Abril, 2015

Problemas para visualizar | Ver on-line

Malaria, nuestro compromiso
El pasado 25 de abril se celebró una nueva edición del
día mundial de la malaria con el lema "Invertir en el
futuro.
Vencer
el
paludismo"
Fundación io a través de su proyecto Viajarseguro,
quiere contribuir de alguna manera al conocimiento de
la enfermedad presentando un espacio donde el viajero
y el profesional pueda resolver sus dudas, a través de
mapas de riesgo, información sobre quimioprofilaxis,
manejo de viajeros especiales y sobre todo actualización
constante.
Leer más

Enfermedades destacadas
Dracunculiasis
También llamada filaria de Medina o gusano de Guinea,
puede ser una de las próximas enfermedades en ser
erradicada. Producida por un nematodo afincado en
algunos paises africanos ya era conocida por griegos y
romanos. En este artículo te presentamos los cuatro
paises endémicos que aún luchan para su extinción.

Leer más

Virus Ross River
Parece que el número de casos de Ross River en
Australia se han multiplicado respecto a años
anteriores. La dra. María Barroso, nos presenta una
puesta al día de este virus casi desconocido en Europa.
Leer más

Especiales del mes
Jornadas de los Grandes Viajes
Un año más la Fundación Io con su proyecto
viajarseguro, patrocina las Jornadas de los Grandes
Viajeros. Estuvimos en Barcelona con Pablo Strubell e
Itziar Marcotegui, los padres de este proyecto,
rodeados de grandes aventureros con muchas historias
que contar.
No te pierdas el 8 y el 9 de mayo las jornadas en
Madrid, allí estaremos impartiendo el taller "Cómo
mantenerte sano en tu gran viaje".
Leer más

Vacunación en viajeros de riesgo
Antes de viajar, sobre todo si va a ser durante un
tiempo prolongado, es importante revisar tu calendario
vacunal. ¿Qué vacunas son recomendables si estoy
embarazada?, ¿y si soy diabético? o ¿si tomo un
tratamiento inmunosupresor? Conoce la respuesta de
estas preguntas y las vacunas recomendadas según los
grupos de riesgo.
Leer más

Libro: "Ecuatoria
De Patrick Deville
Un relato que fluye siguiendo el curso de los ríos
Ogooué y Congo, en una apasionante aventura literaria
que abarca dos siglos de historia: desde 1872, cuando
Brazza abre la vía de colonización del África ecuatorial
que transitan los personajes de la novela, hasta la
actualidad...
Puedes comprarlo en nuestra web. Estarás colaborando
a mantener nuestro proyecto.

Formación
X Curso de antibióticos: "Infecciones
Extrahospitalarias por bacterias
multirresistentes"
El Hospital Son Espases organiza un año más este
curso especializado en antibioterapia., este año
dedicado a las infecciones extrahospitalarias. Gratuito.

Simposio Internacional de microbiología:
Transmición
Organiza la Fundación Ramón Areces. 7 y 8 de mayo en
Madrid. Gratuito.

XIV Curso internacional de Dengue
Del 10 al 21 de agosto del 2015. Organiza el Instituto
de medicina Tropical "Pedro Kouri" en la Habana.
Cuba.
Leer más

Otras secciones
Las alertas destacadas de abril del 2015
El terremoto de Nepal y la erupción del volcán Calbuco
en Chile nos ha pillado por sorpresa...
Estas han sido sólo algunas de la muchas alertas del
mes de abril. Un aumento de casos de dengue en
Malasia, rabia en Bolivia, novedades sobre el
Chikungunya. Mantente informado día a día de estas y
otras alertas mundiales en nuestra sección.
Leer más

Seguridad en la montaña
Partiendo que la prevención es un pilar fundamental en
la reducción de los accidentes de montaña, exponemos
una serie de puntos básicos que no se pueden olvidar a
la hora de planificar una actividad y puedan ayudar a la
reducción de estos accidentes.
Nuestro colaborador el Dr. Manuel Avellanas hace un
recorrido cocienzudo sobre todos aquellos factores que
nunca debemos olvidar.
Leer más

Néstor Favre-Mossier pintor del Chagas
"Entre la paja y el barro se esconde el mal, mal de
Chagas lo llamaron, mal de los pobres le dicen. En la
oscuridad de sus huecos anida la vinchuca, la noche es
su momento y el silencio su cómplice"
Descubre la pintura de Favre-Mossier en la
sección"Artistas para el siglo XXI". Con su obra
denuncia y reclama más atención para esta enfermedad
que afecta a los paises latinoamericanos.
Leer más

Una donación una camiseta
Al hacer una donación ayudas a la Fundación io a
cumplir sus objetivos y metas propuestas. Además
estás colaborando con un proyecto solidario. Recibirás
una camiseta de algodón peinado, diponible en varias
tallas: XS, S, M, L, XL, XXL...
Leer más

Colabora
Si te gusta nuestro proyecto puedes colaborar haciéndote socio o aportando una donación.
Podremos darte más y mejor información.
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