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1. ASISTENCIA SANITARIA 

 

 A pesar de carecer de recursos económicos   procedentes de las concejalías de 

educación, sanidad y bienestar social   del ayuntamiento y diputación, las  

cuales,  apoyaban en el pasado el proyecto ”Campaña de Prevención de Salud 

Visual" dirigida a distintos colectivos de la población (en especial los más  

vulnerables) , pero sin embargo ,  seguimos   coordinando y realizando la 

asistencia a estos colectivos especiales a través de la clínica VISSUM . 

De esta forma mantenemos los convenios firmados con distintas asociaciones e 

instituciones para ayudar a mejorar la salud visual y calidad de vida de sus 

asociados.  

De hecho se han renovado actualizando   dichos convenios y coordinamos las 

revisiones y cirugías de la población infantil   como es el caso de los niños sin 

hogar   , de la Asociación Nuevo Futuro  , o de la población adulta , como es el 

caso de las Asociación Pueblo Saharaui, APSA, ANIRIDIA,GLAUCOMA, 

ESCLEROSIS MULTIPLE  o usuarios de distintas empresas como asociación de 

Empresarias y directivas de Alicante  AEPA , etc.. 

El pasado   marzo 2018 se firmó la renovación del convenio establecido con 

Diputación de la asociación DAR AL KARAMA ,  en colaboración con otras 

entidades, para las revisiones oftalmológicas a la población saharaui. Este 

convenio data del año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la renovación del convenio con la Asociación Dar Al Karama en la Diputación 
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2. DOCENCIA Y FORMACIÓN  

 

En esta área se ha llevado a cabo la realización del curso on line "CLINICAL 

METHODOLOGY IN REFRACTIVE CATARACT AND CORNEAL 

SURGERY”  a través de la Universidad Miguel Hernández (UMH).  
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Asimismo se ha celebrado el Congreso Alicante Refractiva Internacional (ARI) 

curso monográfico con acreditación universitaria  titulado “CIRUGIA 

REFRACTIVA: CLINICA Y PRACTICA EN CIRUGIA DE LA CORNEA Y 

CATARATAS “ que tuvo lugar  en Alicante, en el auditorio de la sede de 

Vissum, Instituto Oftalmológico de Alicante los días 6 y 7 de abril . 
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Ambas actividades están  dirigidas  por el Prof. Jorge Alió. 

 

Asimismo, en esta área de formación , la Fundación Jorge Alió (FJA) ha firmado 

un convenio con la Universidad de Murcia para regular las prácticas externas 

de los alumnos de Óptica y Optometría realizando las mismas en el proyecto  

humanitario de asistencia oftalmológica “Nouadhibou Visión “ en Mauritania. 
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3. I+d+i 

 

En este apartado se ha realizado un estudio sobre la correlación feno-genotipica 

de la Aniridia congénita: Spectral-domain optical coherence tomography foveal 

morphology as a prognostic factor for vision performance in congenital 

aniridia (Anexo I). 

 

También se participó en la 12ª convocatoria de Santander Ayuda de la 

Fundación Banco Santander, con el proyecto para la prevención de la ceguera 

corneal de personas con Síndrome de Down: 

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA CEGUERA CORNEAL 

MEDIANTE CROSSLINKING DE COLÁGENO 

 

1. ANTECEDENTES 

El síndrome de Down (DS) es un trastorno del desarrollo causado por una copia 

adicional del cromosoma 21 y se caracteriza por presentar varias comorbilidades 

oftalmológicas como obstrucción del conducto nasolagrimal, blefaroconjuntivitis, 

ectropión, nistagmus, estrabismo, cataratas y queratocono.  

El queratocono es una patología ectásica corneal caracterizada por adelgazamiento de la 

córnea, protrusión corneal gradual y astigmatismo irregular progresivo . La incidencia 

en la población general se ha calculado en alrededor de 1-2 / 2000 por año. Diferentes 

tratamientos se han propuesto para resolver el queratocono y hasta la fecha, la única que 

ha probado con base científica detener la progresión de la enfermedad es el cross-linking 

del colágeno corneal (CXL). 

Por otra parte, en un estudio reciente llevado a cabo por el grupo de investigación en 

Vissum Alicante, se demostró que la incidencia del queratocono puede ser tan alta como 

de hasta un 71% en pacientes con síndrome de Down. Queda claro que es necesario 

llevar a cabo una evaluación oftalmológica completa en estos casos con la finalidad de 

instaurar el tratamiento adecuado para evitar posibles complicaciones oftalmológicas 

relacionadas con alteraciones del tejido corneal y que puedan llevar a una disminución 

de la calidad de vida en estos pacientes. 

Por lo tanto, el propósito del presente proyecto se centra en la evaluación de pacientes 

con SD con la finalidad de diagnosticar la presencia de queratocono y en esos casos en 
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los que se evidencian signos de progresión llevar a cabo un protocolo de tratamiento con 

cross-linking del colágeno corneal. 

 

2. METODOLOGIA 

El presente estudio incluirá a 40  pacientes diagnosticados con síndrome de Down que 

se someterán a una evaluación oftalmológica completa. 

Los criterios de inclusión serán los pacientes diagnosticados con síndrome de Down con 

confirmación genotípica. No se incluirán pacientes con procedimientos quirúrgicos 

oculares previos. Dicha valoración se hará en las clínicas de Vissum ubicadas en 

Alicante y constara de las siguientes evaluaciones: agudeza visual a distancia no 

corregida; mejor agudeza visual a distancia corregida; refracción manifiesta; 

biomicroscopía con lámpara de hendidura; Tonometría de Goldmann y topografía 

corneal, aberrometría, paquimetría y análisis de volumen con Sirius System® (CSO, 

Firenze, Italia). Sirius System® es un dispositivo de topografía que utiliza una 

combinación de cámara Scheimpflug giratoria y disco de Plácido que realiza un análisis 

completo de la córnea y el segmento anterior incluyendo la superficie posterior de la 

córnea.  

 

3. PROCEDIMIENTO 

En aquellos casos en los que se observe la progresión del queratocono se llevará a cabo 

un procedimiento de cross-linking del colágeno corneal (CXL). La progresión será 

determinada por las siguientes variables: aumento de la queratometría> = 1D (dioptría) 

al cabo de 6 meses, reducción de la agudeza visual> = 1 línea de visión corregida al cabo 

de 6 meses o aumento del equivalente esférico de 1D al cabo de 6 meses. 

El CXL se hará en el quirófano de Vissum Alicante y el procedimiento quirúrgico se 

detalla a continuación. Se instilará 1 gota de riboflavina cada 5 minutos durante un 

período de 30 minutos y posteriormente se irradiará la córnea con luz ultravioleta 

(LUV) durante otros 30 minutos, a razón de una irradiancia de 3mW/cm2. Durante el 

período postoperatorio se instilará una gota de Tobramicina / Dexametasona 6 veces al 

día durante una semana. 
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4. CULTURA 

 

Este pasado año 2018 tuvo lugar  la celebración de nuestro bienal 

CERTAMEN DE PINTURA MIRADAS, la XI edición nacional y la VIII 

edición internacional   cuya permanencia de la exposición fue del 19 de abril al 

13 de mayo  en la sala de exposiciones.  

Hubo una incidencia con el ganador del XI Certamen Miradas puesto que la 

obra que fue primeramente galardonada "Mirada de niña" de Leonor Solans ya 

había sido premiada en otros concursos, incumpliendo claramente las Bases del 

Certamen que en su Punto I especifica que: “…Podrán participar en este certamen 

todos los artistas interesados a título individual, españoles o extranjeros mayores de 

edad, residentes en España que así lo deseen, con una obra original por autor/es, que 

no haya sido premiada ni presentada en ningún otro certamen y acepten las 

presentes Bases". Por ello, una vez habiendo consultado con los miembros del 

jurado se decidió premiar en su lugar a la obra “Mirada Virtual” del artista 

José Enrique Gómez Perlado. 

 

Los presidentes de la Fundación, el Dr. Alió y María López, 
junto a la obra ganadora del Premio Miradas, "Mirada 

Virtual", y su autor José Enrique Gómez Perlado 

Foto de familia con artistas y asistentes 

Acto de inauguración del XI Certamen Miradas 
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OBRAS GANADORAS EN EL XI CERTAMEN MIRADAS: 

PREMIO MIRADAS: 
"Mirada Virtual", de José Enrique Gómez 
Perlado 

PREMIO FUNDACIÓN JORGE ALIÓ: 
"Ceguera", de Alejandro Martínez García 

PREMIO DE HONOR A LA 
TRAYECTORIA PROFESIONAL Y 
ARTÍSTICA: 
Eduardo Naranjo, quien presentó su obra 
"El universo en la mirada"  

 

MENCIÓN HONORÍFICA MEJOR 
COMPOSICIÓN: 
"No vemos mirando", de Juan Manuel 
Rodríguez 

 

PREMIO ARTISTA EMERGENTE: 
"La mirada del artista", de Isabel Felipe 
Toledo 

 

MENCIÓN HONORÍFICA A LA 
TÉCNICA MÁS ORIGINAL: 
"Karla y Juan", de Yoshimar Tello Delgado 
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OBRAS DEL XI CERTAMEN MIRADAS NACIONAL 

SELECCIONADAS PARA EL VIII CERTAMEN MIRADAS 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

Además, el 26 de octubre del 2018, durante la reunión del Congreso Anual de la 

Academia Americana de Oftalmología (AAO) celebrada en la ciudad de 

Chicago (USA), se hizo entrega del diploma acreditativo y de los 4000 dólares 

que tiene como dotación el ganador del VIII Certamen Miradas Internacional. 

Puesto que el artista argentino Diego Dayer, que fue premiado por su obra 

"Guardianes de la memoria IV", no pudo acudir, recibió el premio en 

representación suya el Dr. Tomas Jaeschke, colaborador del coordinador del 

certamen para Argentina, el Dr. Omar Lopez Mato. 

"Diplopia" de Olga Davo 
Alonso 

"Muchachito" de Ana Beltrán 

"Ameninatropía" de José Antonio Hinojos 
Alonso 

El Dr. Alió entrega el premio del VIII Certamen Miradas 
Internacional al Dr. Tomas Jaeschke, quien lo recogió en 

nombre del ganador argentino Diego Dayer 
"Guardianes de la memoria IV" 
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 Se adjuntan las bases, el acta inicial del certamen y su posterior correción 

(Anexos 2 y 3), así como la portada del catálogo del certamen Miradas y las 

bases del concurso de dibujo. 
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También se realizó el II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL  

“MIRADAS INFANTIL”. 

  

Foto de familia con los galardonados y 
los patrocinadores de Miradas Infantil 

Asistentes admirando los dibujos 

Bases del II Certamen Miradas Infantil 
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También en esta área se han llevado a cabo otro tipo de actividades culturales 

como las que se citan a continuación: 

- Exposición del artista Daniel Escolano  

 (Premio Fundación Jorge Alió 2004)  

 MUA de la Universidad de Alicante, 21 de 

septiembre  

 (La Fundación ha prestado la obra premiada para la 

exposición)  

 

 

- I Jornadas de Visión, Luz y Vida para celebrar la festividad de Santa Lucía , 

patrona de la vista.  

Salón de actos Sede Universidad de Alicante en C/ San 

Fernando, 13 de diciembre 

 (Acto organizado con la colaboración de la Fundación 

de Servicios Familiares)  

 

La presidenta de la Fundación junto a la obra de Daniel 
Escolano y el artista en la inauguración de su exposición 

Portada del libro de la exposición 

Cartel del acto 

Foto de familia con Belén Estevan, Joaquín Santo, la Concejal de Cultura Mª 
Dolores Padilla, María López, la Presidenta de la Asociación de Aniridia Yolanda 
Asenjo, la Presidenta de la ONCE Estela Medina, Julia García y el Dr. Alió 
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- Ciclo fotográfico de la Asociación de  

Artistas Alicantinos (AAA).  

 Sede Asociación (9 noviembre)  

 (La fundación apoya este ciclo realizando la difusión) 

 

 

Además, gracias a la colaboración con la Revista Digital de Arte y 

Humanidades, ArtyHum, se ha promocionado a los artistas ganadores o 

seleccionados para el Certamen Miradas: 

Julio: Olga Davo, Diplopía, obra seleccionada para el Certamen Miradas 

Internacional 2018. 

Agosto: José Enrique Gómez, Mirada Virtual, Premio Miradas 2018. 

Septiembre: Ana Beltrán, Muchachito, obra seleccionada para el Certamen 

Miradas Internacional 2018. 

Octubre: José Antonio Hinojos, Ameninatropía, obra seleccionada para el 

Certamen Miradas Internacional 2018. 

Noviembre: Alejandro Martínez, Ceguera, Premio Fundación Jorge Alió 2018. 

Diciembre: Alejandro García, ¡¡¡TE VEEEOOO!!!, Mención Honorífica a la 

Técnica más original en el Certamen Miradas 2012. 

 

 

  

Juan Antonio Poblador, Fernando Martínez, 
María López y Julio Escribano 



MEMORIA 2018 - ACTIVIDADES Y PROYECTOS 

16 
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

El proyecto “Nouadhibou Visión” avanza y cumple sus expectativas de 

consolidarse en el país de Mauritania. 

Desde la Fundación Jorge Alió se realizan esfuerzos humanos y económicos 

para obtener las necesidades que requiere el proyecto como la realización de 

nuevas expediciones a la ciudad de Nouadhibou y realizar intervenciones 

médico-quirúrgicas dirigidas a la población del país para mejorar la salud 

visual y calidad de vida de los habitantes del país. 

De hecho ya se finalizó la construcción de los nuevos quirófanos para ser 

más operativos y dar el alcance a realizar muchas más cirugías a la población en 

general. 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de noviembre 2018 se realizó la 13ª expedición, con carácter 

técnico,  para comprobar el estado de los quirófanos así como el inventario de 

bienes y material recibido a través del contenedor gestionado por la Fundación 

Seur y la naviera Boluda con los que mantenemos un acuerdo de colaboración. 

 

Nueva sala de quirófano con el material enviado en el contenedor 
recién colocado por nuestro voluntario Paco Candela 

Descarga del contenedor 

Contenedor enviado con nuestro colaborador, Boluda 
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La próxima expedición (14ª) tendrá lugar en el 2019, en la que participarán 10 

personas incluyendo cirujanos oftalmólogos, optometristas, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, voluntarios etc..  

Asimismo para sufragar los gastos de dicha expedición se pretende organizar 

una cena solidaria, conjuntamente con el Rotary Club de Alicante para 

recaudar fondos a favor de este proyecto humanitario que se ha creado en el 

año 2007. 

 

Otra de las actividades en la que ha estado presente la fundación es la 

participación en la III Jornada de Cooperación Internacional del colegio de 

Médicos de Alicante cuya convocatoria de solicitud de ayudas para los 

proyectos de cooperación hemos aplicado. 

 

 

 

 

Asimismo se publicó el artículo de Cooperación Internacional "El ejercicio 

altruista de la oftalmología" en el libro del 94 congreso de la Sociedad Española de 

Oftalmología, 2018 "Ejercicio Profesional de la Oftalmología en España", a 

petición de Manuel Marcos Robles, oftalmólogo de la Clínica Oftalmológica 

"Las Claras", Salamanca,  responsable de la Mesa Redonda, organizada dentro 

del congreso (Anexo 4). 

 

  

Representantes de las fundaciones candidatas a la 
convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación 
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6. ACCIÓN SOCIAL 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES 

 

La FJA realiza actividades y proyectos en colaboración con otras entidades y 

fundaciones, entre otras la Fundación de Servicios Familiares a través de su 

coordinadora Belén Estevan. 

Estas actividades son las siguientes: 

- Entrega de Premios IV Certamen de Pintura, Dibujo y Fotografía San Juan de 

Dios. Sala Ámbito cultural Corte Inglés (2 de Marzo) 

 

-Exposición artística “El Arte de quien nos defienden” 

Sala ámbito cultural Corte Inglés (3 de julio)  

Homenajeados del acto 

Belén Estevan con una de las premiadas 
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-Acto IV edición Día de la Paz. Auditorio Vissum (8 octubre)  

 

-Acto celebración Festividad Santa Isabel de Hungría.  

Sala Ámbito cultural Corte inglés (13 de noviembre) 

 

Cartel del acto 

Foto de familia con autoridades de Alicante como el Alcalde Luis 
Barcala y la Concejal de Cultura Mª Dolores Padilla 

Foto con las autoridades de Alicante presentes, la Concejal de Cultura entre otros 
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ASISTENCIA A DIVERSOS ACTOS POR PARTE DE LA 

FUNDACIÓN 

La Presidenta de la Fundación Jorge Alió, en su labor institucional y social ha 

asistido a diferentes actos relacionados con las áreas de actividad y de 

colaboraciones con otras instituciones. 

Estos actos son los siguientes: 

- Exposición “Ambivalencia II” del artista Diego Zambrano. 

Sala de Exposiciones del palacio de la Diputación de Alicante (11 de enero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Acto Emblema de Oro a Joaquín Santo Matas , miembro del consejo asesor del 

área cultural de nuestra fundación.  

Concatedral de San Nicolás (24 de marzo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

María López con el artista Diego Zambrano y su mujer 

María López con el homenajeado Joaquín 
Santo y su mujer 
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- Acto celebración 20 aniversario empresa TARSA. 

Parque Municipal Xort de l'Huerta de la ciudad de Elche (27 de junio) 

 

   El equipo de trabajadores de Tarsa 

- Acto celebración centenario artista José Perezgil.  

 Sala ámbito cultural Corte Inglés (18 de junio) 

 

Joaquín Santo, historiador y miembro asesor cultural de la Fundación; María López Presidenta de la Fundación; 
Tommy Duarte, directora Círculo Actividades Culturales; Joserre hija del artista José Perezgil, Diputado de Cultura 
César Augusto Sánchez, Concejala de Cultura Mª Dolores Padilla, Juan Antonio Llor Presidente de la Fundación 
Fernando Soria 
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- Exposición “Palaguadas” del artista José Palao. 

Sala Ateneo científico, literario y artístico (26 de septiembre) 

 

La presidenta del Ateneo Maribel Berná, María López, el artista José Palao y el Diputado de Cultura César Augusto 
Sánchez 

- Acto 10º Aniversario OPTHEC ESPAÑA . 

Club Alma, ubicado en el antiguo edificio del siglo XIX, casa propiedad de Jiménez    

Díaz (5 de octubre) 

 

El Director General de OPHTEC, Erik-Jan Worst, con la Presidenta de la Fundación, María López 
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- Visita Ministerio de Energía de Argelia en Argel, Sr Mustafa Guitoni   

Sede Ministerio de Energía (22 de octubre) 

 

Los presidentes de la Fundación con el Ministro de Energía de Argelia, el Sr Mustafa Guitoni 

- Acto Colegio de Enfermería. Distinción colegiada de honor otorgada a Belen 

Estevan, miembro honorífico de nuestra fundación.  

Sala Restaurante Juan XXIII (26 de septiembre) 

La homenajeada Belén Estevan con su premio y diploma 

Belén junto a amigos y demás asistentes al acto 
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- Acto Fiesta Nacional de Argelia.  

Hotel Meliá (13 de noviembre). 

 

María López junto a Amina, traductora de Vissum, y sus familiares 

 

- Exposición “Luz, forma y volúmenes” del artista Amérigo Asin .  

Sala Ateneo (28 de noviembre). 

 

María López, Maribel Berná, el artista Amérigo Asín y María José  Argudo 
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-Acto Inauguración Rastrillo Solidario Nuevo Futuro 25 Aniversario .  

Antigua estación de autobuses (19 de Noviembre )  

 

Los presidentes de la Fundación junto a la Presidenta de Nuevo Futuro, Conchita Senante 

 

VISITAS RECIBIDAS EN LA SEDE 

 

- Secretaria Directiva de la asociación AEPA, 

Sra. Sonia Rujas 
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- Delegado de la Asociación del Pueblo Saharaui, Sr Lehbib Alisalem 

 

La Fundación siempre colabora en la gestión de donaciones y ayudas a otros 

colectivos. En este caso se coordinó a través de un Hotel de Benidorm para la 

donación de material de ropa de cama y otros enseres a este colectivo de los 

saharauis. 

 

RECONOCIMIENTOS A LA FUNDACIÓN 

La Fundación Jorge Alió ha sido reconocida en dos ocasiones  este pasado año 

2018:  

- Reconocimiento de la Asociación Nuevo Futuro por la asistencia en materia 

oftalmológica al colectivo de niños sin hogar, que son usuarios de la misma, 

según convenio firmado en el año 2009. 

  Auditorio de la Diputación ADDA (17 de mayo) 

Ana Planelles, Conchita Senante y María López 
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- Reconocimiento de la Universidad Miguel Hernández (UMH) por el apoyo 

continuo a la formación del los alumnos en prácticas. 

Salón de Grados del Rectorado de la UMH (16 de julio) 

 

DISTINCIONES PROF. JORGE ALIO  

El profesor Jorge Alió , fundador de nuestra institución ha sido galardonado en 

varias ocasiones durante este pasado año 2018 : 

- El doctor Jorge Alió ha sido elegido el duodécimo oftalmólogo más 

influyente del mundo al ser incluido en “The Power List 2018“, la lista de 

100 profesionales que elabora la revista británica 

“The Ophthalmologist”. Es la tercera vez que el 

investigador es nombrado en esta publicación, 

cuya primera edición se publicó en 2014, 

considerada una de las más prestigiosas del sector 

que realiza esta clasificación con los votos de sus 

lectores y un jurado. El catedrático en 

Oftalmología de la Universidad Miguel 

Hernández (UMH) de Elche es el único español 

que aparece en este listado, gracias a su 

trayectoria investigadora que le ha llevado a crear 

el concepto de cirugía microincisional de cataratas 

(MICS, por sus siglas en inglés), pionera en LIO 

multifocales, tóricas, fáquicas y acomodativas, y 

Fernando Vidal,  Vicerrector de economía y empresa, María López Presidenta ejecutiva de la 

Fundación Jorge Alió y Vicente Micol, Vicerrector de relaciones internacionales 
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muchos otros aspectos de la cirugía refractiva con láser. 

- El Doctor Jorge Alió, catedrático del Área de Oftalmología de la 

Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, ha recibido el “Premio 

de Honor a la Trayectoria” (Life Achievement Honor Award), que 

concede la Academia 

Americana de Oftalmología 

(AAO). Este reconocimiento 

convierte al profesor de la 

UMH Jorge Alió en el primer 

médico español que recibe 

esta insignia, “que simboliza 

un compromiso perseverante 

con el avance y un impacto 

positivo en la salud visual de 

los pacientes”, según la 

entidad. 

 

 

- El Doctor Alió ha resultado 

ganador de los premios Top 

Doctors Awards 2018. 

Desde la página de los 

Premios Top Doctors 

describen al Profesor Alió 

como un doctor de primer 

nivel, por los siguientes 

motivos: 

 "El doctor 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 de Elche, 

donde ha dirigido 56 proyectos de doctorado. Autor y co-autor de más 

de 400 trabajos científicos en revistas internacionales. Fue pionero en la 

introducción de la cirugía refractiva en España, en nuevas técnicas de 

trasplante de córnea y en tratamiento de queratocono. El Dr. Alió 
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participa activamente en la lucha contra la ceguera a través de la 

fundación que lleva su nombre." 

 

- La edición española de la revista 'Forbes' ha publicado un listado con un 

centenar de profesionales de la medicina española que son, a su juicio, 

los más relevantes de nuestro país. 50 más que en la edición del año 

pasado. De la sanidad pública a la privada, de Madrid (la ciudad que 

más médicos aporta a la relación) a Alicante, Pamplona, Salamanca, o 

Valladolid, el listado recoge 20 especialidades distintas. Como recuerda 

el medio, “España es uno de los países más preparados en cuanto a la 

calidad de su servicio médico y asistencial”. 

El 'ranking' intenta proporcionar una guía al ciudadano recogiendo 

“aquellos nombres que más destacan dentro del actual panorama médico 

español”.  

El Profesor Alió forma parte de esta lista de los 100 mejores médicos de 

España, siendo además uno de los 6 únicos oftalmólogos que aparecen 

en la misma. 

 

 

- En su convocatoria XVII, el Premio a la Mejor Labor Investigadora ha 

recaído, "ex aequo", en el Doctor Jorge Alió. 

La convocatoria de los Premios Alberto Sols tiene el fin de reconocer y 

estimular la dedicación científica y la labor investigadora en el marco de 

las Ciencias de la Salud en la Comunidad Valenciana. 

 Sus principales contribuciones médicas y científicas se centran en el    

tratamiento de catarata, córnea y Cirugía Refractiva. 

Premio "Alberto Sols" a la Mejor Labor Investigadora, tiene  una dotación 

de 15.000€ 

El premio se entregará el próximo día 27 de Abril en Sax .,lugar de 

nacimiento del creador de estos premios Alberto Sols, eminente 

científico. 
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DONACIONES OBRAS ARTÍSTICAS  

Este pasado año 2018 se han recibido donaciones de obras que entran a formar 

parte del patrimonio artístico de la fundación: 

- “Mirada Holográfica” del artista Miguel Ángel Aparicio. 

 

 

- “No vemos mirando” del artista Juan Manuel Rodriguez 
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- “Autorretrato” de la artista Olga Cuculescu 

 

 

 

CONVENIOS 

- Renovación del convenio de la Asociación Dar Al Karama para realizar las 

revisiones oftalmológicas a la población saharaui. 

- Asimismo la Fundación Jorge Alió (FJA) ha firmado un convenio de prácticas 

alumnos de Óptica y Optometría con la Universidad de Murcia. 

 

7. COMUNICACIÓN  

Acciones: 

-Actualización página web de la Fundación con la publicación de 53 noticias de 

las actividades realizadas. 

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

Impactos: 

TV: 2 (1 entrevista Dr. Alió , 1 entrevista Dña. María López) 

Prensa y medios online: 120 
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Visitas a la web de Fundación Jorge Alió:  

Diciembre: 2.072 

Noviembre:  2.143 

Octubre: 2.082 

Septiembre: 1.625 

Agosto: 1.564 

Julio: 1.845 

Junio: 1.713    Total del año 2018:  28.966 visitas 

Mayo: 2.751 

Abril: 3.859 

Marzo: 3.421 

Febrero: 3.706 

Enero: 2.215 

 

8. SUBVENCIONES Y SOLICITUDES PREMIOS: 

 

-Colegio Oficial de Médicos de Alicante: 18 de octubre de 2018, para la 13ª 

expedición del proyecto Nouadhibou Visión. 

-Fundación Banco Santander: 29 de noviembre de 2018, para el proyecto de 

prevención de la ceguera corneal de personas con Síndrome de Down. 

-Fundación Juan Perán Pikolinos: 30 de noviembre de 2018, para la 13ª 

expedición del proyecto Nouadhibou Visión. 

-Fundación Mahou San Miguel: 3 de diciembre de 2018, petición de 

colaboración. 

-Premios Telva 2018: 5 diciembre de 2018, para expedición del proyecto 

Nouadhibou Visión. 

 

Todas estas solicitudes se han tramitado pero no han sido concedidas. Se sigue 

realizando tramitación de otras subvenciones y ayudas. 


