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Aproximadamente un tercio de las consultas de atención
primaria corresponden a enfermedades infecciosas y el 80-90%
de todos los antibióticos se prescriben en atención primaria. Es
por esto que merecen toda nuestra atención.
Durante el año venidero nuestro objetivo prioritario será
colaborar con los médicos de Atención Primaria para conseguir
un mejor conocimiento de todos los temas relacionados con las
infecciones.

Enfermedades prevenibles por vacunación
El informe anual de las enfermedades de declaración
obligatoria del año 2011 destaca el aumento de casos de
enfermedades vacunables como sarampión, parotiditis y tos
ferina. Esta tendencia persiste durante el año 2012. Es
importante mantener la alerta frente a estas enfermedades,
que producen brotes en población vacunada y no vacunada.

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.

Unidad de Comunicación Fundación io
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Visita nuestro blog
www.fundacionio.org

Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

Fundación io y GEFOR presentan el proyecto

ROTACIONES
Facilitamos la sinergia entre los profesionales
que buscan un campo específico donde
formarse y los centros que ofrecen una
formación especializada en alguna materia.
Si eres responsable de algún centro formativo o
servicio y quieres dar a conocer tu contenido
docente a profesionales interesados, ponte en
contacto con nosotros.
info@fundacionio.org

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org

Rotación Unidad de Parasitología
del Hospital Carlos III

Más información
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La atención primaria de las infecciones
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Entre los casos clínicos enviados y publicados cada año se eligirá al
ganador del " PREMIO AL MEJOR CASO CLÍNICO GEFOR- FUNDACIÓN io"
Más información

Fundación io en VIMEO
CICLO DE LA MALARIA
Más videos
Fundación io colabora con las
primeras Jornadas de Infección
por el VIH y del VHC, organizadas
por el Servicio de Medicina
Interna del Hospital Universitario
Infanta Leonor. Se celebrarán en
Madrid el 11 y 12 de febrero de
2013.
Más información

CASO CLÍNICO DEL MES
FIEBRE Y LESIONES CUTÁNEAS
Un paciente varón de 32 años, natural de Bangladesh y residente en España desde hace varios años,
consulta por haber padecido varios episodios febriles en los últimos tres meses. Hace al menos tres
años que no sale de España. Ahora consulta por un nuevo episodio febril, presentando además unas
lesiones cutáneas eritematosas, formando placas de 3 a 5 cm, en varias zonas del cuerpo, no dolorosas.
El resto del examen físico es normal, salvo pequeñas adenopatías axilares e inguinales.

¿Cuál es su diagnóstico?

www.fundacionio.org
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El objetivo de esta sección es la demostración de imágenes de interés
clínico o microbiológico. Las imágenes deberán contener información
suficiente para que, con ayuda de una breve historia clínica, pueda
establecerse un diagnóstico, al menos presuntivo.

Colaboran el Dr Miguel Górgolas y Formación Continuada de Vacunas y Viajes
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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La fascinación que causó san Carlos Borromeo entre sus contemporáneos fue extraordinaria, y así se
entiende que fuera uno de los santos más admirados de la época. Cuando estalló la epidemia de peste que
asoló Milán en 1577, y ante el vacío hecho por la población a los enfermos, desperdigados por toda la
ciudad los lazaretos y calles de la ciudad, el santo obispo, salió a la calle y fue ayudando a cuantas víctimas
de la infección encontraba en su camino, al tiempo que también les proporcionaba auxilio espiritual.
Aunque en la pintura no se observan signos clínicos claros de la infección, como las adenopatías o bubones
en ingles o axilas, sí se puede advertir las típicas posturas de los enfermos, a los que el intenso dolor de los
tumores en los miembros inferiores y superiores, puede ocasionar la inmovilización del infectado.
[sigue en la Web – PINTURA E INFECCIÓN]

Pintor@s para el siglo XXI

Elisa Merino

Comentarios a la literatura en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis Emergentes:
Por la Dra. Trinidad Sabalete
Doctor … supongo (Gestas históricas de médicos aventureros)
Autores: Miguel Gutierrez Garitano, Miguel Gutierrez Fraile.
Tal y como expuso Gutiérrez Garitano en la presentación del libro, "es una
semblanza de las portentosas aventuras de los médicos que se lanzaron,
como dicen los anglosajones, "in to the blue", a los caminos, en busca de
tierras desconocidas. Historias que son pequeños jirones del manto de
Asclepio, flotando a los cuatro vientos en medio de una frontera mitad
física mitad imaginada".
[Más información en la Web – SECCIÓN LIBROS]
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
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Pintura e infección: Por el Dr. Alberto Ortiz
San Carlos Borromeo visitando a los enfermos de peste
de Karel Skréta
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¿Viajas?
Viajarseguro.org

Una donación Una camiseta
¡CONSIGUE LA TUYA!

Realiza
tu consulta

Donativos:

Nº cuenta 3058 1915 97 2720023051

Más información

info@fundacionio.org

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.

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!
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