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Docencia y más docencia
El próximo junio la fundación io cumple su primer
aniversario, ha sido un año frenético, cargado de
esfuerzo, de trabajo y sobre todo de mucha ilusión.
Nos proponemos celebrarlo con todos vosotros de la
manera que mejor sabemos, continuando nuestra
labor docente. Son muchos los proyectos y
novedades que presentaremos los próximos meses.
Desde estas líneas gracias a todos los que habéis
hecho posible este sueño, y especialmente a ti, por
estar ahí.
Unidad de comunicación, fundación io

La fundación io desarrolla
Proyectos de lucha y control de
Enfermedades Infecciosas en el
tercer y primer mundo.
Buscando la transformación y
mejora de las comunidades
más desfavorecidas.
Sensibilizando a la población y
combatiendo todas las
Enfermedades Infecciosas,
incluida la injusticia.
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Va a ser noticia:

II CURSO DE
INFECTOPATOLOGÍA
7 y 8 de Junio 2010
Infórmate en:

info@fundacionio.org

El primer curso de Medicina Tropical y del Viajero para
Atención Primaria, organizado por la fundación io y el
Área1 de Salud de Madrid, ha tenido una destacada
repercusión de la que se ha hecho eco Diario Médico. En su
edición digital y bajo el título de “Enfermedades tropicales:
una asignatura pendiente para la Atención Primaria”, el
diario hace referencia a los nuevos retos a los que se
deberá enfrentar el médico en su consulta.
En el artículo se destaca que “la preparación y el
conocimiento de estas enfermedades es fundamental para
su diagnóstico y el correcto tratamiento del paciente”,
según la opinión de Sabino Puente, jefe de la Sección de
Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Carlos III de
Madrid. El especialista también comentó que “las
enfermedades infecciosas digestivas, los procesos
dermatológicos y los que cursan con fiebre suelen ser las
patologías más frecuentes de los viajeros, mientras que en
los inmigrantes el paludismo y las enfermedades
parasitarias son las más habituales”. [Sigue]
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Ier Curso de enfermedades tropicales
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Por la Dra. Mar Lago

“De caza en Botswana”
Se trata de un paciente que viajó de cacería a Botswana y a los 10 días de su vuelta
comienza con fiebre, artromialgias y cefalea.
En la exploración física, destaca la aparición de una lesión cutánea en muslo
derecho (ver Foto) presente desde el principio del cuadro, así como un exantema
muy leve no pruriginoso en torax y extremidades.

Comentarios a la literatura
Por la Dra. Trinidad Sabalete

Visita nuestro blog

Atlas de Parasitología
Humana

www.fundacionio.org

Esta nueva edición del Atlas de
Parasitología Humana de Ash y Orihel
brinda una guía completa de
parasitología humana: las especies más
frecuentes y conocidas, las menos
habituales, los parásitos “oportunistas”
y las especies zoonóticas emergentes.

Colabora con nosotros
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Pintura e infección

Por el Dr. Alberto Ortiz
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“Los médicos de la leprosería
Amsterdam” de Ferdinand Bol

de

Posiblemente, la aportación más importante de la
pintura holandesa del siglo XVII fue una nueva
concepción del retrato en grupo. Este género tuvo
una gran aceptación debido a la creación de
compañías de milicianos, especies de cuerpos de
elites urbanas, que proliferaron durante este
periodo. [Sigue]

Fue Noticia
Del 8 al 12 de febrero se celebró en el hospital Carlos III de
Madrid el Ier curso teórico-práctico de actualización en malaria
organizado conjuntamente por la fundación io y el Servicio de
Microbiología del Hospital.
Es la primera vez que se realiza un monográfico sobre esta
enfermedad. El evento, destacó por la gran calidad de las
ponencias así como por los contenidos prácticos del curso.

Avda/ Alfonso XIII, 151 1ºC. Madrid. (28016)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org

www.fundacionio.org

Mayo 2010

La imagen

Newsletter nº3 Abril 2010

2

