fundación Io
Comenzamos el trimestre con gran ilusión por los
proyectos que verán la luz durante los próximos
meses.
Durante este periodo la docencia será nuestra
prioridad.
Además de los cursos programados, comenzaremos un
nuevo proyecto educativo en Enfermedades
Infecciosas dirigido a niños y adolescentes,
complementado con cursos para padres, educadores,
y formadores.
Os damos las gracias a todos por vuestro apoyo y
colaboración .
Unidad de Comunicación Fundación Io
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El Hospital Carlos III
Sede del curso

La
Fundación
Io
desarrolla
actividades de formación y docencia
a través de la instauración de
metodologías socioeducativas que
representen una fuerza innovadora
y poderosa para mejorar las
condiciones y la calidad de vida en
el mundo.
Es un placer ayudar a los que nos lo
piden ya sean organizaciones
públicas y privadas.

II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN
EN MALARIA
Hospital Carlos III de Madrid
Madrid 31 Mayo-1 de Junio 2012
Información e inscripciones
info@fundacionio.org
Organiza Servicio de Microbiología Hospital Carlos III y la Fundación Io
INFORMACIÓN COMPLETA DEL CURSO

1ª Edición Premio de Fotografía Fundación io
en Patología Infecciosa
Dirigido a Profesionales de la salud y cooperantes
sanitarios que desarrollen su actividad con
especial interés en el área de las Enfermedades
Infecciosas. Más información

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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La imagen del mes: Por la Dra. Mercedes Subirats
Se trata de un paciente procedente de Camerún
de 31 años que acude a consulta por prurito de larga
evolución y malestar abdominal.
La imagen corresponde a la muestra de piel de los
glúteos, donde se observan Onchocerca volvulus.

Fue Noticia

¿Viajas?
Viajarseguro.org

La Fundación IO en colaboración con la Fundación
Mapfre ha organizado en Madrid la Jornada
repatriación
internacional
del
paciente
politraumatizado el pasado 1 de marzo.
Ya están disponibles los vídeos del evento en
http://www.mapfre.com
Acceso a vídeos

Mándanos
tu consulta

Va a ser noticia:
2º CURSO
MEDICINA TROPICAL PARA
MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
2012
Infórmate en:
info@fundacionio.org

CASO CLÍNICO DEL MES-VACUNAS Y VIAJES
LESIÓN EN LA PIERNA (Dra. Natalia Rodríguez Valero. Servicio de Medicina Interna Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau). ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial?
www.vacunasyviajes.es
Colaboran el Dr Miguel Górgolas y Formación Continuada de Vacunas y Viajes

Visita nuestro atlas
Nuevas actualizaciones en la sección de bacteriología

http://fundacionio.org/atlas.html
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org

Mándanos tu caso
info@fundacionio.org

www.fundacionio.org
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“Onchocerca volvulus”
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Donativos:

Nº cuenta 2100 1649 16 0200118929
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NIF: G-85750438

El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas jurídicas,
establecido en la LEY 43/1995, de 27 DE DICIEMBRE del impuesto de sociedades,
INCLUYE UNA DEDUCCION DE LA CUOTA INTEGRA DEL 35% DE LA BASE DE LA
DEDUCCION, pudiéndose aplicar esta los diez años inmediatos y sucesivos. La
base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible.

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!

Comentarios a la literatura en Enfermedades Infecciosas y
Zoonosis Emergentes:
Por la Dra. Trinidad Sabalete

THE GRANDEST CHALLENGE: Taking Life-saving Science From Lab To Village
En esta época de espectaculares avances científicos, los países desarrollados siguen
siendo
los más beneficiados del enorme poder para combatir la
enfermedad, mientras los países en desarrollo son los más propensos a morir por
desnutrición y falta de cuidados básicos.
¿Como transferir el conocimiento que se encuentra en los laboratorios de todo el
mundo a las manos de los pueblos mas desfavorecidos? este es el gran desafío.
”El regalo más grande para las naciones pobres es el poder científico para curarse a sí
mismos”.[Más información en la Web – SECCIÓN LIBROS]

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

El origen de la vida. Reflexiones

Por la Dra. Teresa Soria

Diversos son los estudios, y en ocasiones contradictorias las
teorías que pretenden ayudarnos a entender cómo surgió la vida
en la Tierra y cuáles fueron sus primeros pasos evolutivos.
Leer más

Pintura e infección: Por el Dr. Alberto Ortiz
“ El mundo de Cristina de Andrew Wyeth ”
Cristina era una mujer con serias dificultades para
andar debido a las secuelas permanentes que se le
produjeron después de haber padecido una
poliomielitis. A pesar de su incapacidad, siempre
procuró desplazarse por sus propios medios ya
que odiaba permanecer en una silla de ruedas. No
le gustaba depender de aparatos para sus realizar
sus movimientos, por lo que prefería arrastrarse y
trasladarse con un esfuerzo que implicaba cierto
sufrimiento, ya que de esta forma se consideraba
más “libre”.
[sigue en la Web – PINTURA E INFECCIÓN]
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas físicas establecido
en el RDL 3/2004, de 05 DE MARZO, del impuesto de renta de las personas físicas,
incluye una DEDUCCION EN LA CUOTA DEL 10 % DEL DONATIVO REALIZADO
CON UN MÁXIMO DEL 10% DE LA BASE LIQUIDABLE DEL CONTRIBUYENTE.
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