
 

 

 
Relación de convenios vigentes de Fundación IMO 

 
Convenio de colaboración con Cáritas Española 
Fecha: 18 de noviembre de 2014. 
Objeto: Establecer un marco de colaboración entre ambas partes para la prevención y 
el tratamiento de personas con problemas graves de visión y en riesgo de exclusión 
social en el marco del proyecto “Operación visión”. 
Periodo vigencia: Vigente durante un año, con prórrogas automáticas por períodos 
iguales de tiempo. 
 
Convenio de colaboración con la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona 
(EIP) 
Fecha: 22 de mayo de 2015. 
Objeto: Establecer un convenio de cooperación educativa para prácticas académicas 
de los estudiantes de la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona (EIP). 
Periodo vigencia: Vigente durante un año, con prórrogas automáticas por períodos 
iguales de tiempo. 
 
Convenio de colaboración con Fundación Privada Boscana 
Fecha: 11 de enero de 2017. 
Objeto: Establecer un marco de colaboración entre ambas partes para la realización de 
campañas de prevención y atención a la salud ocular de las personas con discapacidad 
intelectual atendidas por Fundación Privada Boscana. 
Periodo vigencia: Vigente durante un año, con prórrogas automáticas por períodos 
iguales de tiempo. 
 
Convenio de colaboración con Servijet S.A. (JETS) 
Fecha: 28 de abril de 2017. 
Objeto: Establecer un convenio de colaboración como partner logístico, enmarcado 
dentro del Programa de Salud Ocular para la Infancia Desfavorecida de Fundación IMO 
(envío de material médico en las campañas de salud ocular infantil para población 
desfavorecida en Madrid) 
Periodo vigencia: Vigente durante un año, con prórrogas automáticas por períodos 
iguales de tiempo. 
 
Convenio de colaboración con Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales 
(INTRESS) 
Fecha: 16 de junio de 2017. 
Objeto: Establecer un marco de colaboración entre ambas partes para la realización de 
campañas de prevención y atención a la salud ocular de la infancia vulnerable atendida 
por INTRESS dentro de de sus áreas de actuación de atención a menores víctimas de 
violencia de género e infancia y familia. 
Periodo vigencia: Vigente durante un año, con prórrogas automáticas por períodos 
iguales de tiempo. 
 
 



 

 

 
 
Convenio de colaboración con Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Fecha: 27 de octubre de 2022. 
Objeto: Establecer un marco de colaboración entre ambas partes para ofrecer estudios 
de máster y postgrados en IMO Grupo Miranza Barcelona. 
Periodo vigencia: Vigencia anual, a renovar de forma expresa anualmente.  
 
Convenio de colaboración con The National Eye Institute (“NEI”) 
Fecha: 14 de noviembre de 2019. 
Objeto: Cesión de muestras de células RPE derivadas de iPS de pacientes con Stargardt, 
para ser utilizadas con fines de investigación académica y no comercial. 
Periodo vigencia: 3 años. 
 
Convenio de colaboración con Colegio Josep Boada Badalona  
Fecha: 27 de octubre de 2022. 
Objeto: Ofrecer por parte de Fundación IMO servicios de revisión y tratamiento 
oftalmológico a los alumnos de la escuela de forma gratuita, en el marco del proyecto 
“Salud ocular para la infancia desfavorecida”. 
Periodo vigencia: Anual, con renovación tácita si no existe manifestación al contrario 
por alguna de las partes.  
 
Convenio de colaboración con Colegio Lestonnac de Badalona 
Fecha: 27 de octubre de 2022. 
Objeto: Ofrecer por parte de Fundación IMO servicios de revisión y tratamiento 
oftalmológico a los alumnos de la escuela de forma gratuita, en el marco del proyecto 
“Salud ocular para la infancia desfavorecida”. 
Periodo vigencia: Anual, con renovación tácita si no existe manifestación al contrario 
por alguna de las partes.  
 
Convenio de colaboración con Profesor Carlo Rivolta (Institute of Molecular and 
Clinical Ophtalmology Basel)  
Fecha: 27 de agosto de 2022. 
Objeto: Estudio de las bases moleculares de las distrofias de retina.  
Periodo vigencia: Anual, con renovación tácita si no existe manifestación al contrario 
por alguna de las partes.  
 
Convenio de colaboración con Universitat Internacional de Catalunya  
Fecha: 30 de noviembre de 2023. 
Objeto: Convenio de colaboración externa para la realización de prácticas externas. 
Periodo vigencia: Anual, con renovación tácita si no existe manifestación al contrario 
por alguna de las partes. 
 
 
 
 


