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Fundacion io
Nuevo boletín digital de la Fundación io
Os damos la bienvenida al nuevo boletín informativo. Esta vez de forma
digital. Estamos encantados de haceros partícipes de nuestro proyecto,
que tiene un claro propósito: Fomentar la formación y prevención de la
salud en enfermedades infecciosas, medicina tropical y del viajero con
una visión innovadora y diferente.
Si quieres conocer más sobre nuestra organización y formar parte de ella
te invitamos a visitar nuestra web. Leer más

Proyecto en Brasil con Ipiranga
Presentamos un nuevo proyecto cooperativo con la Asociación Comité
Ipiranga que realiza una increíble labor en el Amazonas brasileño.
Centrados en la Medicina Tropical directamente desde Brasil iremos
realizando diferentes actividades formativas. ¿Quieres participar? Leer
más

Viajarseguro
Consulta nuestro mapa de alertas mundiales
¿Sabes que actualmente hay un brote del virus Chikungunya en el Caribe
o de cólera en la región Kunene de Namibia? 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

Guía sanitaria para viajar a Nicaragua
Puedes consultar información relevante para tu viaje a Nicaragua a
través de nuestra web: riesgos locales, distribución de enfermedades
prevalentes como la malaria y el dengue, situación sanitaria local, red
hospitalaria y consejos prácticos. En breve muchos más países. Leer más

Consulta personalizada para viajeros
Si no encuentras la información que buscas, puedes realizarnos una
consulta personalizada. Un profesional de viajarseguro se pondrá en
contacto contigo para ayudarte. Te recordamos que estas consultas
carecen de efecto vinculante alguno y operan como un mero aviso o
consejo y no suplen el acudir a su médico o profesional sanitario
especializado. Leer más

Síguenos en las redes sociales

Gefor
La imagen del mes
En esta sección cada mes mostramos imágenes relacionadas con el
mundo de la microbiología, de las enfermedades infecciosas de la
medicina tropical y del viajero. Si estás interesado en mandar alguna
instantánea contacta con nosotros. Cada mes publicaremos la más
votada en las redes sociales y el ganador recibirá una camiseta. Este
mes un precioso E.coli. Leer más

¿Dónde formarse?
Facilitamos información específica a los profesionales que buscan un
campo concreto donde formarse. Una lista de centros que ofrecen
formación especializada en microbiología y enfermedades infecciosas.
Si eres responsable de algún centro o proyecto formativo y quieres dar
a conocer tu labor docente a profesionales en formación ponte en
contacto con nosotros. Leer más

Ofertas de trabajo
Somos conscientes desde hace tiempo y hemos venido denunciando la
pésima situación laboral que viven en España los profesionales sanitarios
especialmente del campo de la microbiología y de las enfermedades
infecciosas. Por ello ofrecemos una sección donde periódicamente se
publicitan convocatorias u ofertas de trabajo. 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, disponible en varias tallas:
XS, S, M, L, XL, XXL... Leer más

Arte e infección
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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