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1. ASISTENCIA SANITARIA Y OPTOMETRIA 

 

 Dentro de nuestra actividad asistencial se ha desarrollado la XXIII 

Campaña de Salud Visual Infantil en la provincia de Alicante, 

correspondiente al curso escolar 2013/2014, y se ha comenzado con la XXIV 

edición, correspondiente al curso escolar 2014/2015. 

 

1.1 Actividades desarrolladas  

1.1.1 XXIII y XXIV Campaña Salud Visual Infantil 2013/2014 y 

2014/2015 

 

La Campaña se inició en septiembre del 2013 y finalizó en junio del 

2014. El número total de niños revisados ha sido de 3.526, en 12 

poblaciones de Alicante: Alcoy, Alicante capital, Beniardá, Benidoleig, 

Benifato, Bolulla, Callosa d'En Sarria, Guardamar, Hondón de las Nieves, 

Murla, Orihuela y Pilar de la Horadada. Y 1 municipio de Valencia: Algemesi.  

De los cuales 2.106 son Normales, 793 son Sospechosos de padecer alguna 

anomalía visual, 327 se encontraban ya en tratamiento, 267 son ausentes, 

20 niños de revisión no autorizada y 13 no han colaborado.  

 

Normales: 59,73% 

Sospechosos: 22,50% 

Tratamiento: 9,27% 

Ausentes: 7,57% 

Desautorizados: 0,56% 

No colaboraron: 0,37% 
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3 

1.1.2 Campañas de Prevención de la Ceguera Tercera Edad y 

Glaucoma 2014. 

Estas Campañas se iniciaron en Junio y la última se ha realizado en 

Diciembre del 2014. 

 Hemos realizado un total de 3 Campañas de Prevención Tercera 

Edad y Glaucoma que suman 780 personas revisadas. El total de 

pacientes revisados ascienden a 347 en tercera edad y 433 en Glaucoma.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Campañas de Prevención Sociales 2014. 

Las Campañas sociales se han llevado en el mes de julio y de diciembre de 

2014. Se han realizado un total de 10 Campañas de Prevención Sociales 

que suman 410 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.  

Imagen de la realización de una de 
las Campaña de Prevención en la 

Provincia de Alicante  

Imagen Campaña Social en ACOMAR 
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Para poner en marcha un plan de acción social, se estudia desde varios 

puntos de vista diferentes: 

- En línea con nuestro objetivo principal 

- Analizar las necesidades específicas del colectivo  

- Realización de un presupuesto orientativo para su elaboración. 

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 disminuidos 

psíquicos de Alicante (AODI). 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 de Prevención de compromisos adquiridos 2014. 

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 es El Corte Inglés. 

Las Campañas de compromisos adquiridos se han llevado a cabo desde 

Enero hasta Noviembre del 2014.  Se han realizado un total de 6 Campañas 

de compromisos adquiridos que suman 487 personas revisadas.  

 

1.2 TOTAL CAMPAÑAS REALIZADAS EN EL 2014 

CAMPAÑAS 2014 
Nº DE PERSONAS  

REVISADAS 

XXIII y XXIV CAMPAÑAS DE AMBLIOPÍA 

Curso escolar 2013-2014 y 2014-2015 provincia 

Alicante y Algemesi 

3.426 
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CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 3ª EDAD Y GLAUCOMA 2014 

Ayuntamiento de Algemesí 490 

Ayuntamiento de Callosa d’ en sarria 114 

Ayuntamiento Guardamar 176 

Totales 780 

CAMPAÑAS SOCIALES 

ACOMAR 30 

Centro de Acogida e Integración 24 

Campaña “ Día Mundial del Glaucoma” 30 

Campaña “Día Mundial de la Visión” 25 

Argelia "Paso del Estrecho" 9 

Mercado Central "Feria de la Salud" 48 

FAGA 25 

AODI 6 

ANDA 15 

Proyecto Hombre 46 

Parques Alicante  152 

Totales 410 

CAMPAÑAS COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Corte Inglés de Alicante 177 

Trabajadores Puerto de Alicante  44 

SEUR  37 

Desayuno con Expertos  15 

Diario Información  52 

Excma. Diputación de Alicante  162 

Totales 487 

TOTAL EJERCICIO PERSONAS REVISADAS 

2014 
5.103 
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    2. CULTURA 

2.1 Muestra Artística de " La Visión y la Mirada" en la UA 

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera realizó una 

exposición con las 30 obras más representativas del fondo de su colección, 

para participar en una exposición que se realizó en la sala de exposiciones 

“Eusebio Sempere” del MUA de la Universidad de Alicante el día 22 de enero 

de 2014, y cuya extensión duró hasta el 28 de febrero.  

Destacamos los premios a la Mejor Trayectoria Profesional y Artística: Sierra 

Barseló, Polín Laporta, Félix Revello de Toro, Luis Feito, Cristóbal Toral, y 

Josep Puigmartí. Además de los Premios Miradas, Premio Fundación Jorge 

Alió, Premio Artista Novel, Premio Discapacidad Visual y Premios 

Hispanoamérica. 

Además de la exposición se llevó a cabo una actividad docente y formativa 

paralela en la que el Grado de Óptica y Optometría de la UA, “Papel del 

Óptico-optometrista en entidades sin ánimo del lucro", además de diversos 

talleres relacionados con la exposición en la que participaron alumnos del 

grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboradores de Muestra Artística: 
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2.2 Colaboración con Federico Lizón en la Exposición de 
la escultura y fotografía "TRIADA" 
 

Esta exposición se realizó en Las Cigarreras, junto con la colaboración de la 

Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. El día 7 de 

febrero de 2014. 

Se compuso de una colección de imágenes, seis por cada escultura, 

estableciendo relaciones antropomórficas y simbólicas entre las esculturas y 

las bailarinas. Las bailarinas representaban a las esculturas como si de 

estatuas se trataran.  

Financiación: Ayto. de Alicante y Federico Lizón. La Fundación Jorge Alió 

colaboración en difusión y convocatoria.  

 2.3 Colaboración en la Gala Solidaria "Enamorados de 

Alicante" junto a la UEM 

 

A beneficio de Caritas Provincial de 

Alicante, que se celebró el 14 de febrero 

en Torre de Reixes. 

Como cada año la solidaridad se hace 

latente en un acto como la velada 

solidaria, que destina su beneficio a 

alguna asociación alicantina con el fin de 

ayudar a los más desfavorecidos. Un año 

más la Fundación ha apoyado este 

iniciativa social.  
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2.4 -  IX Certamen Nacional de Pintura “Miradas” y VI Certamen 

Internacional “Miradas de Hispanoamérica” 

 

Dentro de las actividades culturales 
que se han desarrollado a lo largo del 
2014, hay que destacar la celebración 
de la actividad estrella que es la que 
nos ha diferenciado a lo largo de todos 
estos años, como es el Certamen 
Nacional de Pintura “Miradas”, 
celebrando su novena edición. 
 
 

- Edición y envío de las bases:  Octubre 2013 

- Recogida de las obras:  Del 17 al 28 de febrero 2014 

- Reunión Jurado:   6 de marzo  2014 

- Recogida obras no selec.:  Del 24 al 28 de marzo  2014 

- Inauguración exposición:  Sala de Exposiciones Lonja del 

Pescado el 24 de abril de 2014 

- Extensión exposición:  Del 25 de abril al 20 de mayo 

de 2014 

- Miradas Hispanoamérica:  junio/octubre 2014 

Conjuntamente con la IX edición del Certamen Nacional de 

Pintura Miradas, se celebró la VI edición del Certamen Internacional de 

pintura “Miradas de Hispanoamérica”. Participando los países de 

España, Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Uruguay 

y  EEUU.   

 

Financiación:   

Patrocinadores:  

1. Optical Express  

2. UMH  

3. Mediphacos  

4. El Corte Inglés – Ámbito Cultural 

5. Obra social La Caixa  

6. Lienzos Levante.  
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Colaboradores: 

1. VISSUM Corporación Oftalmológica 

2. ONCE 

3. Concejalía de Cultura del Excmo. Ayto. de Alicante 

4. Excma. Diputación de Alicante  

5. Asociación de Artistas Alicantinos 

6. Fundación SEUR  

7. Titan Arts  

 

 

 

 

 

OBRAS GANADORAS  

 

Premio de Honor Trayectoria 

Profesional  y Artística  

Título: MIRAR DESDE LA PRIVACIDAD 

Técnica: Acuarela  

Medidas: 100 x 134,7 

Autor: Jesús Lozano Saorín  

 

 

 

 

Premio Miradas 2014 

Título: REALIDAD REFLEJADA  

Técnica: Óleo sobre lienzo  

Medidas: 100 x 100 

Autor: Gabriel de Tomás Carrascosa  
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Premio Fundación Jorge Alió  

Título: ESPECTRO III 

Técnica: Acrílico sobre lienzo y gasa  

Medidas: 140 x 120 

Autor: Sergio Luna  

 

 

 

 

 

Premio Artista Novel   

Título: PROCESO DE UNA AUSENCIA 

Técnica: Óleo sobre papel encolado a tabla  

Medidas: 146 x 146 

Autor: Javier Palacios Rodríguez  

 

 

 

 

Premio Artista con discapacidad 

visual  

Título: EL PASO DEL TIEMPO  

Técnica: Acrílico sobre lienzo y gasa  

Medidas: 60 x 60 

Autor: Esther García López  
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MENCIONES HONORÍFICAS..... 

....A LA TÉCNICA MÁS ORIGINAL  

Título: JE EST UN AUTRE # 2 

Técnica: Mixta   

Medidas: 150 x 150 

Autor: Zeus Sánchez Cañete  

 

 

 

 

 

 

 

 

....A LA MEJOR COMPOSICIÓN   

Título: SELENITA 21 

Técnica: Acrílico sobre lienzo    

Medidas: 195 x 162 

Autor: Fernando José Jiménez 

Fernández   
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OBRAS SELECCIONADAS  

VI EDICIÓN "MIRADAS DE HISPANOAMÉRICA" 2014 

 

 

Titulo: LUZ PINTADA Y MIRADA 

Técnica: Mixta sobre lienzo  

Medidas: 89 x 145 

Autor: Iris Bonora Esteve 

 

 

 

 

 

 

Titulo: FROZEN 

Técnica: Serigrafía, imagen digital y acrílico  

Medidas: 100 x 120 

Autor: Manuel Moreno Morales 

 

 

 

 

 

 

Titulo: EL OJO SENSIBLE 

Técnica: Temple resinoso sobre papel y metacrilato   

Medidas: 111 x 76 

Autor: Alfonso Julián Sánchez Luna  
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IMÁGENES DEL CERTAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Exposición de la Muestra  Artística de “la Visión y la 

Mirada” en la sala de exposiciones del Casino Liberal del Excmo. 

Ayuntamiento de Algemesi 

Exposición en el municipio valenciano de Algemesi, el 5 de 

septiembre, donde además se expuso en primicia con los últimos 

premios fallados en la IX Certamen Nacional de Pintura “Miradas”. Entre 

los asistentes pudimos contar con el Secretario Autonómico de Cultura 

D. Rafael Ripoll, con la Directora General de Bienestar Social  de la 

Comunidad Valenciana Dª Rosa Aragonés, con el artista galardonado 

con el premio a la trayectoria artística y profesional D. Jesús Lozano 

Saorín, además del alcalde D. Vicent Ramón García  Mont  y el Concejal 

de Cultura D. Gabriel Palop. 
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

5.1 Proyecto Nouadhibou Visión   

Este año en el área de Cooperación Internacional, la Fundación Jorge Alió 

sigue con el proyecto “Nouadhibou Visión” en la ciudad de Nouadhibou 

(Mauritania). 

Durante este periodo, no se ha realizado expediciones a la zona, ya que 

hemos estado pendientes de la recepción de la subvención de fondos 

Kuwatíes que nos proporcionaran la capacidad económica para impulsar el 

proyecto con la creación del primer hospital de especialidades médicas en la 

zona.  

Actualmente, podemos confirmar dichos fondos, estos serán aportados a 

la Fundación por fracciones, según necesidades. Rashid Al Nasifi, es quien 

ha decidido apoyar financieramente la construcción del hospital y la 

formación del personal local siendo el vector de las donaciones.  

El proyecto está planteado a 3 años vista y la recepción de los fondos se 

realizará de forma progresiva según el avance del proyecto. 

La idea es que el año que viene se empiecen a organizar de nuevo 

expediciones clínicas y quirúrgicas. La primera expedición se hará coincidir 

con la puesta de la primera piedra por el Dr. Alió y la presidenta de la 

Fundación Jorge Alió Dña. María López Iglesias (Del 1 al 8 de marzo de 2015) 

 

 

6. VOLUNTARIADO 

 

Seguimos contando con una base de datos de voluntarios, que colaboran en 

las distintas actividades que realiza la fundación durante el año.  

Además existe una base de datos de voluntarios para el proyecto de 

Cooperación Internacional de la Fundación, "Proyecto Nouadhibou Visión". 

Cada vez son más las personas interesadas en colaborar en este proyecto y 

acompañar al equipo en cada una de las expediciones.  
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7. DONACIONES.  

 

7.1 Donaciones recibidas 

Asistencia Sanitaria:  

- Donación de la cantidad de 1.000 € para la colaboración en la 

Campaña de Salud Visual Infantil en Alcoy, por la Unión Alcoyana.  

- Donación de la cantidad de 2.904 € en concepto de colaboración con 

nuestra Fundación, por Clinvers Corporación S.L. 

 Cultura:  

- Donación de la fotografía "S/T" de la colección TRIADAS por D. 

Federico Lizón, valorada en 950 €. 

- Donación de la cantidad de 4.000 € para la colaboración en el premio 

a la Trayectoria Artística y Profesional de Miradas 2014 por el Corte 

Inglés de Alicante.  

- Donación en especie por valor de 461.84 € para la colaboración en el 

certamen Miradas 2014 y Miradas de Hispanoamérica, por Industrias 

Titan S.A.  

-  Donación de la cantidad de 2.376 € para la colaboración en el 

certamen de Pinturas Miradas 2014 y Miradas de Hispanoamérica, por 

VISSUM IDI Parque Salud S.L.  

- Donación de la cantidad de 500 € para la colaboración en la 

Fundación Encuentros NOW, por VISSUM IDI Parque Salud S.L.  

Cooperación Internacional:  

- Donación de la cantidad de 4.874,04 € al proyecto de cooperación 

internacional "Nouadhibou Visión" por la UMH.  

- Donación de la cantidad de 1.800,46 € en material quirúrgico para el 

proyecto "Nouadhibou Visión" por Equipsa S.A. 

- Donación de la cantidad de 6.579,36 € en material de consulta y 

cirugía para la ejecución de la 9ª expedición a Nouadhibou por 

VISSUM Corporación. 

- Donación de la cantidad de 4.594,29 € para la construcción del 

Hospital Oftalmológico en Nouadhibou por Entreprises Yacoub Al- 

Nafisi. 
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8. COMUNICACIÓN  

 

A lo largo del año 2014, el Departamento de Marketing y Comunicación ha 

hecho un esfuerzo por multiplicar la difusión de las actividades realizadas 

por la Fundación Jorge Alió, y por incrementar la interacción con los agentes 

sociales, principalmente de la provincia de Alicante, pero también con 

instituciones de ámbito estatal. Hemos puesto el énfasis, especialmente, en 

compartir enlaces, intercambiar noticias y promover el mayor seguimiento de 

los canales on line de la Fundación: web (www.fundacionalio.com), Facebook 

(https://www.facebook.com/fundacionalio) y twitter (@fundacionalio). 

- Hay que destacar que las cifras de seguimiento de nuestras redes 

sociales rondan los 1.200 seguidores: 700 en twitter y 500 en 

Facebook. 

- También hay que tener en cuenta la puesta en marcha de la newsletter 

de Vissum, ‘Nuestra Visión’, que con periodicidad trimestral se envía 

a miles de pacientes. Dentro de esta publicación digital, el apartado 

relativo a  la Fundación Jorge Alió tiene un lugar destacado, que nos 

permite contar con un canal de comunicación añadido para la difusión 

de las noticias. 

Con la dificultad que supone contabilizar de forma exacta los impactos en 

prensa escrita, televisión, emisoras de radio y medios on line (redes sociales, 

blogs, postales de noticias…), podemos ofrecer un recuento aproximado del 

número de publicación y apariciones mediáticas de la Fundación Jorge Alió 

en el año 2014: 

- Televisión: 4 intervenciones. 

- Radio: 8 intervenciones. 

- Prensa: 30 noticias publicadas en diarios y revistas. 

- Medios on line: 140 noticias aparecidas en medios digitales. 
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9. CONVENIOS 

 

 

Durante el 2014 se ha procedido a la firma de los siguientes convenios de 

colaboración: 

- CONVENIO CON EL 

CONSULADO FRANCÉS  

Este convenio se firmó el día 

4 de marzo de 2014, y ofrece 

tarifas especiales a los franceses 

residentes en el territorio español. 

 

 

 

 

 

- CONVENIO CON SEUR 

Este convenio se firmó el día 27 

de marzo de 2014, y ofrece tarifas 

especiales a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

- CONVENIO CON EL DIARIO 

INFORMACIÓN DE ALICANTE  

 

Este convenio se firmó el día 16 de 

diciembre de 2014, y ofrece tarifas 

especiales a los trabajadores. 
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- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN "DAR AL KARAMA" 

 

 Todos los años la Fundación participa en el programa que realiza esta 

asociación para el tratamiento de los niños enfermos de los campamentos de 

refugiados. La fundación realiza revisiones a todos aquellos niños trasladados 

a la casa de acogida.   

 

 

 

 

 


