fundación io
Encaramos este último trimestre del año convencidos de
que nuestra labor de difusión de conocimientos sobre
enfermedades infecciosas es necesaria. La importancia de
estas patologías y el amplio abanico de profesionales que se
dedican a su estudio determina la necesidad de
mantenernos en contacto para beneficiarnos mutuamente
de la colaboración entre todos.
Esperamos vuestras ideas y comentarios.
¡Difúndelo!
Unidad de Comunicación Fundación io

CONCIERTO SOLIDARIO
El día 28 de diciembre se celebra en el Teatro KURSAAL
de Manresa el concierto THE GOSPEL VIU CHOIR "NON STOP
GOSPEL" a favor de los niños y niñas discapacitados de la
Escuela Especial de JAL.
Las entradas están disponibles en la web www.Kursaal.cat y
taquillas del teatro Kursaal. La recaudación irá destinada
íntegramente Proyectos de JAL-ONG
Certh India Hospital: atención a población con alto índice de
lepra y mortalidad infantil.
Escuela especial dentro del hospital: acoge a 59 niños y
niñas con discapacidad física y/o psiquica.
Satyalayham Sckol: escuela de barrio que promueve la
escolarización.

La Fundación io desarrolla
actividades de formación y
docencia a través de la
instauración de metodologías
socioeducativas que
representen una fuerza
innovadora y poderosa para
mejorar las condiciones y la
calidad de vida en el mundo.
Es un placer ayudar a los que
nos lo piden ya sean
organizaciones públicas y
privadas.

1º PREMIO FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN io
Dirigido a Profesionales de la salud y cooperantes
sanitarios que desarrollen su actividad, con especial
interés en el área de las Enfermedades Infecciosas.
Más información

PARTICIPA
ENVÍA TU FOTO
info@fundacionio.org
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¿Viajas?
Viajarseguro.org
Realiza
tu consulta
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LA IMAGEN DEL MES
Esquizonte de P. vivax observado en una
extensión de sangre de un paciente
procedente de Mauritania que consulta por
fiebre .

Fundación io en
Más información

CASO CLÍNICO – VACUNAS Y VIAJES
TUMORACIÓN EN LA ESPALDA
(Paula Martínez y Concha Gómez. Alumnas del Título Propio de Experto
en Medicina Tropical. UAM)

Va a ser noticia
2ª Edición del Premio en
patología infecciosa 2012

En breve disponible la
convocatoria
Infórmate en:
www.fundacionio.org

Un paciente de 25 años consulta porque desde hace 6 años
presenta una deformidad en la espalda que no le molesta
ni le duele. No ha padecido otras enfermedades. Vive en
una zona rural de Etiopía.
En el examen físico todo es normal excepto un
abultamiento en la columna dorsal, como muestra la
imagen.
http://fundacionio.org/cont/vacunasyviajes/casos_clinicos.
html
Colaboran el Dr. Miguel Górgolas y Formación Continuada
de Vacunas y Viajes

CONSIGUE LA NUEVA
CAMISETA
info@fundacionio.org
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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Visita nuestro blog
www.fundacionio.org

Durante el barroco, la pintura de género flamenca se dedicó a representar la
realidad con un predominio del deseo de agradar, tanto por el empleo del
colorido como por la gracia de las imágenes reflejadas, independientemente
de la significación religiosa o política que impregnó los diferentes estratos de
la sociedad. En el plano costumbrista, el pintor natural de Amberes, Jan
Siberechts, será un distinguido heredero de una tradición que comenzó a ser
muy popular en el siglo XVI con Pieter Bruegel “El Viejo”, y que continuó
posteriormente, en el siglo XVII, con David Teniers, como uno de sus más
destacados exponentes.
En este cuadro donde un grupo de granjeros están realizando las tareas
propias de su oficio. Destaca la mujer sentada de frente al espectador
despiojando a una niña. Viéndola absolutamente concentrada en la búsqueda
de parásitos, mirando y hurgando en todas las partes del cuero cabelludo, se
podría deducir que la mujer ya ha realizado esta tarea con anterioridad, y está
acostumbrada a hacerla. Además, nos da una idea de la alta frecuencia de
infestación de piojos y otros ectoparásitos entre los niños.
[sigue en la Web – PINTURA E INFECCIÓN]

Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

DONATIVOS:

Nº cuenta 2100 1649 16 0200118929

NIF: G-85750438

El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas físicas establecido en
el RDL 3/2004, de 05 DE MARZO, del impuesto de renta de las personas físicas,
incluye una DEDUCCION EN LA CUOTA DEL 10 % DEL DONATIVO REALIZADO CON
UN MÁXIMO DEL 10% DE LA BASE LIQUIDABLE DEL CONTRIBUYENTE.
El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas jurídicas, establecido
en la LEY 43/1995, de 27 DE DICIEMBRE del impuesto de sociedades, INCLUYE UNA
DEDUCCION DE LA CUOTA INTEGRA DEL 35% DE LA BASE DE LA DEDUCCION,
pudiéndose aplicar esta los diez años inmediatos y sucesivos. La base de esta
deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible.

COMENTARIOS A LA LITERATURA en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes:
Por la Dra. Trinidad Sabalete

Manual de enfermedades importadas
Autores: A. Muro, J.L. Pérez Arellano
Esta obra aborda las cuestiones más destacadas relacionadas
con las patologías importadas, abordando cuestiones
epidemiológicas, vacunación, prevención, etc.
[Más información en la Web – SECCIÓN LIBROS]
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
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Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!
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PINTURA E INFECCIÓN Por el Dr. Alberto Ortiz
Corral de granja de Jan Siberechts
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