
 

 

 



MEMORIA 2016 –ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 

1.- ASISTENCIA SANITARIA 

 

En esta área encargada de la realización de las campañas de 

prevención  no ha desarrollado ninguna actividad durante el año 

2016. 

El motivo es la falta de recursos económicos por parte de los 

organismos públicos (Ayuntamiento y Diputación) y dicha 

carencia económica motiva la paralización de la realización de la 

campaña siempre financiada por dichas instituciones públicas. 

Se realizó visita por parte del gerente y presidenta de la 

fundación  a los nuevos representantes de cargos de gobierno de 

la ciudad de Alicante ,  al Alcalde  Gabriel Echavarri  y al Diputado 

de Bienestar Social  Miguel Zaragoza para presentar nuestra 

fundación  

Ambos tenían la intención de seguir con las campañas como 

prevención ocular de manera social pero ninguno de ellos aportó 

soluciones para la continuidad y financiación de dichas campañas 

tan beneficiosas para la sociedad. 

 

 

 

 

 



La decisión de la Fundación ha sido dejar de realizar las 

campañas hasta la búsqueda de financiación y personal 

optometrista y proceder a reclamar el pago de las facturas 

pendientes de cobro que gestionamos en coordinación con la 

Universidad Miguel Hernández(UMH), titular del proyecto de la 

Campaña Salud Visual Infantil. 

Se solicitó  a los servicios de la Asesoría Jurídica de la Universidad 

Miguel Hernández para llevar a cabo las reclamaciones en este 

año 2017 de las facturas pendientes de cobro por parte de los 

Ayuntamientos de los distintos municipios. 
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

 

2/ DOCENCIA Y FORMACION  

Desde la fundación no se ha realizado ningún curso de formación debido a 

la falta de financiación por parte de la industria del sector . 

Por otra parte, sí realizamos la difusión y promoción de actividades 

docentes tanto de Vissum como del Prof. Jorge Alió , presidente honorífico 

de nuestra fundación, a través de nuestra web como  por ejemplo ,el 

congreso ARI  , en esta ocasión CURSO MONOGRAFICO   con acreditación 

universitaria  “Metodología clínica y práctica en cirugía Refractiva de 

Cataratas y Cornea”  que se celebraría los días 7 y 8 de abril  de  2017. 

 

3/  I+D+i  

En esta área se ha desarrollado un producto de nutrición ocular  EYEGUM   

for vision  bajo la dirección científica de la Fundación Jorge Alió 

representada por el Prof. J.Alió  conjuntamente con otra empresa de 

Valencia , dedicada a  la línea de nutrición y cosmética OFTALCARE 

NUTRAVISION . 

EYEGUM es un chicle para los cuidados del ojo y de la visión . Uno de los 

primeros productos dietéticos  creado exclusivamente para mejorar la 

nutrición de los tejidos del ojo. 

Este complemento aporta vitaminas A,C y E y activos fundamentales como 

la Luteína, Zeaxantina y Zinc ayudando a la mejora de los tejidos oculares y 

el flujo de la sangre periférica. 

 

 



 

EYEGUM posee las dosis mininas recomendadas por la EFSA y su 

utilización es una vez al día masticándolo durante 5/10 minutos cuya 

composición permite la absorción de los productos nutricionales por ví 

sublingual. Su masticación produce también ventajas para la dentición y 

procesos digestivos. 

 

 

 

Las ventajas para la salud visual son las siguientes: 

-Mejora de los procesos nutritivos retinianos, en particular maculares. 

- Incremento  la capacidad antioxidante de la sangre periférica con la 

consecuencia positiva para los cuidados de los tejidos del ojo de acuerdo 

con sólidos estudios científicos  publicados . 

-Mejora de la superficie ocular , muy en particular de los procesos de 

producción de la lagrima, con mantenimiento de una mejor integridad de 

la superficie del ojo ,particularmente en casos en los cuales esta puede 

aparecer dañada por uso prolongado de lentes de contacto o exposición a 

agentes ambientales negativo. 

 

 



 

 

Dicho chicle ha recibido el 1º Premio ORO al Mejor Producto Innovación 

2016  durante la celebración de los premios anuales Idermo/Farmaventas 

del Certamen celebrado en el Mobile World Center de Barcelona en el 

pasado mayo 2016. 

 

 

 Javier Prado (Responsable de Producto y Marketing )recibiendo el premio. 

 

La comercialización y distribución del chicle se realiza a través de la 

introducción en las farmacias con prescripción médica oftalmológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Validez y fiabilidad Test Campaña de la Ambliopía  

 
El pasado 21 de enero  se publicó en la Revista European journal of 
Ophthalmology (EJO) un artículo sobre la validez y fiabilidad del 
protocolo de detección de la ambliopía, campaña de prevención 
ocular dirigida a todos los escolares de la provincia de Alicante que 
se inció ya en el año 1991 y que hasta  la fecha el equipo de 
optometrisats de la Fundación Jorge Alió  ha  revisado más de 
400.000 niños . 

    

 

  
 

 

European Journal of Ophthalmology

21 de Enero de 2016.  
La "European Journal of Ophthalmology" ha publicado en su página 
web un artículo donde habla de la validación del protocolo de 
detección de la ambliopía en la escuela, desarrollado por la 
Fundación Jorge Alió. 
 
Este estudio se realizó sobre un total de 18.587 niños de entre 5 y 6 
años durante el curso escolar 2010-2011 y muestra una alta 
sensibilidad y especificidad en la detección de casos de alto riesgo de 



ambliopía en comparación con el examen oftalmológico estándar. 
Este programa de detección puede ser de gran relevancia para la 
detección de la ambliopía en las escuelas. 
 
El Profesor Jorge L. Alió, Pilar Casas-Llera, Paula Ortega, 
Inmaculada Rubio, Verónica Santos, María J. Prieto han sido los 
autores de esta publicación y la financiación de la misma ha corrido 
a cargo de La Fundación Jorge Alió y la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
 
 
 
Una detección precoz del llamado "ojo vago" en edades preescolares 
evita problemas visuales que pueden afectar al desarrollo futuro de 
los niños y es una de las principales causas de fracaso escolar. 
   

 

 

 

 

Validation of a school-based amblyopia 
screening protocol in a kindergarten 
population 

• Article 



• Authors List 
• Article Metrics 

0 

Validation of a school-based amblyopia screening pr otocol in a kindergarten 
population 
Eur J Ophthalmol 2016; 26(5): 505 - 509 
Article Type: ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
DOI:10.5301/ejo.5000730 

Authors 
Pilar Casas-Llera, Paula Ortega, Inmaculada Rubio, Verónica Santos, María J. Prieto, Jorge 
L. Alio 

 

 

Abstract 
To validate a school-based amblyopia screening program model by comparing its 
outcomes to those of a state-of-the-art conventional ophthalmic clinic examination in a 
kindergarten population of children between the ages of 4 and 5 years. 

An amblyopia screening protocol, which consisted of visual acuity measurement using Lea 
charts, ocular alignment test, ocular motility assessment, and stereoacuity with TNO 
random-dot test, was performed at school in a pediatric 4- to 5-year-old population by 
qualified healthcare professionals. The outcomes were validated in a selected group by a 
conventional ophthalmologic examination performed in a fully equipped ophthalmologic 
center. The ophthalmologic evaluation was used to confirm whether or not children were 
correctly classified by the screening protocol. The sensitivity and specificity of the test 
model to detect amblyopia were established. 

A total of 18,587 4- to 5-year-old children were subjected to the amblyopia screening 
program during the 2010-2011 school year. A population of 100 children were selected for 
the ophthalmologic validation screening. A sensitivity of 89.3%, specificity of 93.1%, 
positive predictive value of 83.3%, negative predictive value of 95.7%, positive likelihood 
ratio of 12.86, and negative likelihood ratio of 0.12 was obtained for the amblyopia 
screening validation model. 

The amblyopia screening protocol model tested in this investigation shows high sensitivity 
and specificity in detecting high-risk cases of amblyopia compared to the standard 
ophthalmologic examination. This screening program may be highly relevant for amblyopia 
screening at schools. 

Article History 
• • Accepted on 28/11/2015 
• • Available online on 12/01/2016 
• • Published in print on 04/08/2016 

Disclosures 
Financial support: This study was sponsored in part by the Fundacion Jorge Alio Para la 
Prevencion de la Ceguera and an unrestricted grant of the University Miguel Hernandez, 
Alicante, Spain. 



Conflict of interest: None of the authors has conflict of interest with this submission. 

This article is available as full text PDF. 

• If you are a Subscriber, please log in now. 
•  

Purchase Article
 

• Article price: Eur 36,00 
• You will be granted access to the article for 72 hours and you will be able to download any 

format (PDF or ePUB). The article will be available in your login area under "My PayPerView". 
You will need to register a new account (unless you already own an account with this journal), 
and you will be guided through our online shop. Online purchases are paid by Credit Card 
through PayPal. 

• If you are not a Subscriber you may: 

• Subscribe to this journal 
• Unlimited access to all our archives, 24 hour a day, every day of the week. 

WE RECOMMEND 

1. The prevalence of amblyopia, strabismus, and ptosis in schoolchildren of Dezful 

Khabazkhoob, Mehdi et al., Eur J Ophthalmol,2016 

2. Prevalence and risk factors of vision impairment among children of employees of Telecom, 
Italy 

di Orio, Ferdinando et al., Eur J Ophthalmol,2015 

3. Choroidal and peripapillary retinal nerve fiber layer thickness in adults with anisometropic 
amblyopia. 

Feride Aylin Kantarci et al., Eur J Ophthalmol,2015 

1. Computerized Visual Acuity Test Effective for Children 

PracticeUpdate, 2015 

2. Risk Factors for Amblyopia in the Vision in Preschoolers Study 

PracticeUpdate, 2013 

3. Childrens Vision Screenings: Review of Guidelines 

PracticeUpdate, 2013 

Powered by TrendMD 

Advertisement 

ARTICLE OPTIONS 



• Download EPUB 
• Download PDF 
• Add to My Choice 
• Article metrics 
• Export Citation 
• Print Abstract 
• More by authors 
• This article in PubMed 
• How to cite 
•  
• Request Reprint 

HIGHLIGHTS 
MACULART 2017 
July 2-4, 2017 | Paris (France) | www.maculart-meeeting.com 
43rd Annual Meeting of the European Paediatric Ophthalmological Society 
August 31 - September 2nd, 2017 | Oxford (UK) | www.epos-focus.org 
EURETINA 2017 
September 7-10, 2017 | Barcelona (Spain) 
17th ESASO Retina Academy 
June 23-24, 2017 | Berlin (Germany) | www.esaso.org 
 
World Glaucoma Congress 2017 
June 28 - July 1, 2017 | Helsinki (Finnland) | www.worldglaucoma.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA  2016 

ACTIVIDADES  Y PROYECTOS 

 

4/CULTURA  

Esta  aérea cultural desarrolló  su más importante actividad creada ya en 

el año 1998. ,  el Certamen de Artes Plásticas “ Miradas “, celebrándose en 

Alicante el pasado día 19 de Abril ,dentro de la sala municipal de la Lonja  

la X edición del mismo en convocatoria nacional y la VII edición en 

convocatoria internacional   “Miradas Internacional”,  anteriormente 

llamado Miradas de Hispanoamérica (solo participaban países 

latinoamericanos) y actualmente  denominado así por su participación con 

otros países de distintos continentes. 

 

 

 

Rueda de prensa con la presentación del X certamen Miradas. 

En la foto la presidente de la Fundación acompañada del comisario Joaquin Santo, el Alcalde de la 

ciudad Tomas Echavarri y el Diputado de Cultura Cesar Augusto Asencio . 



 

 

Artistas premiados de la X edición del Certamen Miradas en presencia del Dr. Lucio Buratto coordinador 

de Miradas Italia en la convocatoria internacional, el Director  Balbino López, la Presidenta de la 

fundación María López y el presidente fundador Jorge Alió 

  

En la foto patrocinadores y premiados 

 



Vista general de la exposición de la Lonja. 

 

 

 Premio Honor a la Trayectoria 2016 

  

Obras premiadas X edición del certamen Miradas 2016 



   

 

 

Éxito de convocatoria de Miradas                        En la foto Dr. Alió y María López 

                                                                       El Concejal de Cultura Daniel Simón                                       

 

“Miradas nacional” 

Este proyecto artístico educativo y social tiene un objetivo prioritario 

como es el sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la visión  y la 

prevención de la Ceguera a través del Arte. 

El Certamen Miradas entrega más de 20.000 euros en premios distribuidos 

en distintas categorías (Miradas, Fundación Jorge Alió, Artista Novel, 

Discapacitado Visual, , Mención Honorífica a la  Técnica más original, 

Mención Honorífica a la Mejor Composición).  

El Premio de Honor  2016 Mejor Trayectoria Profesional y Artística ha sido 

otorgado en esta ocasión a la artista Paloma Navares  con su obra  

 “ Alegres eran mis  ojos”. 

 

 



 

 

Esta artista es pionera en el campo de las nuevas tecnologías y con más de 

40 años de trayectoria en el mundo del arte. 

“Alegres eran mis ojos” es una pieza pensada para la Fundación Jorge Alió. Es un canto, un 
pequeño poema y una dedicatoria a la ciencia, a las personas que se dedican a ella y a todos 
los que recibimos su esfuerzo conservando el privilegio de ver el mundo.  

Es una fotografía realizada dentro de la investigación que sobre flores y otros elementos de la 
naturaleza vengo realizando en los últimos años. El motivo de inspiración ha sido la visión y la 
capacidad de mirar. Los ojos como elementos de conexión con la realidad y de generar en 
cada uno de nosotros un imaginario personal que nos explica el mundo y nos capacita para 
disfrutar de su belleza. El título habla de nostalgia y de tiempo. 

 

En esta X edición nacional del Certamen del certamen hemos registrado 

un numero  de 127 obras y se han seleccionado un total de 32 incluidas las 

obras premiadas . 

El Jurado está compuesto por personalidades de prestigio de diferentes 

ámbitos del mundo del arte y la cultura. 

 

“Miradas Internacional ” es el certamen que se organiza en convocatoria 

internacional junto con otros países de distintos continentes. En esta 

ocasión hemos contado con la participación de 22 países cuyo ganador ha 

sido URUGUAY con la obra “ La Visión “ del artista Fernando Oliveri. 

 

 



El premio por importe de 4.000 $ ,patrocinado por laboratorios SCHWIND  

EYE TECH SOLUTIONS,  se entregó en la reunión anual de la Academia 

Oftalmología(AAO) celebrado en Octubre 2016 en  la ciudad de 

Chicago.(USA).                                             

 

 

A continuación se adjunta el acta de la X edición del Certamen Miradas 

con los resultados de las obras  seleccionadas y premiadas, las 

seleccionadas para el Certamen Internacional  así como la composición del 

Jurado de esta edición. 

 

 

ACTA   X  CERTAMEN NACIONAL DE  PINTURA  

  “MIRADAS” 2016 Y DEL VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA “MIRADAS” 

 

 

 

 

En la ciudad de Alicante, siendo las 16.00 horas del día 17 de Marzo de 2016, se reúnen bajo la 

Presidencia de D. Cristóbal Toral, los miembros del jurado del X CERTAMEN NACIONAL DE ARTES 

PLÁSTICAS “MIRADAS” y del CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA “MIRADAS”: 

 

D. JOAQUÍN SANTO MATAS (COMISARIO DEL CERTAMEN) 

D. J. Antonio Poblador 

D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MESEGUER 

Dña. Tatiana Sentamans  

D. Davíd Pérez 

D. JOSERRE PÉREZ GIL 



D. Jesús Lozano Saorín  

Dña. Lucía Casani 

 

Al objeto de proceder a la selección y concesión de los premios a las obras que en número de 52 

(cincuenta y dos) se han preseleccionado, según los requisitos de las bases reguladoras de los 

Certámenes aludidos en el encabezamiento del Acta, y que a continuación se relacionan, se acuerda 

seleccionar para el X CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “MIRADAS” 2016: 

Ref. Autor Titulo de la Obra 

006/2015 José Enrique Gómez Perlado La mirada como defensa LA FAMILIA 

009/2015 Pedro Alonso Ureña Autocar de línea Mazarrón-Garrucha. Las 

019/2015 Tomás Mendoza Arracó Hipnovista 

024/2016 Francisco Díaz Garcia ¿ Y tú, qué miras ? 

027/2016 Nayra López Martos Autoreflejo 

034/2016 Carmen Dabrowski Pernas Mirada de miradas 

035/2016 Rafael Bestard Mas Niña con los ojos velados 

037/2016 Alejandro Bombín Marrodán Contacto 

039/2016 Melchor Balsera Maldonado Sin título 

042/2016 Rafa López García De reojo en la infancia 

055/2016 Carolina Ferrer Juan El estupor y la maravilla 

061/2016 Francisco Jesús Redondo Losada Gota 

062/2016 Gonzalo Romero Navarro El gran asombro 

065/2016 José Palao Garcia Ver-mirar-observar 

067/2016 Ángel Castaño García Anamnesis 

069/2016 José Camps Marcos Ira 

075/2016 Kelly Arrontes Miradas de ayer, miradas de mañana 

077/2016 Carmen Sáez Navarro Distorsión 

080/2016 Carlos Beltrán Corraliza La visión del corazón 

085/2016 David Saborido García Reencuentro con la luz 

087/2016 Juan Ruiz Sorroche Retazos 

088/2016 Esteban Aguilar Julià Claroscuro, mírame 

091/2016 Blanca Sánchez Villa Nebulosa 

097/2016 Javier de la Cruz García Mírame 

100/2016 Fernando Herrero Toribio Viaje a la inexistencia 

105/2016 Virginia Bersabé Ruiz El muro y el vacío 

110/2016 Maria José Marin Serrano Hasta el fondo de tu mirada 

115/2016 Iván Albalate Gauchía Orbe 

117/2016 José Antonio Hinojos Morales La mirada de Teseo 

122/2016 Cristina Toledo Bravo Ejercicios para la visión 

128/2016 Carmen Donate López Hola 

057/2016 Natan Tarragó Tarradellas RTP: XV modelo pintado a 1 m y 55 cm 

 

El jurado de entre todas las obras seleccionadas acuerda conceder los siguientes premios: 

 



- “Mención Honorífica a la obra con la técnica más original, dotada con 1.000,00 € en 
material artístico, otorgado por Lienzos Levante, a la obra “Retazos”, del artista Juan 
Ruiz Sorroche.                                            

 

- “Mención Honorífica” a la mejor composición, dotada con 1.000,00 € en material 
artístico, otorgado por Lienzos Levante, a la obra 
” Mirada de Miradas” de la artista Carmen Dabrowski   . 

 

- Premio al “Mejor Artista con discapacidad visual”, dotado con 1.500,00 €, 
patrocinado por la Obra Social La Caixa, otorgado a la obra titulada " RTP: XV modelo 
pintado a 1 m y 55 cm" del artista Natan Tarragó Tarradellas. 

 

- Premio al “Mejor Artista Novel”, dotado con 1.500,00 €, patrocinado por la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), otorgado a la obra titulada "Distorsión" de la 
artista Carmen Sáez Navarro, estudiante de Bellas Artes de Universidad Politécnica de 
Valencia. 

 

- Premio “Fundación Jorge Alió”, dotado con 3.000,00 €, patrocinado por la Fundación 
Jorge Alió, otorgado a la obra titulada "La mirada como defensa de La Familia" del 
artista José Enrique Gómez Perlado.  

 

- Premio “Miradas 2016”, patrocinado por Alcon Laboratorios dotado con 4.000,00 €, 
otorgado a la obra titulada "Ejercicios para la visión" de la artista Cristina Toledo 

Bravo. Lleva implícito una especial donación de material valorada en 800 € 
patrocinada por Titan Arts. 

 

Los miembros del jurado seleccionan las tres obras, que junto a las seleccionadas realizadas en los 

países participantes, accederán al premio CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA “MIRADAS” obras 

que representarán a la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera en España, siendo éstas 

las que a continuación se citan: 

REF. 
Autor Título de la Obra 

010 Carolina Ferrer Juan El estupor y la maravilla 

030 Nayra López Martos Autoreflejo 

042 Rafael Bestard Niña con ojos velados 

 

Quedando para una posterior convocatoria y valoración por parte del jurado una vez conocidas las 

selecciones del resto de países, conceder el premio a la obra ganadora que se dará a conocer en el 

Congreso Anual de la Academia Americana de Oftalmología que se celebrará en Chicago en octubre de 

2016. 



La sesión termina, sin más asuntos que tratar a las 19 horas,  extendiendo la presente Acta que, leída y 

conforme, firman los miembros del Jurado a la fecha de su encabezamiento. 

 

 

 
 
 

Fdo.: Cristóbal Toral  Fdo.: Joaquín Santo Matas      Fdo.: J. Antonio Poblador 
Presidente    Comisario 
 

 

 

Fdo.: J. Luis Martínez Meseguer        Fdo.: Tatiana Sentamans      Fdo.: David Pérez 

 

 

Fdo.: Joserre Pérez Gil  Fdo.: Jesús Lozano Saorín      Fdo.: Lucía Casani 



 

Con motivo de 

cumplir nuestro X 

Aniversario , se organizó por primera 

vez el concurso “Miradas Infantil” con el lema EL MUNDO A TRAVES DE TUS 

OJOS., dirigido a todos los niños escolares de la provincia de Alicante de 

edades comprendidas entre 6 y 13 años., con 3 categorías de premios 

incluida una de ellas para niños con discapacidad visual celebrándose 

tanto la selección como la exposición en el hotel Meliá de Alicante con la 

coordinación y el apoyo de la artista  Maryla Dabrowska. 

 

Los ganadores fueron los siguientes: 

 

 OBRA PREMIADA I CERTAMEN MIRADAS INFANTIL 

CATEGORIA DISCAPACITADO VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  Tempestad en el Mar 

Autor  OMAR TOUHAMI  

Colegio  ONCE  ALICANTE  



OBRA PREMIADA I CERTAMEN MIRADAS INFANTIL 

CATEGORÍA 6 a 9 AÑOS 

 

 

 

 

 

OBRA PREMIADA I CERTAMEN MIRADAS INFANTIL 

CATEGORÍA 10 A 13 AÑOS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Título  PRINCESA 

Autor  MARÍA RODRÍGUEZ  

Colegio  CEU JESÚS MARÍA ALICANTE 

Título  MEJOREMOS 

Autor  LARA VILLACAÑAS LÓPEZ  

Colegio  NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 



 

 

 

Ganadores del concurso Miradas Infantil 2016 y Colaboradores de Miradas. 

 

 

 

El ganador Omar Touhami recibiendo el Certificado de reconocimiento en la celebración del Certamen 

Miradas en la sala de la Lonja. 



 

 



Este año 2016 también se han seguido publicando mensualmente en la 

portada de la Revista Americana Journal Refractive Surgery  (JRS) las 

distintas obras tanto premiadas como seleccionadas de las diferentes 

ediciones del Certamen “Miradas “. 

Se ha creado también la web de Miradas Internacional 

www.miradasinternational.com 

 como plataforma de proyección del certamen Miradas internacional a 

través de la cual ha servido de soporte para la participación de los 

distintos países , realización de votaciones y publicaciones de noticias. 

Milan exposición Itinerante 

El Dr Buratto organizador  del Congreso anual Videocataratta Refrattiva 

invitó  a la Fundación a participar de nuevo en el congreso de manera 

cultural y humanista para exponer las obras de la colección del Certamen 

Miradas  cuya temática versa siempre sobre la Mirada y la Visión. 

En esta ocasión pudimos llevar las obras premiadas de la X edición y otras 

de ediciones anteriores. 

 

 

 

 



 

    

 

En octubre del presente año tendremos la oportunidad de participar en el 

congreso Video Cataratatta  Reffrativa con las obras que representan la 

categoría del premio Artista Novel de nuestro Certamen  Miradas petición 

del Dr Buratto para   exponer conjuntamente con otras obras de jóvenes 

artistas italianos. 

Las exposiciones itinerantes nos dan imagen y prestigio .Es una proyección 

de la fundación para dar a conocer la colección Miradas a nivel 

internacional con la difusión del arte y de los artistas teniendo presencia 

en medios artísticos y sociales. 
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5/COOPERACION INTERNACIONAL 

El Proyecto Nouahibou Visión es el protagonista de esta área de 

Cooperación que desarrolla la Fundación Jorge Alió  a través del cual 

realizamos una labor humanitaria de manera solidaria para los más 

necesitados  . 

Desde el año 2007 realizamos expediciones a Nouadhibou para llevar a 

cabo nuestra tarea de solucionar las patologías oculares y mejorar la 

calidad de vida de toda la población de Nouadhibou y alrededores. 

La última fase del proyecto  consistente en la construcción del hospital, 

centro oftalmológico de referencia en la zona ,se ha realizado a lo largo de 

este año 2016 para poder abrir sus puertas en el año 2017. 

Tras la solicitud de realización del  centro oftalmológico , petición de 

financiamiento y  donación de terrenos  para la construcción del centro 

oftalmológico en Nouadhibou por parte del Ayuntamiento, la Fundacion 

Jorge Alió gestiona los fondos  a través de un paciente kuwaití  del Prof. 

Alió  (Sr.Rashid Al Nafisi),el cual se convierte en el mayor donante del 

proyecto quien aporta ecónomicamente los fondos necesarios para su 

realización a través de su compañía Nafisi Entreprises Group.  

 



 

La idea de crear este proyecto  del Hospital surge en el año 2011 y tras un 

largo periodo de gestiones, búsqueda de financiación ,diseño proyecto 

etc.. se ha llegado a alcanzar la meta para la construcción  de dicho 

hospital  que ha visto su finalización en el primer trimestre del 2017. 

 

 

 

 

Se puede comprobar el proyecto del centro oftalmológico en su inicio  por la maqueta (expuesta en la 

sede de nuestra fundación ) como el resultado final del centro oftalmológico que se ha inaugurado en 

marzo 2017.  

 

Para seguir con el desarrollo del proyecto la fundación sigue trabajando 

para conseguir ayudas, subvenciones y donaciones para dotar del equipo 

de aparatología  y recursos humanos necesarios. 

Para ello tramita y gestiona subvenciones y ayudas para destinar al 

proyecto Noaudhibou Visión de Mauritania. 

 

 

 

 



I Jornada de Cooperación en el Colegio de Médicos de Alicante  

El pasado  día 21 de Noviembre tuvo lugar en el Colegio de Médicos 

de Alicante la "I Jornada sobre la Cooperación Internacional" en la 

que La Fundación Jorge Alió participo  junto con otras ONGs para 

dar a conocer la labor de  Cooperación Internacional  y ayuda 

humanitaria que realiza en el país de Mauritania a través de su 

Proyecto Nouadhibou Visión. 

 

Asimismo desde el Colegio de Médicos se  convoco una ayuda 

económica para apoyo de estos proyectos a la cual se optó pero no se 

nos concedió pues el veredicto nos indicaba que nuestro presupuesto 

era elevado y que ya nos habían donado otras aportaciones por lo 

que dicha subvención fue destinada a otra ONG más pequeña y sin 

ningún tipo de ayuda . 

No obstante, se volverá a acceder de nuevo para la próxima 

convocatoria  con una solicitud de un presupuesto más concreto 

dentro del proyecto. 

 

 

En la foto , la Presidenta de la Fundación María López y el Director Gerente Balbino López junto con  

otros ponentes de diferentes ONGs y el coordinador de Cooperación ,representante del Colegio de 

Médicos Diego Torrús ,Director de la Oficina de Cooperación del COMA. 
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6/VOLUNTARIADO 

 

Se continúa con la captación de voluntarios para las distintas áreas de 

actividad de la fundación . 

 

7/ PARTICIPACION  EN  ACTIVIDADES  SOCIALES 

El pasado año 2016  la fundación Jorge Alió ha participado  en el 

desarrollado de actividades conjuntas en colaboración con la   

Coordinadora de Proyectos Belen Estevan de la  Fundación de Servicios 

Familiares  de la Comunidad Valenciana ,así como también con otras 

entidades tales como la Asociación de Artistas Alicantinos, la Fundación 

san Juan de la Comunidad Valenciana, la  Asociación provincial de 

jubilados titulados de Enfermería de Alicante y el club de Leones 

Costablanca. 

Las principales actividades han sido las siguientes: 

- Conferencia “Tres aportaciones eldenses a la historia económica e 

industrial de nuestro país. 19 /9/16. Ámbito cultural Corte Inglés 

       Jose María Amat. Fundador y director del Museo del calzado.  

- Celebración  “II edición del día de la Paz” .Reconocimientos y homenajes varios 

a personas que defienden la Paz y releían acciones sociales y solidarias.   25 /10/2016  

Auditorio de Vissum 

Acto homenaje “Enfermería  Solidaria”. Reconocimiento al Prof. Alió por su 

colaboración y apoyo a los proyectos del Colegio de  Enfermería y Sanitarios de la provincia de 

Alicante.1/12/16. Casino de Alicante 



 

 

 

 

 

8/ PARTICIPACION  y ASISTENCIA EN ACTIVIDADES CULTURAL ES 

La Fundación Jorge Alió también ha participado en diferentes actividades  

sociales y ha asistido a actos culturales   a lo largo del pasado año 2016. 

Se mencionan a continuación  la participación en actividades: 

 

-“Torneo Golf Solidario “organizado por el Rotary Club de Orihuela 

conjuntamente con otros clubs de la provincia de Alicante a beneficio del 

proyecto de formación del personal local del proyecto  Nouadhibou Visión. Febrero 2016 

Campo de Golf de Campoamor .Torrevieja 



-Exposición “ Una ventana al Mundo “. Exposición fotográfica del proyecto N. Visión 

.Mayo 2016. Hospital General de Alicante. 

-Celebración Nacional del” Día de los Museos” organizado por la 

Concejalía de Cultura Ayto Alicante. Visita guiada a la exposición de  la X edición de 

“Miradas”. Mayo 2016. Sala Municipal de  la Lonja del Pescado. 

-“I Carrera y Marcha  Familiar Solidaria “organizada por el Rotary Club de 

Orihuela y de Guardamar Mayo 2016. Orihuela a beneficio del proyecto de 

Cooperación de la Fundación Mayo 2016. Orihuela ración de la Fundación Mayo 2016. 

Orihuela 

 

Torneo Interclubs Rotary Internacional organizado por Rotary Club Orihuela. 

 

 

Exposición “una ventana al mundo”. Hospital general de Alicante 



 

Visita guiada a X edición Miradas                  I Carrera y  Marcha Familiar  solidaria 

Se relacionan a continuación los actos asistidos por parte de la fundación:  

-Exposición “ Mis Abstracciones” obras del artista y presidente de AAA Juan Antonio 

Poblador . Sala Ateneo Científico Literario y Artístico  de Alicante. Mayo 2016  

-Exposición “ Compartiendo”obras artísticas de José Maria y Maria Jesús Amérigo. 

Mayo 2016. Sede AAA 

-Exposición “El Arte de Navegar,tocando pinceladas”  

Obras de los artistas Joan Cunill y Juan Antonio Poblador entre otros.  

Agosto 2016 . Sede AAA 

-Exposición “El Quijote”. Archivos, obras  y publicaciones del personaje ilustre de 

la novela más universal de Miguel de Cervantes. Septiembre 2016. Sala 

Fundación Caja Mediterráneo. 

 

 Artistas Jose Maria y Maria Jesus Amérigo      Exposición Mis abstracciones 



 

  

Exposición “El Quijote”.Presidente                    Exposición Juan Antonio 

Director Fundación Caja Mediterráneo.           Sala Ateneo, Científico y Artístico 
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9/ DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS 

-El Prof. Jorge L. Alió investido como Miembro de la Real Academia de 
Medicina de la Comunidad Valenciana 
 

 

Acto de Investidura 
 

El Prof. Jorge L. Alió investido como Miembro de la Real Academia de 
Medicina de la Comunidad Valenciana 

27 de Enero de 2016.  
El Profesor Jorge L. Alió y Sanz, Presidente Fundador y 
Honorífico de nuestra Fundación y Catedrático de Oftalmología de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante), fue investido 
como Miembro de la Real Academia de Medicina de la 
Comunidad Valenciana. 
 
El acto tuvo lugar el  jueves 11 de febrero a las 19:00h, en las 
instalaciones del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante.  
 
El evento fue presentado por el Ilmo. Sr. D. Justo Medrano Heredia y 
a lo largo del mismo, el Profesor Jorge Alió impartió una Conferencia 
con el tema "La apasionante historia de las Lentes 
Intraoculares en la cirugía de la catarata". 
 
 



 

El Prof. Alió con el reconocimiento de la Real Academia de Medicina de la C. Valenciana., acompañado 

por  Presidente y Vicepresidente  de la RAMCV, Presidente y Expresidente Colegio de Médicos de 

Alicante. 

-El Prof.Jorge Alió recibe el Premio Jose Ignacio Barraquer  a la Innovación  

 

El Dr. Jorge Alió recibe el premio a la innovación José Ignacio 

Barraquer en el Congreso Videocatarattarefrattiva, que ha tenido lugar 

los días 28 y 29 de Octubre en Milán. 

 

El premio a la innovación en Oftalmología del Congreso 

Videocatarattarefrattiva dirigido por el Dr. Lucio Buratto de Milán ha 

sido otorgado este año al Prof. Jorge L. Alió por sus trabajos sobre 

pigmentación corneal cosmética y terapéutica.  

 

El galardón como se ve en la foto, consiste en una estatuilla dorada que 

representa una semblanza a los Oscar. 

 

 

 
 



  
 

Este importante galardón se concede anualmente a aquellos 
innovadores que aportan técnicas originales y confirmadas a la práctica 
oftalmológica del segmento anterior del ojo. 
 

 

 

-El Prof. Alió recibe una distinción en la I edición del Cuso Salamanca 
Refractiva .  Colegio Fonseca de Salamanca .Noviembre 2016 

 

 

 

La presidenta de la Fundación María López, estaba presente en el Acto. También acudió al 

mismo el alcalde de Salamanca, Ilmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco. 

 

 



El Profesor  Alió recibió una distinción honorífica en el curso 
“Salamanca Refractiva 2016” celebrado los días 17 a 19 de 
Noviembre entregada por un antiguo paciente el cual había sido 
operado ya hace 30 años. A Luis Manuel González Arroyo se le 
realizó una intervención quirúrgica por complicaciones que había 
tenido tras una cirugía de catarata congénita. 
 
La operación del Dr. Profesor Alió solucionó su problema ocular 
manteniéndose con buena visón desde entonces. 
 
Fue un momento entrañable y muy emotivo que permanecerá para 
siempre en la memoria del Profesor Alió en su trayectoria 
profesional. 
 
 

-El Prof.Alió entre los 50 doctores españoles mejor valorados .Diciembre 
2016 

El Dr. Prof. Jorge Alió ha sido reconocido como uno de los doctores mejor 
valorados por los pacientes obteniendo la máxima puntuación (5 
estrellas), através de la prestigiosa página web TOP DOCTORS. 
 
TOP DOCTORS es uno de los principales directorios médicos con más de 
1.000.000 de usuarios al mes y más de 10.000.000 de pacientes que ya 
han hecho uso de ella. Está presente en España, Italia, Reino Unido, 
México, Colombia y EEUU. 

 

Cinco médicos de la Comundad Valenciana, dos de Alicante y tres de Valencia, 
se han situado entre los 50 facultativos españoles más valorados por los propios 
doctores en 2016.
 
 



 
Se trata de los especialistas Jorge Alió, oftalmólogo de Alicante; Cristóbal López, 
urólogo alicantino y los valencianos Carlos Guillén, dermatólogo; Manuel 
Angoso, nefrólogo y José Tatay, neurólogo.
 
El Dr. Jorge Alió es un oftalmólogo especialista en segmento anterior de 
prestigio internacional. Destaca en las especialidades de cataratas, córnea, 
cirugía refractiva, queratocono, lentes intraoculares y glaucoma. Es Catedrático 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
donde ha dirigido 56 proyectos de doctorado. Autor y co-autor de más de 400 
trabajos científicos en revistas internacionales. Recientemente ha sido 
nombrado por la revista británica “The Ophthalmologist” como el décimo 
oftalmólogo más relevante del mundo. Fue pionero en la introducción de la 
cirugía refractiva en España, en nuevas técnicas de trasplante de córnea y en el 
tratamiento del queratocono. 
 
 
-El Dr Alió Reconocido por el Colegio de Enfermería 
 
 Homenaje en el  Casino de Alicante al Prof. Alió por su apoyo y 
colaboración con los proyectos sanitarios de la provincia de Alicante. 
 
El Dr .Alió impartió una conferencia sobre el proyecto Nouadhibou Visión 
y se mostró la maqueta del Hospital que se construye en esta ciudad de 
Nouadhibou donde la Fundación comenzó su proyecto en el año 2007. 
 

  
  
 

 

En la foto recoge el premio entregado por la concejala del Ayuntamiento Maria Dolores Padilla.  
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10/ DONACIONES EN ESPECIE 

Este pasado año 2016 se han recibido un total de 3 donaciones en especie 

para la celebración del Certamen Miradas 2016, por parte de  las 

empresas Lienzos Levante y Titanlux cuyos contenidos eran lotes de 

material artístico para los artistas premiados valorados en un importe de 

1.000 y 800 euros respectivamente. 

 

11/ DONACIONES DE OBRAS DE ARTE 

 

La artista Maryla Dabrowska, participante en la X edición del certamen 

Miradas de abril 2016  y ganadora de la “Mención honorífica a la mejor 

composición” por su obra Mirada de Miradas     hace la donación de esta 

obra a la  Fundación Alió valorada en 1.500 euros. 

 

En la foto la artista recogiendo el certificado de donación acompañada  del gerente y presidenta de la 

fundación.  

 



En palabras de la propia autora: “Mirada de Miradas “es una obra para poner en 

valor el arte, la poesía y a los profesionales que cuidan uno de nuestros más 

elevados sentidos sensoriales, como es la visión. Leonardo da Vinci dijo: “El ojo 

recibe de la belleza pintada el mismo placer que de la belleza real”. El poeta 

Robert Lee Frost dijo: “La ciencia es respecto del alma, lo que es la luz respecto 

de los ojos, y si las raíces son amargas, los frutos son muy dulces”. 

 

12/ COMUNICACIÓN 

 

Acciones 

-Actualización página web de la Fundación 

-Realización de la pagina web de Miradas internacional (www.miradas 

international.com)con el sponsor de la empresa Schwind, patrocinadora 

también de la convocatoria Miradas Internacional  2016 

-Presencia en medios tradicionales: prensa, radio y TV así como medios on 

line 

Impactos 

TV: 2 entrevistas (Alicante hoy de Informacion TV y RTVE regional C. V.) 

Radio :2 entrevistas (Radio Millenium) 

Prensa:17 noticias publicadas 

Medio on line: 35  

 

 

 

 

 

 



 

 


