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Por qué prevenir

Según la OMT, en el año 
2019 más de 1500M de 
personas realizaron viajes 
internacionales. Las 
regiones más frecuentes 
fueron Asia, Pacífico, 
América Latina y África.

Aumento de la demanda 
de servicios de 
vacunación internacional 
y consejo al viajero, sin 
un aumento comparable 
de la oferta.

Miles de viajeros se 
desplazan fuera de sus 
fronteras sin conocer los 
posibles riesgos añadidos 
que pueden encontrarse.

VIAJES INTERNACIONALES CONSEJO AL VIAJERO CONSECUENCIAS

!



Proyecto viajarseguro.org de Fundación iO

Organización científica de 
naturaleza independiente y sin 
ánimo de lucro. Nacida con la 
idea de ser de utilidad a la 
sociedad a través del estudio 
de las enfermedades 
infecciosas, zoonosis, 
enfermedades emergentes y 
salud del viajero.

Conformado por politólogos, 
arquitectos, especialistas en 
viajes, en comunicación, 
abogados, intérpretes, 
ingenieros, enfermeros y 
médicos de distintas 
especialidades.

Principal proyecto de innovación 
digital para la salud de la 
Fundación iO. Se trata de una 
plataforma web, actualizada a 
diario, que conecta los 
especialistas con los viajeros, 
ofreciendo consejo personalizado 
y profesional antes, durante y 
después del viaje.
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Impacto. 8 años promoviendo la salud

Desde la puesta en marcha del 
proyecto en junio de 2012, el 
número de usuarios ha ido en 
aumento progresivo.


+600.000 visitantes/mes de 
todo el mundo.

Hemos dado consejo 
personalizado antes, durante 
y después del viaje a más de 
1000 viajeros al año.

Realizamos boletines 
informativos mensuales, talleres 
y cursos y escribimos artículos 
de investigación, ofreciendo 
divulgación científica 
actualizada sobre medicina del 
viajero, patología tropical y 
enfermedades infecciosas para 
aquellas personas especializadas 
o interesadas en este campo.

CONSEJO PERSONALIZADO I+DINFORMACIÓN ESPECIALIZADA



Futuro. La prevención para la salud va contigo

- Generar una red asistencial e internacional especializada.


- Ofrecer consejo sanitario e información sobre prevención, 
actualizada y de calidad en cualquier momento y lugar del 
mundo.


- Llegar a todas las personas que viajan a través de las nuevas 
tecnologías de la información aplicadas a la salud.


- Estamos comprometidos con que vuelvas a viajar. Hemos 
creado la serie #volveremosaviajar donde incluimos las últimas 
novedades y consejos relacionados con la salud del viajero y el 
impacto de la covid-19 en el mundo del turismo.

https://fundacionio.com/tag/volveremos-a-viajar/
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