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Fundación io
Fundación io patrocina las II Jornadas de
Grandes Viajeros
Dar la vuelta al mundo en familia, cruzar América de norte a
sur, seguir los pasos de Marco Polo por la ruta de la seda... son
sueños que tienen muchísimos viajeros. Fundación io a través
de su proyecto Viajarseguro.org patrocina las jornadas de
Grandes Viajeros. Todos los miércoles de mayo en Madrid.
¿Quieres asistir a las jornadas?

Nuevo Grupo de trabajo de Enfermería
Presentamos una manera diferente y novedosa de hacer
docencia, salud comunitaria y cooperación internacional, de
trabajar
en
equipo
de
motivar
innovando.
Si eres DUE y estás interesado en entrar a formar parte de
nuestro equipo de voluntarios, contacta con nosotros. En los
próximos meses desarrollaremos un conjunto de acciones y
proyectos solidarios muy interesantes en los que nos gustaría
que participases. Ir a la web

Viajarseguro
Información sobre alertas sanitarias mundiales
¿Quiéres estar informado sobre la situación de la polio, los
comunicados de la OMS, los nuevos casos de coronavirus
(MERS-CoV) ó el brote de Chikungunya en el Caribe?
Proporcionamos un mapa con información muy útil para
viajeros y turistas. Así como una ayuda básica para el consejo
viajero de profesionales sanitarios desde sus consultas.
Leer más

Nuestro
proyecto
en
Saharauis mayo 2014

los

campamentos

¡Ya estamos de vuelta tras 6 intensos días de trabajo en el
desierto! Ha sido una gran experiencia y sobre todo abrimos
una nueva vía de colaboración para el futuro. Muchas gracias
a toda la gente que hemos conocido y que tanto nos ha
aportado/enseñado. Los próximos días iremos colgando con
más detalle nuestro trabajo en el campamento de refugiados
Saharauis de Dajla.  ش كرا. En breve muchos más. Leer más

Libro: "Peste & Cólera"
En 1887, mientras Francia prepara los festejos del centenario
de la Revolución Francesa, Louis Pasteur funda una escuela de
biología y descubre la vacuna contra la rabia. Con veintidós
años, el suizo Alexandre Yersin llega a París y se enrola en
la aventura pasteuriana. Investiga sobre la tuberculosis y la
difteria, y todo lo encamina a convertirse en uno de los
sucesores privilegiados de Pasteur. Pero a Yersin lo mueve un
espíritu aventurero, como el de su admirado Livingstone, héroe
de su infancia y adolescencia. Entonces, el joven se enrola
como médico en un barco, se hace a la mar e inicia sus
travesías por Extremo Oriente, explora la jungla, y viaja a
China, Adén y Madagascar. Y durante la gran epidemia de
Hong Kong, en 1894, descubre el bacilo de la peste. Leer más

Síguenos en las redes sociales

GEFOR
Concurso: La imagen del mes
Presentamos la imagen que nos envía la Dra. Inmaculada
Hernández de un paciente que acude a consulta con lesiones
cutáneas manos de una semana de evolución. ¿Cuál es tu
diagnóstico? ¿Cómo lo trataría? (Entre los acertantes
sortearemos
una
camiseta)
Si estás interesado en mandar alguna imagen, contacta con
nosotros. Cada mes publicaremos las más votada en las redes
sociales. Leer más

Cooperantes Viajeros:
La Dra. maría Ángeles Carretero
Abrimos una nueva sección en nuestra web titulada
"cooperantes viajeros" La Dra. María Ángeles Carretero es una
oftalmóloga almeriense con amplia experiencia en cooperación
internacional que con 78 años a sus espaldas nos habla de su
trayectoria como cooperante desde los campamentos de
refugiados Saharauis de Tindouf. ¡Que la disfrutéis! Leer más

Cursos / Ofertas de trabajo / voluntariado
Este mes os informamos de varios cursos interesantes que se
van a celebrar, actualización de enfermedades infecciosas,
jornadas de medicina tropical... Leer más
Además varias posiciones de empleo en cooperación
internacional (Burkina Faso, Haití, Etiopía) o becas
relacionadas con el mundo de la salud entre otras cosas.
Leer más

Otras secciones
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

Artistas para el siglo XXI
Este mes os presentamos a Alberto Alcalá y su destacada
canción el Viajero. Como sabéis no concebimos nuestro
proyecto sin integrar el arte y una visión humanista de la salud
en él. Para ello hemos desarrollado y trabajamos en una serie
de actividades y proyectos encaminados a ofrecer una visión
diferente y atractiva de nuestra labor. Leer más

Colabora
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