado  con    70 
asistentes.  
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2.3  Docencia,  Formación,  Ponencias  y  Paneles  realizados  por  el 
personal de la Fundación Jorge Alió. 

2.3.1 Docencia  

Durante Este año 2011, el personal de la Fundación Jorge Alió ha impartido un total de 
6 cursos, los cuales son:  

 

A. Cursos impartidos por el Dpto. de Optometría: 

a. 30  Enero.  Curso  Teórico  y  Práctico  sobre  la  Campaña  de  la 
Ambliopía a los alumnos en prácticas de la Universidad de Alicante.  

b. Mayo – Julio. Curso de Optometría Geriátrica para  los alumnos en 
prácticas de la Universidad de Alicante. 

  

B. Cursos  impartidos  por  el  Dpto.  de  Coordinación  de  Gestión  y 
Administración en Prevención Sanitaria:  

a. Cuatro  cursos  de  Formación  teórica  y  práctica  a  los  alumnos  en 
Prácticas de los Institutos de Formación Profesional. 

 

 

2.3.2 Ponencias y Paneles 

PONENCIAS:  

‐ 15  de  Enero  2.011, Alicante.  Ponencia  dentro  de  la  IX  Edición  de  los  Cursos  de 
Formación en Optometría por Alicia Alesón;  “Complicaciones en la adaptación de 
las lentes de contacto”.  

‐ 19 de Febrero 2.011, Alicante. Moderador mesa redonda en una de las Jornadas de 
los Cursos de Formación Continuada en Optometría por  Graciela Del Rey. 

o Casos clínicos: “Actualización de optometría geriátrica. Complicaciones 
en la adaptación de las lentes de contacto”. 

 

PANELES:  

‐ 21  de  Enero  del  2011,  Barcelona.  Presentación  del  póster  del  2º  Congreso 
ASERCIRT. “Campañas para la Prevención de la Ambliopía 1992‐2008 
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2.3.3 Asistencia a cursos y congresos 

Desde Enero a Octubre del 2011, el personal ha asistido, colaborado o participado en 
diversos cursos y  congresos de nivel nacional e internacional: 

 

‐ Enero ‐  Abril de 2.011, Alicante. IX Edición del Curso de Formación Continuada en 
Optometría.  Actualización  en  Contactología.  (Auditorio  Vissum  Corporación, 
Alicante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 7  de  Mayo,  Alicante.  Seminario  de  Formación  Continuada  en  Oftalmología; 
Actualización en Cirugía Vitreorretiniana. 

‐ 28  de  Mayo,  Alicante.  Seminario  de  Formación  Continuada  en  Oftalmología; 
Actualización en Queratocono y Enfermedad Ectásica Corneal. 

‐ 15  y 16 de Octubre, Alicante. Curso Exploración de  Fondo de ojo para Ópticos‐
Optometristas  impartido  por  el  COOCV,  impartido  en  Alicante.  (asiste  Verónica 
Santos y Paula Ortega) 

 

3. I+D+I 

Durante este año se han llevado a cabo dos proyectos en esta área:  

 

1.  “Encuesta de satisfacción de la Campaña de Ambliopía”, coordinada por 
Realizada por Paula Ortega, responsable del I+D+i de la Fundación Jorge Alió. 

2. “Test de validez y fiabilidad de la Campaña de Ambliopía”, llevada a cabo en 
colaboración con la Dra. Pilar Casas, Dpto. de Oftalmología Pediátrica de 
Vissum Corporación en  Alicante. 

 

Auditorio de Vissum Alicante Hall  de Vissum Alicante 
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3.1 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,  la  cual  renueva  por  onceava 
vez consecutiva, ofrece anualmente a  los estudiantes 
con  un  perfil  investigador  y  formativo  una  Beca  de 
Optometría Clínica de Postgrado en Investigación, de 8 
meses de duración.  

La persona seleccionada trabajará como becada en el 
Área  de  Asistencia  Sanitaria  de  la  Fundación  Jorge 
Alió en el departamento de I+D+i. 

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. Miriam 
Villalta Gilabert, que realizará la beca de investigación 
desde febrero de 2012 a Octubre de 2012. Realizando 
el  proyecto  de  investigación  sobre  Cómo  Afecta  a 
Nivel Ocular la Esclerosis Múltiple. 

 

4. CULTURA 

4.1 Exposición “Reial Cercle Artístic de Barcelona” 

 

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la 
Ceguera  seleccionó  23  de  sus  obras  más 
representativas  de  Patrimonio  para  participar 
en  la  exposición  realizada  en  la  sala Nova del 
Reial  Cercle  Artistic  de  Barcelona,  obras 
galardonadas  en  alguna  de  las  categorías  que 
se  premian  dentro  del  Certamen  Nacional  e 
internacional de Pintura MIRADAS.  

El acto de  inauguración contó con  la asistencia 
de numerosos de los artistas galardonados a lo 
largo  de  las  7  ediciones  del  Certamen 
MIRADAS, en cualquiera de sus categorías.  

La exposición estuvo abierta al público durante 
un mes, del  20 de  enero  al  20 de  febrero del 
2011.   

 

 

 

Beca Postgrado en 
Optometría Clínica 

Portada catálogo “Exposición Reial 
Cercle Artístic de Barcelona” 
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MOMENTOS DURANTE LA INAUGURACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Eucaristía con motivo del “Milagro de la Lágrima” 

 

Durante  muchos  años,  nuestra  Fundación  ha 
estado ligada a las Monjas Clarisas‐Franciscanas del 
Monasterio  de  Clausura  de  la  Santa  Faz,  puesto 
que  hace  más  de  una  década  que  el  día  de  la 
Lotería de Navidad se  les  lleva a cabo una revisión 
ocular.  

El 17 de Marzo, en el Real Monasterio de  la Santa 
Faz,  se  celebró    con motivo de  la    Eucaristía   del 
“Milagro de  la Lágrima”,  la  solemne Misa que  fue 
presidida  por  el  Párroco  Sr. D.  Francisco  Bernabé 
Alfonso,  siendo  cantada  por  el  coro  de  la 
Comunidad, M.M. Clarisas, dirigido por  la soprano 
Jovita Gómez Couto y acompañadas del organista, 
Francisco  Fernando  Martínez,    y  con  la 
participación  de  sus  alumnas,  entre  las  mismas 
nuestra Presidenta‐ Ejecutiva, Dña. María López. 

  Cartel “Milagro de la Lágrima”

Salón de Actos con el Prof. Joaquín 
Barraquer en primera línea 

Otra perspectiva Inauguración Oficial 
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4.3 Gala Benéfica “Una mirada, una esperanza” 

 

Durante  el  mes  de  mayo,  se  celebró  una  Gala 
Benéfica  en  el  Teatro  Circo  de Orihuela,  impulsada 
por  el  Club  Rotary  con  sede  en  dicho  municipio, 
donde  todo  lo  que  se  recaudó  fue  destinado  a  las 
campañas  sociales  enfocadas  para  ayudar  a  los 
colectivos más  desfavorecidos  de  nuestra  sociedad, 
llevadas a cabo por la Fundación Jorge Alió. 

 
El humor, la diversión y la solidaridad se combinaron 
en la gala denominada “Una mirada, una esperanza”, 
y que contó con  la actuación prestigiosos artistas de 
ámbitos  tan  diversos  como  el  humor,  la  danza,  la 
magia y la música.  

 

4.4   3ª Edición de “La luz en tus manos” 

La Fundación Jorge Alió en colaboración con  la 
artista Maryla Dabrowska, celebró la 3ª edición 
de  “La  luz  en  tus manos”,  y  que  consistía  en 
una  serie de  talleres de pintura con niños  con 
una discapacidad visual, con la colaboración de 
varios  artistas,  como  Pilar  Carrasco,  Lorena 
Moreno, Mariano  Cantón  Soriano,  y  la  propia 
Maryla Dabrowska.  

Entre  las  instituciones que apoyan  la  iniciativa 
encontramos  la  ONCE,  Ayuntamiento  de 
Alicante, Asociación Cultural Espejo de Alicante, 
etc.  

4.5 Exposición “Ojos y Miradas”. Adriana Azzimonti 

 

 

En  el mes  de Octubre,  la  Fundación  Jorge  Alió,  en 
colaboración  con  el    Palacio  de  Congresos  del 
Colegio de Médicos de Alicante, realizó la exposición 
"Ojos  y  Miradas",  de  la  artista  argentina  Adriana 
Azzimonti.   La exposición se pudo disfrutar desde el 
20 de octubre hasta el 4 de Noviembre de 2011. 

 

 

Cartel Gala Benéfica 
“Una mirada, una esperanza” 

Cartel exposición de pintura 
“Ojos y Miradas” 

Cartel “La luz en tus manos” 
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4.6 Exposición Fotográfica “Nouadhibou Visión” 

 

Petrel,  del  17  al  27  de 
Noviembre  en  el  “Horn 
Cultural de Petrel”. 

Exposición  organizada  pro  la 
Concejalía  de  Juventud  y 
Solidaridad de Petrel, en la que 
se  expusieron  fotografías 
llevadas a cabo por el Área de 
Cooperación  Internacional  de 
la  Fundación  Jorge  Alió  a 
Nouadhibou en Mauritania.  

 

 

4.7 Galería Virtual 

Puesta  en  marcha  de  este 
Proyecto Virtual en nuestra Web,  
en el apartado de cultura.  

La  Galería  Virtual  agrupa  la 
selección  de  las  obras  más 
importantes  y  relevantes 
premiadas  y  seleccionadas  de 
todas  las ediciones del Certamen 
Nacional  de  Pintura  “Miradas”  y 
del  Certamen  Internacional 
“Miradas Hispanoamérica”. 

Su  propósito  es  ofrecer 
reproducciones de  las obras que 

conformar el Patrimonio Artístico de la Fundación a través de la Web de la Fundación, 
las cuales podrán ser adquiridas a través de un donativo hacia la Fundación Jorge Alió.  

 

Imagen inauguración Exposición fotográfica 
“Nouadhibou Visión” 

http://fundacionalio.com/galeriavirtual/index.php
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Actualmente  y  desde  el  año  2007,  desarrolla  el  proyecto  “Nouadhibou  Visión”, 
actividad que ha evolucionado favorablemente en los últimos años, sobre todo desde 
la  inauguración  el  año  pasado  de  la  Unidad  de  Asistencia  Oftalmológica  y  la 
instalación del primer sistema de Telemedicina en Oftalmología en la zona. 

Durante  el  año  2011  se  ha  realizado  una  expedición,  pero  queremos  ampliar  esta 
cooperación y pasar a realizarla dos veces al año, una cada semestre.  

 

La 6ª EXPEDICIÓN del proyecto « Nouadhibou Visión » celebrada del 3 al 10 de abril de 
2011  ha  sido  realizada  con  una  finalidad  médico‐quirúrgica  en  la  ciudad  de 
Nouadhibou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Otras actividades 

Una  de  las  actividades más  importantes  que  la  Fundación  J. Alió  lleva  a  cabo  es  la 
difusión  y  sensibilización  dentro  de  la  sociedad  a  la  que  dedicamos  gran  parte  de 
nuestro tiempo. Ello se materializa en acciones tales como:  

 

 

 

Participación  en  el  Seminario  de  la  Cátedra  de 
Oftalmología del Prof. Manuel Díaz Llopis en Valencia. 
Comunicación  específica  del  Proyecto  “Nouadhibou 
Visión” por Paqui Martín el 6 de octubre. 

 

 

 

 

Imagen quirófano Centro de 
Salud Nº 1 en Nouadhibou 

Sala de espera de la consulta en  
el Centro de Salud Nº 2 Bagdad 

Participantes en el Seminario 
con el Dr. Alió y el Dr. Llopis.  
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Exposición Fotográfica en la Concejalía de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante, dentro del los programas de sensibilización social del proyecto “Nouadhibou 
Visión”, exposición del proyecto desde el día 3 al 31 de octubre. 

 

 

Participación en  la Feria de Muestras y Entidades, 
DIVERSALACANT el día 12 de octubre. Información, 
sensibilización y difusión del proyecto. Captación de 
fondos y participación de voluntarios.  

 

 

 

 

 

13 de octubre, Conferencia en el ámbito cultural de 
“El  Corte  Inglés”,  “El  derecho  a  ver”   Proyecto 
Nouadhibou Visión (Mauritania) 

Ponentes:  D.  Salah  Eddine  Ould  Bechir     ‐ 
Responsable de Cooperación  Internacional del Ayto. 
de Nouadhibou  (Mauritania) “Condiciones de vida y 
necesidades sanitarias en Nouadhibou  (Mauritania)” 
Dr.  Jaime  Javaloy  Estañ  –  Director  Médico  de 
VISSUM y Director Médico del Área de Cooperación 
Internacional de la Fundación Jorge Alió – “Patologías 
más frecuentes en países en vías de desarrollo”. 

 

 

Día Mundial de la Visión: El día 13 de octubre, 
con  motivo  de  este  tan  señalado  día  para 
nuestra  fundación,  por  segundo  año 
consecutivo  organizamos  una  campaña  de 
prevención  del  Glaucoma  en  la  Plaza  Calvo 
Sotelo de Alicante,  junto  con  la  colaboración 
de  la Concejalía de Sanidad del Excmo. Ayto. 
de  Alicante.  Al  lado  de  la  unidad  móvil, 
instalamos  una  carpa  con  parte  de  la 
exposición  fotográfica  del  “Proyecto 
Nouadhibou  Visión”,  dando  a  conocer  a  la 
ciudad  de  Alicante  nuestro  proyecto  y  su 
proyección y logros conseguidos.  

 

Miembros de la Fundación 
dentro del stand. 

Miembros de la Fundación y 
ponentes al finalizar la conferencia

Equipo al completo de la Fundación 
apoyando este proyecto 
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14  de  Octubre,  Conferencia  en  el  ámbito 
cultural de “El Corte Inglés”,  “El derecho a ver 
II”  Proyecto Nouadhibou Visión (Mauritania) 

Ponentes:  Paqui  Martín‐Buitrago  – 
Coordinadora  del  Área  de  Cooperación 
Internacional  de  la  Fundación  Jorge  Alió  – 
Evolución del programa. 

Paula Ortega – Coordinadora de Dpto. I+D+I de 
la  Fundación  Jorge  Alió   ‐  Patologías  y 
resultados obtenidos en estos años.  

 

 

6. VOLUNTARIADO 

 

El área de Voluntariado es  la más  joven 
de  nuestras  áreas  de  trabajo.  Durante 
este año 2011 se han desarrollado todos 
los documentos administrativos y de  los 
sectores  de  actividad  de  cooperación 
internacional  y  acción  social,  la 
Fundación  J.  Alió  ha  cursado  la 
inscripción de  la Fundación en FUNDAR, 
Fundación  para  la  Solidaridad  y 
Voluntariado de la Comunidad Valencia. 

Impulsando y difundiendo a través de la 
Web  la  máxima  participación  en  las 
distintas  áreas  de  la  Fundación  Jorge 
Alió. 

 

 

7. CONVENIOS 

Convenios firmados durante el 2011: 

- Convenio de colaboración con el Programa de ayudas a proyectos sociales de la 
entidad Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK). 

- Convenio con Caritas Diocesanas de Orihuela‐Alicante (Campaña Social). 

- Convenio Regulador de  la Campaña Social Comunidad de  las Madres Clarisas 
del Monasterio de la Santa Faz y la FJA. 

- Convenio con el Tiro Paraolímpico (Campaña Social). 

- Colegio Ópticos Beca Postgrado. 

Paqui Martín y Paula Ortega en 
plena Conferencia 

Paco Candela, uno de los voluntarios, 
rodeado de niños a los que atendió 

durante el Proyecto Noadhibou Visión 
(Mauritania). 
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8. PREMIOS Y MENCIONES 

- Reconocimiento a la Fundación Jorge Alió por el Tiro Olímpico World Cup,  a la 
colaboración desde sus inicios del campeonato de Tiro Paralímpico, en mayo de 
2011. 

- Reconocimiento  a  D.  Balbino  López  por  parte  de  la  Asociación  Espejo  de 
Alicante por  su  trabajo  incansable humanitario, el  fomento de  la cultura y  su 
apoyo constante a esta asociación. 

- Nombramiento  de  Dña. María  López  como Madrina  de  Alborada,  grupo  de 
cinco pintores derivados de la Asociación de Artistas de Alicante, en octubre de 
2011. 

- Nombramiento  de Dña. María  López  como  Socia  de Honor  y miembro  de  la 
Junta  Directiva  de  NUMEN,  asociación  artística  y  literaria,  en  noviembre  de 
2011. 

 

 

9. DONACIONES. 

9.1 Donaciones recibidas 

  9.1.1 Área Sanitaria:  

- Donación  de  1.617,84  €  de  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Albatera 
(ACEALBA)  para  el  Área  de  Asistencia  Sanitaria.  Campaña  de  Salud  Visual 
Infantil.  

- Donación de 20 € de Dña. Mª Luisa Pérez Pérez al Área de Asistencia Sanitaria. 

- Donación de 100 € de D. Federico Lizón  al Área de Asistencia Sanitaria. 

   

  9.1.2 Área Cooperación Internacional:  

- Donación de  lágrima  artificial por parte de Bausch &  Lomb   para el Área de 
Cooperación Internacional. 

- Donación  de material  quirúrgico  por  parte  de Medical Mix  para  el  Área  de 
Cooperación Internacional. 

- Donación  de material  quirúrgico  instrumental  por  parte  de  Equipsa    para  el 
Área de Cooperación Internacional. 

- Donación de una biseladora por parte de Essilor   para el Área de Cooperación 
Internacional. 

- Donación de 1.000 €  de D. José Mª Fernández Ruiz (particular) para el Área de 
Cooperación Internacional. 

- Donación de 200 €   de D. Adrián Dupuy  Fajardo  (particular) para el Área de 
Cooperación Internacional. 
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9.1.3 Área de Cultura:  

- Donación de fotografías de D. José Julio Escribano para el Área de Cultura. 

- Donación de  la obra “Vista es Vida” por parte de su autora Dña. Laura López 
Plaza para el Área de Cultura. 

- Donación de  la obra “Mirada de Corazón” por parte de su autor D. Alexander 
Seliverstov para el Área de Cultura. 

- Donación de  1.000  € de D. Raúl Pérez Casado para  el Área de Cultura  (Gala 
Teatro Circo, Orihuela). 

- Donación de 1.000 € de D. Trinitario Belmar Belmonte para el Área de Cultura 
(Gala Teatro Circo, Orihuela). 

- Donación de 100 € de D. Francisco Landa para el Área de Cultura (Gala Teatro 
Circo, Orihuela). 

 

 

9.2 Donaciones aportadas para causas benéficas 

- Donación de 1.000 € al Proyecto Empresarial Solidario 2011 (Lotes de Navidad 
Sede Pikolinos).  

- Donación de mobiliario valorado en 500 € a las Hermanas Clarisas. 

- Donación de 45 € a  la Asociación Española de Espina Bífida e Hidrocefalia de 
Alicante. 

- Colaboración  con  532  €,  a  través  de  varios  eventos,  con  la  Fundación  Lucas 
Korch. 

- Colaboración Asociación A. Lorca con 30€. 

- Colaboración en la Gala contra el Cáncer con 60 €. 

- Colaboración con el Rotary Club de Orihuela con 36 €. 
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10. COMUNICACIÓN 

Siguiendo  con  el  trabajo  realizado  hasta  el  momento,  el  Departamento  de 
Comunicación de la Fundación, 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. 

A los medios clásicos de difusión mediática, así como la Web puesta en marcha el 
pasado año y del Blog de la fundación, tenemos que sumar la puesta en marcha de 
nuestro  perfil  en  Facebook  y  Twitter,  al  que  se  están  adhiriendo  centenares  de 
amigos. 

 

El número de publicaciones que han aparecido en los medios de comunicación 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 son las siguientes: 

 

• Televisión: 7 Intervenciones en Televisiones. 

• Radio: 6 Intervenciones en Emisoras de Radio. 

• Prensa: 24 Noticias publicadas en diarios y revistas. 

• Medios On Line: 96 Noticias publicadas en medios on line. 

• Total número de Apariciones: 133 Apariciones en Medios de Información. 

 

 

 

 


