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Fundación io
Actividades para los próximos meses
Desde Fundación io seguimos adelante, encantados de haceros partícipes
de nuestro proyecto. En los próximos meses participaremos activamente
en varios actividades presenciales y virtuales relacionados con las
enfermedades infecciosas, la medicina tropical y del viajero. ¿Nos
ayudas?
Si quieres conocer más sobre nuestra organización y formar parte de ella
te invitamos a visitar nuestra web. Leer más

Atlas de dermatología tropical de Ipiranga
Este mes presentamos el interesante atlas de dermatología tropical de
la región amazónica Brasileña que ha realizado la Dra. Antonia López.
Fundación io comparte un proyecto de cooperación en medicina tropical
con la Asociación Comité Ipiranga. Leer más

Viajarseguro
Información sobre alertas sanitarias mundiales
¿Sabías que el brote de dengue que sufrió Madeira en el 2012 parece
que tuvo su origen en Venezuela? ¿Conocías que algunos reptiles que se
tienen en casa como mascotas son portadores de Salmonella y han
provocado varios casos en Escocia las últimas semanas?
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 la India
Puedes consultar información relevante para tu viaje a India 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
Este mes el artículo ¿qué deben saber los viajeros sobre la vacunación
de la fiebre amarilla? Leer más
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
Presentamos la imagen cedida por la Dra. López un seringueiro
(trabajador del caucho) de la amazonía brasileña con afectación del
pabellón auricular por la enfermedad de Jorge Lobo. Leer más
Más información sobre la Lobomicosis
Si estás interesado en mandar alguna imagen, contacta con nosotros.
Cada mes publicaremos las más votada en las redes sociales y el ganador
recibirá una camiseta.

Un buen atlas de parasitología
Las enfermedades parasitarias siguen teniendo un impacto significativo
en la población mundial, sobre todo en las regiones más pobres. Sin duda
una buena herramienta de trabajo es el Atlas de Parasitología Humana
de Ash y Orihel, que proporciona información completa y práctica sobre
las especies parastarias más frecuentes y conocidas, también sobre las
menos habituales, los parásitos "oportunistas" y las especies zoonóticas
emergentes. Leer más

Ofertas de trabajo / voluntariado
Este mes os informamos de varias posiciones tanto de empleo en
cooperación internacional (Médico para un campamento de refugiados
saharauis en Tindouf), voluntariado (periodista sanitario para la unidad
de comunicación de Fundación io) 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 en la sección a un fotógrafo. Santi
Vaquero. 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
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