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Bienvenidos a la Fundación
El Director General de Salud Pública de los EEUU,
William H. Stewart, dijo en 1969: “Es tiempo de
cerrar el libro de las enfermedades infecciosas”.
Sin embargo, enfermedades infecciosas como la
malaria, la leishmaniosis o la tuberculosis continúan
siendo un problema mayor en todo el mundo,
manteniéndose activas en la naturaleza.
No
faltan
oportunidades
para
que
los
microorganismos interactúen con la población
humana y provoquen patologías. Es necesario
desarrollar una forma de mantener las capacidades
de la salud pública y poder mejorar los sistemas en
todo el mundo.
Un problema global que necesita la unión de todos.
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La Fundación Io desarrolla
Proyectos de lucha y control de
Enfermedades Infecciosas en el
tercer y primer mundo.
Buscando la transformación y
mejora de las comunidades
más desfavorecidas .
Sensibilizando a la población y
combatiendo todas las
Enfermedades Infecciosas,
incluida la Injusticia .

Fernando Fariñas. Presidente Fundación Io
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La Fundación Io ha sido galardonada con el PREMIO A LA MEJOR
WEB DE FUNDACIONES Y ONG, en la segunda edición de los
Premios Favoritos en la Red, organizado por Diario Médico.
A la entrega de Premios acudieron D. David Linares Rufo,
responsable de Tecnologías de la Información y Comunicación
de la Fundación Io y la Dra Mercedes Subirats Núñez, Gerente de
la misma.
Desde la Fundación Io apostamos por la medicina web 2.0 y la
participación en la e-salud, así como en la automatización de los
procesos de manejo de las Enfermedades Infecciosas, Tropicales
y Salud Internacional, tanto en el tercer mundo como en el
primer mundo.
Seguiremos trabajando en esta dirección e intentaremos
mejorar día a día.
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO!
La Dra. Subirats con algunos de los premiados
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La imagen: Por la Dra. Mercedes Subirats y la Dra. Maite Corcuera
Aquí vemos una imagen preciosa, cuasi poética; una
constelación de pequeñas plaquetas, un monocito con su
núcleo en forma de corazón, y un precioso gametocito en
forma de banana, típico de Plasmodium falciparum, la especie
mas grave de cuantas afectan al humano.
Aunque los gametocitos parecen estar sueltos, sobre un mar
de eritrocitos, realmente están en el interior de los glóbulos
rojos.

Comentarios a la literatura:
Por la Dra. Trinidad Sabalete

ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN
DEVELOPING COUNTRIES
Este libro representa una novedad, ya que
pocos textos podemos encontrar donde se
aborde el tema de las resistencias a los
antibióticos en los países en vías de
desarrollo, tema extensamente estudiado en
los países industrializados.

Esta es la forma infectiva para el mosquito, la que al picar
tomaría el vector y en él continuaría la fase sexual. Es
importante acabar con los gametocitos en medios donde
haya vector Anópheles hembra, para acabar con la
transmisión palúdica o de la malaria.

Va a ser noticia:
1er CURSO
DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO
DE MALARIA
Noviembre 2009
Infórmate en:
info@fundacionio.org

Fue Noticia
Los días 19 y 20 de Junio se celebró en el colegio Oficial
de Médicos de Granada un Seminario de Actualización
en Enfermedades Infecciosas Emergentes organizado
conjuntamente por la y el (CEI-Granada).
El evento, destacó por la gran calidad de las ponencias
así como por la gran asistencia de profesionales de estas
áreas.
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“Como una constelación: Malaria, plaquetas y monocito”
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La tienda de la Fundación Io posee objetos
de regalo relacionados con la Fundación. Al
comprar estos productos ayudas a la
Fundación Io a recaudar fondos con el fin
de cumplir los objetivos y metas
propuestas.
Al comprar una camiseta estás colaborando
con un proyecto solidario.

Visita nuestro blog
www.fundacionio.org
Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

Pintura e infección: Por el Dr. Alberto Ortiz

“María convaleciente” de Joaquín Sorolla
Los síntomas iniciales como febrícula, malestar,
cansancio y decaimiento fueron los que padeció
María durante el verano de 1906. En un principio se
pensó que se trataba de un catarro, pero a medida
que el tiempo transcurría y que la paciente no
evolucionaba a mejor, el padre decidió que su hija
fuese vista por el doctor Medinaveitia. Tras una serie
de pruebas se determinó que la causa de todos esos
síntomas inespecíficos no era producto de un
resfriado, como se pensaba en un principio, sino de
una infección … [sigue]

Colaboración con Sonrisas de Bombay
El pasado Abril la vicepresidenta de la Fundacion Io, visitó la
sede de la asociación “Sonrisas de Bombay" y a su fundador y
director de la entidad Sr. Jaume Sanllorens.
Existe la posibilidad que la fundación IO colabore en la parte
sanitaria de sus proyectos en Bombay y que contribuya a la
implantación de la llamada "tarjeta de la esperanza" la cual
cubriría las necesidades básicas de salud de la población que
vive en la máxima pobreza en los denominados "slams" .
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Camisetas

Montserrat Pérez y Jaume Sanllorens
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