
 

 

 
Relación de subvenciones recibidas por Fundación IMO en el período 2015-2020 

 
 
Fundació Bancària La Caixa 
Fecha: mayo de 2017 
Vigencia: 3 años 
Objeto: Financiar el desarrollo del proyecto de investigación básica “Células iPS como 
herramienta de estudio y modelo para implementación del sistema CRISPR-Cas9 en las 
distrofias de retina. 
Cantidad: 300.000€ 
Control financiero: Constitución de una Comisión de Seguimiento, formada por 
miembros de Fundación IMO y de Fundació Bancària La Caixa, que se reunirá de forma 
periódica para evaluar el desarrollo del proyecto y uso de los fondos.  
 
Fundació Ordesa 
Fecha: octubre 2017 
Vigencia: 1 año 
Objeto: Financiar el Programa de Salud Ocular en la Infancia Desfavorecida de 
Fundación IMO. 
Cantidad: 5.000€ 
Control financiero: Comisión integrada por miembros de Fundación Ordesa y de 
Fundación IMO 
 
Diputació de Barcelona - Convocatòria numero 201720175120008823 per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre de l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona, any 2017, en els àmbits de Benestar Social, d'Igualtat i Ciutadania, i de 
Respir per a famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
Fecha: junio 2017 
Vigencia: 1 año 
Objeto: Financiar el Programa de Salud Ocular en la Infancia Desfavorecida de 
Fundación IMO en la provincia de Barcelona. 
Cantidad: 1.270,79€ 
Control financiero: técnicos Diputación de Barcelona 
 
Ajuntament de Barcelona - convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions 
per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districtes i de ciutat, per a l’any 
2019 
Fecha: mayo 2019 
Objeto: Financiar el Programa de Salud Ocular en la Infancia Desfavorecida de 
Fundación IMO. 
Cantidad: 2.000€ 
Control financiero: técnicos Ajuntament de Barcelona 
 
  



 

 

Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EUROPEAN COMMISSION 
Fecha: noviembre 2019 
Vigencia: 3 años 
Objeto: Financiar HUMANeye, proyecto para desarrollar una red de titanio implantable 
para combatir las deformaciones patológicas de la córnea. 
Cantidad: 541.037€ 
Control financiero: técnicos Comisión Europea 
 
 


