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INFORMACIÓN OFTALMOLÓGICA

EL acto ‘Covid-19: Un testimonio artístico y vivencial 
del confinamiento’, fruto del trabajo conjunto entre 
ambas entidades, también sirvió para presentar la 

‘Memoria colectiva: 2020, el año que todo cambió’ del 
Colegio de Médicos de Alicante. Una publicación que 
recoge relatos, reflexiones y fotografías de médicos de 
la provincia. El presidente del Colegio Oficial de Médicos 
de Alicante (COMA), Hermann Scharwtz, presidió el acto 
junto al Doctor Jorge Alió, presidente honorífico de la 
Fundación Jorge Alió y Catedrático de Oftalmología de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche, y María 
López Iglesias, presidenta ejecutiva de la Fundación Jor-
ge Alió. Participó también en el acto el artista José Luis 
López Saura.

Asimismo, entre los asistentes, que disfrutaron de 
estas piezas de ‘grafito y lágrimas sobre papel’, como 
así definió el propio artista, se encontraban el coronel de 
la Guardia Civil José Hernández; el subdelegado de De-
fensa en Alicante, Juan Bosco Montero; el comandante 
naval Joaquín Vegara; la diputada de Hogar Provincial, 
Cooperación y Voluntariado, Teresa Belmonte, el presi-
dente de la Cámara de Comercio, Juan Bautista Riera; 
y el decano de la Facultad de Medicina de la UMH de 
Elche, Antonio Compañ.

COLABORADOR HABITUAL DE LA FUNDACIÓN

El artista José Luis López Saura es colaborador habitual de la Fun-
dación Jorge Alió, siendo participante de varias ediciones de su Cer-

tamen ‘Miradas’. De hecho, para apoyar su muestra, testimonio del 
momento del COVID-19 y su confinamiento, la Fundación Jorge Alió 
expuso asimismo dos cuadros de la colección ‘Miradas’ de este artis-
ta: la ganadora del Premio Internacional del año 2012 y la finalista de 
2020. 

Todas las piezas de esta iniciativa singular pudieron verse por los 
alicantinos y demás visitantes todos los días laborables de 08:30 a 
14:00 h y, de lunes a jueves, por las tardes entre las 16.00 y las 20.15 
horas. Todos ellos pudieron también adquirir uno de los catálogos de 
la exposición ‘Coronadibus’.

Trabajo conjunto de la Fundación Jorge Alió y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante 

La muestra ‘Coronadibus’ rinde homenaje al personal 
sanitario a través del arte

La Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) 
han hecho posible ‘Coronadibus’, una exposición singular que ha rendido homenaje al personal sanitario y a 

diferentes colectivos que prestaron sus servicios durante la pandemia. Los 55 dibujos, inspirados en las difíciles 
circunstancias vividas por los profesionales, han sido realizados por el artista José Luis López Saura. Esta memoria 

documental y visual sobre la crisis sanitaria se pudo visitar entre el 15 y el 30 de junio en la sala de exposiciones 
‘Fundación Alió’, ubicada en la planta baja del Colegio de Médicos de Alicante.

Autoridades en la Exposición Coronadibus.

En la imagen, el Dr. Alió y María López con el artista José Luis López Saura.

“
Los 55 dibujos estaban inspirados en las difíciles 

circunstancias vividas por los profesionales 
sanitarios durante la pandemia

”
OFTALMÓLOGO/A PARA MADRID

Affidea, una de las empresas líderes del diagnóstico por imagen en 
Europa y con presencia en todo el territorio nacional, busca incorporar, 
para su centro de Madrid (Boadilla), un/a doctor/a con título de Oftal-
mología a partir de septiembre. 

La jornada será a convenir con el facultativo, con una presencialidad 
preferible de 3 días a la semana, en jornada completa, pero la empresa 
mantiene total flexibilidad para la definición de la misma. 

Interesados contactar con: Paloma Díaz, Talent Acquisition Partner
Affidea (www.affidea.es). P.º Castellana 266, 1.º B - 28046 Madrid 

Tel. móvil: +34 699 293 046; Tel. fijo: +34 983216 121 


