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1. ASISTENCIA SANITARIA Y OPTOMETRIA 

Dentro de nuestra actividad asistencial se ha desarrollado la XXI Campaña de Salud Visual 

Infantil en la provincia de Alicante, correspondiente al curso escolar 2011/2012. 

 

1.1 Actividades desarrolladas  

1.1.1 XXI Campaña Salud Visual Infantil 2011/2012. 

La Campaña se inició en Enero del 2012 y finalizó en Enero del 2013. El número total de 

niños revisados ha sido de 7.307. De los cuales 3.986 son Normales, 1.868 son Sospechosos 

de padecer alguna anomalía visual, 642 se encontraban ya en tratamiento, 742 son ausentes, 

40 niños de revisión no autorizada y 29 no han colaborado.  

 

Normales: 54,54% 

Sospechosos: 25,57% 

Tratamiento: 8,79% 

Ausentes: 10,15% 

Desautorizados: 0,55% 

No colaboraron: 0,40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Campañas de Prevención de la Ceguera y el Glaucoma 2012. 

Estas Campañas se iniciaron en Abril del 2012 y la última se 

ha realizado en Noviembre del 2012. Hemos realizado un 

total de 3 Campañas de Prevención  tercera edad y 

Glaucoma que suman 602 personas revisadas. El total de 

pacientes revisados ascienden a 291 en Prevención 

tercera edad y 311 en Glaucoma.  

 
 

 

Imagen Campaña de Prevención  
en Guardamar del Segura 

Resultados Campaña Salud Visual Infantil 
2011/2012

54,54%
25,57%

8,79%

10,15%

0,55%

0,40%

NORMALES

SOSPECHOSOS

TRATAMIENTO

AUSENTE

DESAUTORIZADOS

NO COLABORARON

Optometristas realizando la Campaña de Salud Visual Infantil 
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1.1.3 Campañas Sociales mayo - diciembre 2012. 

Las Campañas sociales se han llevado acabo 

desde Mayo hasta Diciembre del 2012.  Se 

han realizado un total de 9 Campañas 

Sociales que suman 274 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. 

Estas campañas sociales son cada vez más importantes tanto dentro de la organización como 

fuera de ella, dada la proyección social que se recibe.  

Para poner en marcha un plan de acción social, se estudia desde diferentes puntos de 

vista: 

- En línea con nuestro objetivo principal 

- Analizar las necesidades específicas del colectivo  

- Elaboración de un presupuesto orientativo 

Desde el inicio de este tipo de campañas, su financiación ha estado vinculada a las 

posibilidades económicas de la Fundación, limitando así 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 de discapacitados intelectuales (AODI) o 

Asociación de esclerosis de la vega baja (AADEM). En este sentido también se realizan 

protocolos especiales en las diferentes campañas que se realizan para la atención de 

pacientes con diferentes patologías o síndromes especiales como autismo, síndromes Down, 

Aniridia, Alzehimer etc... 

 

1.1.4 Campañas compromisos adquiridos 2012. 

Las Campañas de compromisos adquiridos se han llevado acabo desde Marzo hasta 

Septiembre del 2012.  Se han realizado un total de 6 Campañas de compromisos adquiridos 

que suman 328 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. 

Imagen Campaña Social en ACOMAR 
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1.2 Total campañas realizadas en el 2012 

CAMPAÑAS 
Nº DE PERSONAS  

REVISADAS 

XXI CAMPAÑA DE AMBLIOPÍA  

Curso escolar 2011-2012 provincia Alicante 7.307 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 3ª EDAD Y POBLACIÓN EN GENERAL 

2012 

 

Ayuntamiento de Algemesí 362 

Ayuntamiento de Callosa d’ en sarria 90 

Ayuntamiento Guardamar 150 

Totales 602 

CAMPAÑAS SOCIALES  

Esclerosis Múltiple Vega Baja 74 

Vacaciones en Paz 21 

Acomar 32 

Aodi 5 

Capsh 33 

Faga 26 

Campaña “Día Mundial de la Visión” 41 

Gala Benéfica “Una mirada, una esperanza” 33 

Monjas de Santa Faz 9 

Totales 274 

CAMPAÑAS COMPROMISOS ADQUIRIDOS  

Colegio Oficial de Enfermería 23 

UMH – III Jornada Promotora de la Salud 65 

Seur 67 

Centro Asturiano de Alicante 8 

Corte Inglés de Elche 26 

Diputación 85 

otales 328 

TOTAL EJERCICIO PERSONAS REVISADAS 2012 8.511 
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2. DOCENCIA Y FORMACIÓN 

 2.1 Ari-Monográfico 2012 “Cirugía de la Catarata con Láser de Femtosegundo y las 

mejores lentes intraoculares”,  

En este congreso que se celebró durante 

los días 9 y 10 de marzo, se llevaron a 

cabo 5  sesiones de cirugías en directo y 6 

sesiones de trabajo,  

La programación contó con un total de 37 

presentaciones y 14  casos de cirugía en 

directo. Pudimos contar con la asistencia 

de 227 inscritos, 25 ponentes nacionales, 

10 ponentes internacionales invitados  y 

13 patrocinios y 13 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 X Edición del Curso de Formación Continuada en Optometría “Del presente hacia el 

futuro”. 

Contamos con el nuevo formato de 5 jornadas anuales para esta X edición: 4 jornadas 

destinadas a una parte más teórica, a través de las distintas comunicaciones orales y una 1 

jornada más prácticas a  través de los talleres que se realizan en las distintas plantas de 

Vissum. 

Como es tradicional en estas jornadas de la X edición se pone en marcha las mesas redondas 

al final de cada dia para la discusión de casos clínicos. “Enfermedades Oculosistémicas”, 

“Salud Visual" ,“Novedades en Cirugía Refractiva”, “Talleres prácticos”, “Ambliopía" fueron 

los temas expuestos y discutidos en esta edición. 

La programación contó con un total de 12 ponencias, 5 talleres prácticos y 3 mesas redondas, 

4 entidades colaboradoras y 4 patrocinadores en las cinco jornadas, se ha contado con  70 

asistentes.  

 

 



 

 6

2.3 Docencia, Ponencias, Pósters y asistencias realizadas por el personal de la 

Fundación Jorge Alió. 

 2.3.1 Docencia  

  Durante este año 2012, el personal de la  Fundación Jorge Alió  ha impartido siete Cursos, 

los cuales son:  

A. Cursos impartidos por el Dpto. de Optometría: 

a. 4 días de Curso teórico  y práctico sobre la Campaña de Salud Visual Infantil 

a los alumnos en prácticas de la Universidad de Alicante.  

b. Febrero - Noviembre. Curso de Optometría Geriátrica y Glaucoma para la 

realización de las campañas de Prevención de la Ceguera y dirigidos a los 

alumnos en prácticas de la Universidad de Alicante. 

c. 25 Octubre. Curso de Protocolo de pruebas y organización del Proyecto 

Nouadhibou Visión dirigido a las optometristas Mayte Latorre y Mª José 

García. 

d. 23 Julio. Curso teórico de la Campaña de Vacaciones en Paz dirigido a las 

optometristas de la Fundación y a Miriam Gilabert.  

�  

B. Cursos impartidos por el Dpto. de Coordinación de Gestión y administración  en 

Prevención Sanitaria : 

a. cinco Cursos de Formación teórica y práctica a los  alumnos en Prácticas de 

los Institutos de Formación Profesional  

 

 2.3.2 Ponencias y Pósters 

 Ponencias 

- 17 de Febrero, Madrid. Ponencia “Encuesta de Satisfacción Campaña  

  Prevención del Glaucoma”, a cargo de Graciela del Rey Amarillo en el  

  Congreso OPTOM 2012. 

- 24 de Marzo, Alicante. Ponencias “Pruebas optométricas pre-cirugía  

  refractiva”, a cargo de Paula Ortega en la III Jornada de la X Edición de  

  CUFOCO. 

 -     24 de Marzo, Alicante. Presentación de “Casos Clínicos” , por Graciela del 

  Rey Amarillo en la III Jornada de la X Edición de CUFOCO. 

 Póster 

- 19 de Febrero del 2012 en Madrid,  Paula Ortega presentó un póster 

 electrónico en el Congreso OPTOM 2012. “Encuesta de satisfacción a 

 lospadres/tutores de los niños escolarizados en la Campaña de Ambliopía”. 
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2.3.3 Asistencia a cursos y congresos 

 Desde Febrero a Mayo del 2012, el personal optometrista, ha asistido, colaborado o 

 participado en diversos cursos y  congresos de nivel nacional e internacional.  

 

� 17 y 19 de Febrero, Madrid. Asistencia al “Congreso OPTOM 2012”, 

�  XXII Congreso Internacional Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica. 

� 9 y 10 de Marzo, Alicante. Asistencia al “Congreso ARI2012”. 

� Temática: “Cirugía de Cataratas con láseres de femtosegundos & las 

mejores lentes intraoculares”. 

� Asistencia a la X Edición de CUFOCO, “Curso avanzado en Contactología. 

(Auditorio Vissum Corporación, Alicante)  

 

 

 

 

 

 

 

� 25 de Mayo, Alicante. Asistencia al Primer taller “EBE” Simposio 

“Estrabismo Basado en la Evidencia”,  

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” responsable del Área de 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes  X Edición de CUFOCO  

2012 
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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, Desarrollo e Innovación y 

a jornada reducida (6h) de 8 meses de 

duración.  

 

La persona seleccionada trabajará como becada vinculada a Asistencia Sanitaria de la 

Fundación Jorge Alió en el departamento de I+D+I. 

3.1.1 Resolución de la Beca 

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 Enero del 2012 a Octubre del 2012. Realizando el proyecto de 

investigación sobre la Esclerosis Múltiple y calidad de vida con una muestra de cien 

pacientes. 

 

4. CULTURA 

4.1 Exposición Asociación Cultural NUMEN 

En el mes de Febrero, la Fundación Jorge Alió, en colaboración con el  Palacio de Congresos 

del Colegio de Médicos de Alicante,   organizó la 1ª EXPOSICIÓN DE ARTISTAS DE NUMEN.  La 

idea surgió por parte del Grupo Artístico y Literario Numen de Alicante, en donde se pretendía 

exponer los trabajos de poesía, pintura, dibujo, escultura, modelaje e incluso trabajos 

manuales, que realizan los socios que la forman. La inauguración fué el jueves  9 de febrero 

2012, y la exposición se extendió hasta el al 23 de febrero 2012. 

 

 

 
 
 
 

Imagen portada Beca Postgrado en  

Optometría 
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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, que hace más de una década que el día de la 

Loteria de Navidad se les lleva a cabo una revisión ocular. 

El 17 de Marzo 2012 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 Rvdo. Sr. D. Lucas Rafael 

Galvañ Ruso, Arcipreste de Mutxamel, y Párroco de la Iglesia de  

San Juan Bautista, en San Juan de Alicante. Fue cantada por el 

coro de la Comunidad, M.M. Clarisas, con la participación del 

coro “Voces Amigas”, acompañadas del organista, D. Francisco 

Fernando   Martínez. 

 

 

 

 

4.3 VIII Certamen Nacional de Pintura “Miradas 2012” 
 

Dentro de las actividades culturales 

realizadas a lo largo de este año 2012, 

hay que destacar la celebración de la 

actividad estrella que es el Certamen 

Nacional de Pintura “Miradas”, 

celebrado su octava edición con una 

alta participación. 

Se recibieron un total de 212 obras, de entre las cuales se seleccionaron treinta y dos,  

cuatro fueron premiadas, y se otorgaron dos menciones honoríficas, y el premio a la Mejor 

trayectoria profesional y artística, que es un premio honorífico fuera del concurso. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
        Premio a la Mejor trayectoria Profesional 
        y Artística "¿Qué miras?”Josep Puigmartí 

  Cartel “Milagro de la Lágrima” 

miembros del jurado   
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Miradas, durante el mes de noviembre, se celebra la V edición 

del Certamen Internacional de pintura “Miradas de 

Hispanoamérica”. Se presentaron un total de quince obras 

representando a España, Argentina, México, EE.UU y  

Venezuela. El jurado decidió otorgarle el galardón a una de las 

obras presentadas por España.  

 Premio Certamen Internacional de pintura  
 “Miradas de Hispanoamérica”2012 España 
 “¡Ahora, mira!” José Luis López Saura 

 
4.4 Exposición Patrimonio Artístico en la Sala Municipal de Exposiciones 
“Lonja del Pescado” de Alicante 

 
Conjuntamente con la exposición de las 

obras seleccionadas y premiadas en el VIII 

Certamen Nacional de Pintura Miradas 

2012, la Fundación Jorge Alió para la 

Prevención de la Ceguera seleccionó  23 

de sus obras más representativas del 

fondo de su colección, para participar en una exposición realizada en la  sala Municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Alicante, "La Lonja del Pescado", y que fueron galardonadas en 

alguna de las siete ediciones del Certamen Nacional e Internacional de Artes Plásticas 

Miradas. 

La exposición se inauguró el 27 de abril, finalizando el 20 de mayo 2012, contando, entre 

otros lienzos, con el ganador del Premio a la Mejor Trayectoria Profesional y Artística 2010, el 

reconocido pintor Cristóbal Toral a través de su obra “Localización del Cosmos de gente 

observando un ojo”.  

 
4.5 Muestra del artista Joseph Puigmartí en la Lonja del Pescado de 
Alicante 

Conjuntamente con la exposición de las obras seleccionadas y premiadas en el VIII Certamen 

Nacional de Pintura Miradas 2012, y con motivo de otorgar el premio a la mejor trayectoria 

profesional y artística 2012, al artista Josep Puigmartí,  la Fundación Jorge Alió para la 

Prevención de la Ceguera, realizó una pequeña muestra del pintor catalán. 

 
 

 

 

 
Imagen del artista Puigmartí, junto a María López  

y Balbino López 
Exposición obras del arista Puigmartí en la Lonja 

 del Pescado 
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4.6 Exposición “Miradas por la Paz” del artista Matt Lamb – Fundación 

Paraguas por la Paz 

Conjuntamente con la exposición de las obras 

seleccionadas y premiadas en el VIII Certamen 

Nacional de Pintura Miradas 2012, se realizó 

una extraordinaria y extensísima exposición del 

artista Matt Lamb, denominada "Miradas por la 

Paz", y en la que contamos también con la 

colaboración del centro Infanta Helena de 

Alicante, con la aportación de los paraguas  

customizados por los enfermos de parálisis cerebral de dicho centro, y que esta dentro del 

programa que realiza la Fundación Matt Lamb paraguas por la Paz, por todo el mundo. 

4.7 Exposición  Patrimonio Artístico en el Museo de Bellas Artes de 

Murcia 

En el mes de Septiembre 2012, el Patrimonio Artístico de la  

Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera,  viajó a Murcia  

para participar en una exposición realizada en la  sala  Contraste, del 

Museo de Bellas Artes de esta ciudad. La exposición se inauguró el 13 

de septiembre 2012, finalizando el 30 del mismo mes. 

 

4.8 Gala Benéfica II Edición “Una mirada, una esperanza” 

Durante el mes de octubre 2012, se celebró la II Edición de la 

Gala Benéfica "Una mirada, una esperanza", donde todo lo que 

se recaudó fue destinado a las campañas de acción social 

desarrolladas por la Fundación Jorge Alió. 

La música, la diversión y la solidaridad se combinaron en esta 

gala, y que contó con la actuación prestigiosos artistas. 

Actuaciones del pianista y compositor Francisco Fernando 

Martínez, con la colaboración de la Soprano Laura Calpena. 

También se contó con la actuación de la Coral "Allegro" de la 

ONCE, la actuación del Mago "Juanky", de la Fundación 

Abracadabra, y cerrando el acto, contamos con la extraordinaria actuación del cantante 

invidente, Serafín Zubiri, que interpretó múltiples canciones y un dueto con la canción "Santa 

Lucía" junto a la Coral "Allegro". La gala fue presentada por la periodistas Esmeralda Arrugan,  

Dr. Alió con Shaila Lamb de la Fundación Matt Lamb 
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y tuvo lugar el sábado 27 de Octubre 2012 en el Auditorio de la Diputación Provincial de 

Alicante ADDA. 

4.9 Exposición de la "Muestra Artística de la Visión y la Mirada" en el Centre el 

Carme de Valencia 

En el mes de Diciembre 2012, el Patrimonio Artístico de la  

Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera,  viajó a 

Valencia  para participar en una exposición realizada en la  sala  

Dormitori, del Centre el Carme de Valencia. 

La exposición se inauguró el 13 de Diciembre 2012, y  finalizó el 24 

de febrero de 2013. Hubo una extensión de una semana más de la 

exposición por solicitud del Director del Consorcio de Museos, D. 

Felipe Garín, para que pudiera ser nuestra exposición un marco 

incomparable que acompañaría a la actuación del grupo musical 

medieval "Copella de Ministers". 

 

5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Gracias a la subvención de dinero recibido de la de la KOC (Kuwait Oil Company) por 

medio de la embajada de Kuwait en Nouakchott., la Fundación Jorge Alió sigue con el 

proyecto de cooperación internacional “Nouadhibou Visión” en la ciudad de Nouadhibou 

(Mauritania). 

 

5.1 Expediciones realizadas. 

La séptima expedición empezó con un viaje 

administrativo de relaciones institucionales 

a Nouadhibou. Del 25 al 29 de Marzo del 

2012, fuimos a ver al alcalde Mohamed 

Fadel que nos informara de que el gobierno 

estatal está construyendo un hospital con 

250 camas y para seguir contando con su 

apoyo en el desarrollo de nuestra actuación 

en su ciudad. Visitamos también la UBASO, y vimos como desarrollan la actividad de consulta 

durante la ausencia de la expedición. En el mismo centro de salud visitamos la consulta de 

Lourdes Benítez, endocrina con un proyecto de atención a diabéticos en el mismo centro 

Bagdad.  

Balbino y Paqui con Ishag Fall en el Centro de Salud nº2 de Bagdad 
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Después la visita institucional de la cuidad un equipo de médicos realizó la expedición 

prevista.  

La expedición se divide en una primera 
parte clínica, en la que los médicos 
desplazados realizan la criba de los 
pacientes que precisan intervención 
quirúrgica y una segunda parte 
quirúrgica donde simultáneamente se 
trabaja tanto en consulta como en 
quirófano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La última expedición realiza durante del 5 al 11 de noviembre 2012. Este último viaje fue una 

conjugación de relaciones institucionales, apoyo local al proyecto y como no, nuestro trabajo 

oftalmológico, revisiones clínicas e intervenciones quirúrgicas.  

 
5.2 Actividades de sensibilización.-  

 

5.2.1 Jornadas de Cooperación al Desarrollo en Salud de la UMH.-  
 

Jornadas desarrolladas el 17 y 18 de febrero 2012 en la 

UMH. Se contó con la participación del Dr. Jaime 

Javaloy como director médico del Área de Cooperación 

internacional. Tema: “La Ceguera por cataratas en 

países económicamente deprimidos. Campaña de 

cataratas en Mauritania y Burkina Faso” 

 
 
 

Equipo 7ª expedición con Salah y Lavrack 

 

Revisiones postoperatorias en el Centro de Salud nº 2 
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5.2.2 Día Mundial de la Visión.-  
 

La Fundación realizó el 11 de octubre 2012 una 

campaña de sensibilización, con la exposición de 

Nouadhibou Visión en la Plaza Calvo Sotelo de 

Alicante. Además se vendieron productos de la zona 

de Noaudhibou para recaudar fondos para el 

proyecto y lotería de navidad. 

 
 

6. VOLUNTARIADO 

Dentro del área de voluntariado continuamos con la 

captación de voluntarios para las distintas áreas de 

actividad de la Fundación Jorge Alió.  

 

El proyecto "VisionProtect" (proyecto de protección 

ocular solar y artificial) se inicio en una reunión con el 

presidente provincial de Cruz Roja, y en base a un 

convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace varios años. La idea se 

fundamento en la inexistencia de una campaña de sensibilización referida a las patologías 

oculares producidas por una falta de medidas sobre protección a la luz solar y artificial, o por 

desconocimiento de las patologías en las que esta falta de prevención podía desembocar.  

Durante el mes de noviembre nos reunimos para presentar el proyecto VisionProtect, a 

distintas entidades que tenían interés y el resultado fue una buena aceptación por parte de 

todos los asistentes. 

En junio de este pasado año comenzamos a reunirnos con  la Cruz Roja para llegar a un punto 

de encuentro que nos permitiera desarrollar la idea general. Y comenzar a buscar las 

entidades que puedan colaborar económicamente con el proyecto. 

Una de las piezas claves para continuar con las acciones de voluntariado es FUNDAR ya que 

tiene una red de voluntariado por medio del cual se nutren las distintas asociaciones. Además 

colaboran en la difusión de actos y eventos y participan en tantas acciones como se solicitan 

y están en su ámbito de acción.  

Imagen de Paqui con voluntarios en 
"Diversalacant" 
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7. DONACIONES.  

7.1 Donaciones recibidas 

Nuestra institución a lo largo del año 2012 ha recibido innumerables donaciones tanto 

económicas como en especie. La suma de la totalidad de todas donaciones económicas 

asciende 236 160,04 Euros y las que sean hecho en especie suman un total de 21 590,53 

Euros. 

Las donaciones han sido recibidas desde las instituciones publicas y privadas, las empresas, 

las corporaciones, las entidades de crédito , las fundaciones y las asociaciones etc. 

Todas ellas hacen posible que la Fundación Alío pueda continuar su labor preventiva, 

informativa, social, cultural y humanitaria. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todos lo que han hecho posible esto e invitarles a 

que continúen apoyando nuestra Fundación. 

 

8. COMUNICACIÓN 

 

Este año 2012, desde el Departamento de Comunicación de la Fundación Jorge Alió hemos 

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 

como son Facebook, Blog y Twittery  la nueva página web: www.fundacionalio.com. 

 

El número de publicaciones que han aparecido en los medios de comunicación entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2012 son las siguientes: 

 

• Televisión: 6 Intervenciones en Televisiones. 

• Radio: 8 Intervenciones en Emisoras de Radio. 

• Prensa: 62 Noticias publicadas en diarios y revistas. 

• Medios On Line:114 Noticias publicadas en medios on line. 

• Total número de Apariciones: 190 en Medios de Información. 

 

 


