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EXPONEN:

PRIMERO.- Que la FUNDACiÓN JORGE ALIÓ, es una Fundación Privada Científica y
Asistencial, que se constituye en fecha 12 de Marzo de 1.996, sin ánimo de lucro y con
carácter indefinido, y que tiene, entre otros, los siguientes fines estatu~arios:
Fomento de la Investigación, fomento de la docencia, y asistencia médico-quirúrgica
en todos los campos de la Oftalmología y áreas afines, que se relacionan directa o
indirectamente con dicha área del conocimiento y vayan encaminadas a la prevención
y tratamiento de la ceguera.
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SEGUNDO.- Que la FUNDACiÓN JORGE ALIÓ tiene un papel distinguido en
programas y servicios que desarrollan acciones de asistencia médica a colectivos más
desprotegidos de la sociedad o en riesgo de exclusión social y en especial a los niños
y los mayores por ser éstos quienes más asistencia preventiva necesitan (dentro del
área de la oftalmología).

TERCERO.Que FAGA, es una federación que tiene como objetivo prioritario la
Promoción Integral del Pueblo Gitano en todos los ámbitos: educación, formación,
salud, cultura, convivencia social, participación social, investigación, emergencia social
y todos aquellos que afecten a la consecución de la igualdad de oportunidades como
comunidad española y europea.

CUARTO.- Que los fines de nuestra federación, especificando
salud por prioridad a este convenio, son los siguientes:
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los fines referidos a

Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las
desigualdades sociales en salud: Intervención en población adulta
Mejora del estado de salud de la población gitana y reducción de las
desigualdades sociales en salud: Intervención en población infantil
Facilitar un mejor acceso y aprovechamiento de los servicios de salud,
estableciendo la relación normalizada entre la comunidad gitana y el sistema
sanitario.
Reducir la distancia que persiste, en determinados indicadores de salud, entre
la comunidad gitana y el conjunto de la población española
Garantizar un conocimiento permanente sobre la situación de la comunidad
gitana y sobre las actuaciones que se realizan en torno a ella.
Participar activamente en todas las iniciativas privadas y públicas en temas de
salud que mejoren el estado de salud de la comunidad gitana
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