
ENTREVISTA CUFOCO 
 

1. Hace 10 años que arrancó CUFOCO, pero ¿qué es CUFOCO?  
 
Son cursos de formación continuada en optometría dirigidos a ópticos-optometristas 
principalmente y a otros profesionales de la visión. 
 
¿Quién está detrás? 
 
La entidad que los puso en marcha, hace más de 10 años, es la Fundación Jorge Alió 
para la Prevención de la Ceguera en colaboración con el Instituto Oftalmológico de 
Alicante -actualmente Vissum Corporación Oftalmológica-, a través de su área de 
Docencia y Formación. Para quien no la conoce, la Fundación Jorge Alió es una 
entidad privada sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la investigación, la 
docencia y la medicina preventiva en materia de oftalmología, y cuyas acciones se 
encaminan a detectar y a prevenir la ceguera a través de seis áreas fundamentales 
como son: Asistencia Sanitaria, Docencia y Formación, I+D+i, Cultura, 
Cooperación Internacional y Voluntariado. 
 
2. ¿Por qué se crea CUFOCO? 
 
Por necesidad de responder a una demanda de conocimientos emergentes que 
complementan los estudios universitarios con una visión más práctica, donde el 
punto de vista clínico y los conocimientos derivados de esta actividad fuese el eje 
del Óptico-Optometrista en estos cursos.  
 
¿Cuáles son sus objetivos? 
 
Servir de actualización en el campo de la óptica y optometría dentro del ámbito de la 
Formación Continuada, aportando conocimientos sobre los últimos diagnósticos, 
tratamientos y tecnologías. 
 
3. En los 10 años que lleváis trabajando que balance hacéis. Cuantos alumnos 

han pasado por el curso. 
 
El balance es positivo ya que los datos son muy halagüeños. Respecto a la 
trayectoria de lo que ha sido CUFOCO, podemos decir que 1800 asistentes se han 
beneficiado de estos cursos, han participado 160 ponentes nacionales; 8 
internacionales; han colaborado 35 empresas del sector y 10 entidades entre 
instituciones públicas  o privadas.   
 
Qué temática han tenido los cursos 
 
Se ha estudiado el ojo desde el segmento anterior hasta el posterior, de forma 
integral anatómica, fisiológica y patológicamente, tratando de profundizar en la 
actualización de los últimos conceptos y técnicas que van apareciendo en el sector, 
para que el Óptico-Optometrista en la práctica diaria clínica,  cuando se encuentra 
con los pacientes, conozca e identifique de forma rápida y sencilla el problema y 
pueda darles la mejor solución, además de conocer otras alternativas terapéuticas. 
Por ello, se ha incidido mucho en la participación de los asistentes con los ponentes 



de una forma interactiva, para tratar de descifrar y llegar a soluciones comunes ante 
problemas oculares individuales. 
 
 
 
4. Mirando hacia el futuro, qué perspectivas tenéis para los próximos años. 
 
Seguir innovando como método de mejora de nuestra actuación. Si hay algo de lo 
que podemos estar orgullosos es de cómo CUFOCO ha ido transformando sus 
cursos a lo largo de los años. En los inicios de los mismos solo se realizaba 1 
jornada, pasando a ser 3, luego a 4 e incluso esta última ocasión 5 jornadas 
separadas en el tiempo por un mes. Gradualmente también lo que empezó siendo 
jornadas más bien técnicas, pasó a ser talleres y con el tiempo mesas redondas y 
finalmente discusión de casos clínicos reales de forma interactiva donde ponentes y 
asistentes se empeñan en profundizar y aclarar aquello que se les presenta. 
La perspectiva que se nos presenta de cara al futuro inmediato es la creación del 
libro electrónico que sirva como herramienta para poder estudiar o seguir las 
presentaciones una vez concluidas, por parte de los que han asistido y de los que no. 
También estamos estudiando la posibilidad de compartir las jornadas de forma 
presencial con difusión on line, con el fin de mantener nuestra identidad pero sin 
perder la posibilidad que hoy nos brindan las nuevas tecnologías, que es poder 
formarse continuamente desde un terminal a distancia y compartir opiniones a través 
de un foro virtual. 
 
5. Recientemente habéis registrado la marca CUFOCO, ¿por qué? 
 
Porque pensamos que era el momento. Han pasado 10 años y los cursos necesitaban 
tener una identidad propia con su personalidad y singularidad, para que cuando se 
nombraran, todos los Ópticos-Optometristas relacionaran la palabra con los Cursos 
de Formación Continuada en Optometría de la Fundación Jorge Alió. 
Pero además hemos creado un logo que es símbolo de infinito con forma de una 
gafa y también un eslogan muy sugerente “Del presente hacia el futuro”.  
 

 
 
 
6. Para la realización de estos cursos de formación contáis con importantes 
colaboradores como la Universidad de Alicante y el COOCV. ¿Qué os aportan 
los colaboradores? 
 
La palabra misma ya lo dice, la colaboración de estas importantes instituciones hace 
que adquiera un cariz más oficial de lo que ya de por sí es. Además su apoyo es 
fundamental, ya que en cada edición que ponemos en marcha un representante de 
estas instituciones participa desde los inicios a través de una comisión creada a tal 
efecto para programar, desarrollar y ejecutar todas aquellas acciones que vayan a ser 
necesarias para la consecución del objetivo, que no es más que la satisfacción de 
haber hecho un buen trabajo. 



 
 
 
Y más concretamente, ¿qué significa para vosotros contar con el respaldo del 
Colegio de Ópticos Optometristas de la C.V.? 
 
Para nosotros significa oficialidad y representabilidad. Desde los comienzos hemos 
tenido el apoyo del colegio y de su junta de gobierno, con su Presidente al frente, 
pero fundamentalmente del vocal de Alicante, por la parte que nos toca, y hemos 
podido llegar a tener una sinergia, complementado el trabajo en beneficio de los 
colegidos, para que tuvieran una formación continua de calidad y accesible,  
intentando descubrir las necesidades o carencias que el sector tiene y tendrá en el 
futuro, a través de las propuestas que estos colegiados formulaban en los distintos 
canales que el colegio posee, y que cuenta con una gran aceptación por parte del 
mundo de la Óptica. 
 
 
7. Por último, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte, por los 
proyectos sociales y culturales que realizáis en la Fundación Jorge Alió para 
personas más desfavorecidas. 
 
Los proyectos sociales de la Fundación son muy variados y se desarrollan a lo largo 
de todo el año. Son el alma de la Fundación porque gran parte de la labor se centra 
en estos proyectos. Trabajamos para hacer llegar el derecho a ver a aquellos 
colectivos que por sus característica requieren atención especial, con el fin de 
aportar nuestro grano de arena a la universalización del acceso a la salud visual. 
Como consecuencia de ello, organizamos cenas benéficas, muestras en ferias 
diversas, celebramos en octubre el Día Mundial de la Visión con campañas de 
prevención del Glaucoma y de sensibilización, charlas de concienciación sobre la 
importancia de la salud visual, etc. 
Por otro lado, el área de cultura de nuestra institución mantiene una actividad 
intensa, destacando el Certamen Nacional de Pintura “Miradas” y el Internacional 
“Miradas Hispanoamérica”, que se celebra bienalmente y que desde su creación en 
el año 1998 ha tenido un éxito que ha ido en aumento y una alta participación (1200 
Artistas y 1800 obras presentadas de gran prestigio en el mundo del arte), 
cumpliéndose la 8ª edición el pasado mayo. Con este certamen se ha buscado 
estimular la creatividad de nuestros artistas, muy en especial en aquellos cuyas obras 
nacen desde las Escuelas de Bellas Artes de nuestro país, encaminando sus 
capacidades artísticas hacia la temática que centra el eje y vertebra el carácter de 
nuestra Fundación: La Visión y la Mirada.  
En el Certamen “Miradas” tienen cabida aquellas manifestaciones evocadas de la 
visón y las miradas, con la intención de hacernos más sensibles acerca del 
mantenimiento de este preciado don sensorial, del interés por su estudio e 
investigación y en especial por prevenir aquellos padecimientos y enfermedades que 
pueden conducir a su pérdida. Esta iniciativa de “Miradas”, promovida desde la 
ciencia oftalmológica española, ha tenido eco en numerosos países latinoamericanos 
que han visto en ella una forma de manifestar desde el arte, la fuerza y la exposición 
del fenómeno visual, hallando en la pintura un punto de encuentro con la sociedad 
mediante el cual promovemos valores humanitarios que hasta ahora estaban 
contemplados desde una perspectiva artística o científica pero nunca desde un 



campo común. Por esta circunstancia nace en el año 2004, y paralelamente al IV 
Certamen Nacional de Pintura “Miradas”,el Certamen Internacional “Miradas 
Hispanoamérica”. Surge junto a otras entidades de diferentes países 
latinoamericanos como Argentina, Chile, Méjico, República Dominicana, Uruguay, 
Ecuador, Venezuela, Brasil y últimamente EE.UU.   
Esta herramienta entre el arte y la ciencia es sin duda de especial trascendencia para 
nosotros desde nuestra conciencia de ser pueblos hermanos, que hallamos 
conjuntamente el arte y a cada profesional un punto de encuentro. 
Además, de estos certámenes de pintura, la Fundación Jorge Alió desarrolla 
exposiciones fotográficas del Proyecto Nouadhibou Visión (Mauritania) que 
testimonian la labor que desarrollamos desde el 2006 en este país, y los avances que 
vamos haciendo en la ciudad de Nouadhibou para ayudar a los que menos tienen 
pero más necesitan. 
También somos pioneros de un proyecto cultural de impacto social denominado “La 
luz en tus manos” en el que la ONCE también participa, al igual que el 
Ayuntamiento de  Alicante y su Concejalía de Acción Social. Consiste en unos 
talleres de pintura específicos con niños y adultos discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales, pudiendo hacerse una idea los invidentes de la muestra ya que dichos 
cuadros están realizados en relieves para que puedan ser tocados. 
La música y las colaboraciones con otras entidades en este campo es otra forma que 
tenemos habitualmente de hacer una llamada de atención sobre el mundo de la 
discapacidad visual. 
Hemos participado en homenajes  musicales a  Francisco Tárrega, Isaac Albéniz y 
Ruperto Chapí con motivo de su centenario. 
También hemos editado un CD musical a favor de la comunidad religiosa Clarisas 
Franciscanas del Monasterio de la Santa Faz, que cuenta con 11 canciones y 1500 
copias producidas para el sostenimiento de estas monjas de clausura. 
Somos la Fundación hermanada y anfitriona de la Fundación americana “Umbrella 
for Peace” en España, porque ellos crean arte y solidaridad al igual que nosotros. 
Son un movimiento artístico que nace a raíz de los atentados del 11S, que itinera por 
el mundo y expone mensajes de paz en pintadas en paraguas, y con desfiles y 
exposiciones que atraen la atención sobre la importancia de vivir en paz y el respeto 
a los demás. 
 
8. El pasado 27 de octubre celebrasteis una Gala Benéfica en el Auditorio de la 
Diputación Provincial de Alicante. Qué artistas participaron en la Gala.  
 
La Gala Benéfica “Una mirada, una esperanza” cumplió el sábado 27 de octubre su 
2ª Edición, ya que la 1ª la celebramos en el 2010 en el Teatro Circo de Orihuela, y 
dio lugar a este proyecto a favor de los colectivos en situación de marginalidad o de 
exclusión social y sin acceso al derecho a un servicio de salud ocular. 
Entre los artistas invitados en esta ocasión hemos podido contar con Serafín Zubiri 
(invidente), como estrella principal del evento, ya que es sobradamente conocido 
por ser nuestro representante en Eurovisión en dos ocasiones y componer canciones 
tan famosas como la Bella y la Bestia o Pedaleando de una de las ediciones de la 
vuelta ciclista a España. 
También pudimos contar con la Coral Allegro de la ONCE, perteneciente a la 
dirección territorial de Valencia y que tienen una trayectoria de 27 años  5 cd’ s en 
el mercado. La mitad de sus miembros son invidentes y han cantado en más de 10 
países, principalmente en Europa. 



En tercer lugar, contamos con la Fundación Abracadabra de magos solidarios que 
desde 2005 van por los hospitales y residencias de mayores, tratando de arrancar una 
sonrisa o sorprendiendo a aquellos que sufren enfermedades terminales o tienen 
alguna discapacidad. 
Finalmente pudimos contar con el compositor y pianista Francisco Fernando 
Martínez y la soprano Laura Calpena que interpretaron en primicia “Una nana para 
un niño ciego”. 
 
¿Tuvisteis éxito? 
 
La verdad es que para los tiempos que corren nos sentimos muy satisfechos porque 
logramos una entrada de más de 600 personas en un entorno maravilloso que es el 
Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante. Parte de este logro ha sido 
gracias a las innumerables entidades públicas y privadas, asociaciones y fundaciones 
que ha participado como patrocinadores o como colaboradores para lograr nuestras 
expectativas y que nos han apoyado en el proyecto desde el principio. 
 
Los fondos recaudados en la gala ¿a qué organizaciones van a ir destinados? 
 
A todos lo que tenemos en nuestra carpeta de portfolio de acción social y que son 
los siguientes: 
 
- Asociación de Ocio para Discapacitados Intelectuales AODI 
- Asociación Comunidad de Personas Marginadas de Alicante ACOMAR 
- Asociación Española de Aniridia 
- Asociación de Glaucoma para afectados y familiares AGAF 
- Asociación de Lesionados Medulares Cruz Roja ASPAYM 
- Asociación Pro-deficientes Psíquicos de Alicante APSA 
- Asociación Afectados de Enfermos de Esclerosis Múltiple de Vega Baja 
- Asociación Síndrome de Marfan SIMA 
- Cáritas Diocesanas 
- Centro de Acogida e Inserción de Alicante CAI 
- Federación de Asociación Gitanas de Alicante FAGA 
- Compromiso Sahara (Vacaciones en Paz) 
- Dar Al Karama – Hogar de la Dignidad para niños enfermos Saharauis 
- Monjas clarisas del Real Monasterio de Santa Faz 

 


