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- Una organización científica, de 
naturaleza fundacional, 
independiente, sin ánimo de 
lucro, que nace con vocación de 
servicio, de ser útil a la sociedad, 
dedicada al estudio y control de 
las enfermedades infecciosas en 
el mundo, zoonosis emergentes y 
medicina tropical y del viajero. 

- Está integrada por un grupo de 
personas del mundo de la salud, y 
de otros ámbitos no sanitarios de 
diferentes especialidades, 
dedicados a profundizar en su 
adecuado.

¿QUIÉN SOMOS?



SOLUCIONESDESARROLLOSALUD

- I+D+i 

- Conocimiento  

- Publicaciones 

-Grupos de trabajo

- Cooperación 

- Sensibilización

- Asesoría y 
formación 

- Sites 

- Metodología

MISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

EQUIPO DE TRABAJO



SALUD
- Investigación y desarrollo, 

actividades formativas de 
largo recorrido orientadas al 
futuro en el campo de las 
Enfermedades Infecciosas, 
Zoonosis, Medicina Tropical y 
del Viajero

- Ciencia 

- Publicaciones  

- Conocimiento 

- Grupos de trabajo



DESARROLLO
- Experiencia 

institucional en 
Cooperación al 
desarrollo 

- Experiencia 
institucional en 
sensibilización

Guinea-Bissau, Tanzania, Campamentos 
de refugiados saharauis, Camerún, 
Brasil, Etiopía…



PROYECTOS

EDUCACIÓN SANITARIA EN EL 
SAHARA 

- Para mejorar las condiciones 
sanitarias del campamento de 
refugiados Saharauis de Dajla (شكرا). 

- Para formar a los profesionales 
sanitarios locales según sus 
necesidades e implantar proyectos 
de educación para la salud a la 
población saharaui a través de la 
realización de acciones formativas.

LABORATORIO EN CAMERÚN 

- En colaboración con la Asociación de 
Cirujanos Ortopédicos de 
España estamos desarrollando un 
Servicio de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología referente en toda la zona 
en el Hospital Notre Dame de la Sante en 
Dschang. 

- Para dar soporte desde un punto de vista 
diagnóstico, terapéutico y preventivo en 
materia de Enfermedades Infecciosas.

LABORATORIO EN CHAD 

- En colaboración con enganCHADos, proyecto 
de cooperación promovido desde el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada (HUF), en 
colaboración con la Fundación El Compromiso. 

- Mejora del laboratorio del Hospital St. Joseph 
de Bébédjia en el sur del Chad dada la 
deficiencia existente en este momento en el 
diagnóstico y tratamiento de patologías 
infecciosas predominantes en la zona 
(Tuberculosis, malaria, VIH …)



- viajarseguro.org 

- Heimdallr Project 

- Grupo GEFOR 

- ConmigoNo.org / 
NotWithMe.org 

- Covid19 Trends

SOLUCIONES



- Escuela de viajeros 

- Consejo 
personalizado 

- Formación 

- Eventos 

- Vacunas 

- Botiquín 

- Alertas sanitarias

VIAJARSEGURO.ORG



Fundación iO - 152 publicaciones + 248k impresiones + 888 followers 
viajarseguro.org - 108 publicaciones + 15k impresiones + 873 followers

Fundación iO - 906 RT + 845 🤍 + 581 menciones + 853 followers 
viajarseguro.org - 40 RT + 53 🤍 + 174 menciones + 707 followers

1115 followers + 93k impresiones + 44k alcance+ 47 publicaciones

127 seguidores + 201 🤍 + 5769 impresiones + 34 publicaciones

5,5M páginas vistas + 3,3M visitantes + 4,2M sesiones 

ALCANCE ONLINE
Enero-Mayo 2020



- Para adquirir, transmitir y aplicar los avances y conocimientos para la mejora de la 
enseñanza de la medicina del viajero en su diversos aspectos así como la formación 
integral del Profesional Sanitario. 

- Colaborar, implicarte y comprometerte con nosotros tiene  beneficios fiscales para ti. 
 
Los porcentajes dependen del año y también de cuánto aportas: así, para aportaciones 
de todo un año que no superen los 150€ hay unos porcentajes, y para los importes que 
superen los 150€ hay otros. Si has colaborado con la misma entidad en los últimos tres 
años, los porcentajes de desgravación son superiores. De esta manera tu fidelidad se 
ve recompensada con una mayor devolución. 

- Nuestro mayor compromiso es con las personas que nos apoyan y con los que se 
benefician de esa ayuda; por eso somos muy rigurosos con la aplicación de nuestros 
fondos y controlamos su distribución desde el lugar de origen hasta el destino final.

BUSCAMOS PATROCINIOS PARA NUESTROS PROYECTOS



BUSCAMOS PATROCINIOS PARA NUESTROS PROYECTOS
Concepto Descripción Importe

Acreditaciones
Acreditación y reacreditación. Período anual. Incluye sello científico de Fundación io. (Ej: 
Curson online piojos laboratorios CINFA)

2000-2500€

Organización evento
Cesión sello Fundación io para Jornada/Evento/Congreso de ámbito nacional (Ej: 
Neumoforo laboratorio Pfizer)

8000-10000€

Ponente Miembro de Fundación io solicitado para ponencia (Ej: charlas piojos laboratorios CINFA) 600€/ponencia

Artículos originales Creación de originales para revistas, publicaciones…
600-1200€ (según el 
caso)

Boletín
Noticia destacada/patrocinada en el boletín digital de Fundación io (distribuido 
mensualmente a más de 15000 suscriptores)

1000 €

Blog Entrada destacada/patrocinada en el blog de Fundación io 1000 €

Patrocinio
Entrar a formar parte de los patrocinadores oficiales de Fundación io (incluye aparición en 
la web como patrocinador por un período anual (Ejemplo Goibi Xtreme de CINFA)

Platinum 10000€ 
Gold 6000€ 
Silver 3000€

Patrocinio de una acción 
específica

Fundación io patrocina una acción específica del cliente, tipo campaña, iniciativa, 
publicación, website (Ej: web Neumoexpertos para Pfizer)

Consultar

Otras soluciones
Elaboración de cursos específicos a medida, estudios, investigaciones, cooperación 
sobre el terreno…

Consultar



BUSCAMOS PATROCINIOS PARA VIAJARSEGURO.ORG
Concepto Descripción Importe

Boletín
Noticia destacada/patrocinada en el boletín digital de viajarseguro.org (distribuido 
mensualmente a más de 15000 suscriptores)

1000 €

Patrocinio general
Entrar a formar parte de los patrocinadores oficiales de viajarseguro, que incluye 
aparición en la web como patrocinador. Por un período anual.

Platinum 10000€ 
Gold 6000€ 
Silver 3000€

Patrocinio de una sección 
principal

Patrocinio de alguna de las secciones principales del proyecto.

Vacunas 2500€ 
Seguros 2500€ 
Conejos 2500€ 
Enfermedades 2500€ 
Países 2500€

Patrocinio de una sección 
secundaria del proyecto

Ej: una vacuna concreta, una enfermedad concreta, una sección dentro de consejos 
(repelentes, un país…)

Consultar según cada 
caso

Patrocinio de una acción 
específica

Viajarseguro promociona una acción específica del cliente, tipo campaña, iniciativa, 
publicación o a través de los medios seleccionados.

Consultar según cada 
caso

Data Obtención de datos vía API viajarseguro. Cesión de mapas, infografía propia. Consultar según cada 
caso

Consulta personalizada
Viajarseguro podría promocionar una acción específica del cliente, tipo campaña, 
iniciativa, publicación… a través de las recomendaciones emitidas en las respuestas a las 
consultas personalizadas.

Consultar según cada 
caso

http://viajarseguro.org


CONTACTA CON NOSOTROS Y TE LO EXPLICAMOS:
INFO@FUNDACIONIO.COM +34 91 115 80 14



Fundación iO desarrolla proyectos en 
Enfermedades Infecciosas y en Medicina 
Tropical y del Viajero. Buscando la 
transformación y mejora de las comunidades 
más desfavorecidas. Sensibilizando a la 
población frente a todas las Enfermedades 
Infecciosas, incluida la injusticia

Los valores: independencia, trabajo en red, 
transparencia y buen gobierno, profesionalidad, 
cercanía y participación, justicia, no 
discriminación.

MISIÓN VALORES



Amplia experiencia en proyectos de 
enfermedades infecciosas, medicina 
tropical y del viajero

Equipo multidisciplinar con larga trayectoria

Utilidad pública con 
varias certificaciones 
y premios

Especializado 
en Salud Global

NO DISCRIMINACIÓN

JUSTICIA

TRABAJO EN REDBUEN GOBIERNO

CERCANÍAINDEPENDENCIA

TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN PROFESIONALIDAD

Experiencia en 
actividades de 
asesoría y 
formación

Campañas de sensibilización

Actividad en 
instituciones 
y redes

Presencia dinámica 

en redes sociales

10 años de recorrido



NUESTRO EQUIPO
PATRONATO

COMITÉ CIENTÍFICO Y EQUIPOS DE TRABAJO

Dr. Manuel Linares Rufo. Presidente. 
Dr. Alberto Ortiz Pérez. Vicepresidente. 
Dra. Laura Santos Larrégola. Vocal. 
D. Joaquín Santos Galilea. Secretario.



COLABORAMOS CON:



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Razón social 
Fundación io 

Tipo de organización 
Organización no gubernamental de 
cooperación al desarrollo (ONGD) 

CIF 
G85750438

Naturaleza jurídica 
 Fundación Número de Registro: 1226 

Fecha de constitución 
12-03-2010 

Domicilio y sede social 
C/ Mendez Álvaro 20 28045 Madrid

Web institucional 
fundacionio.org

Mail de contacto 
info@fundacionio.com

Teléfono 
911158014

http://fundacionio.org
mailto:info@fundacionio.com


FUNDACIÓN IO
C/MÉNDEZ ÁLVARO 20  
28045 MADRID 
TEL 91 1158014 
INFO@FUNDACIONIO.COM 
WWW.FUNDACIONIO.COM

http://www.fundacionio.com

