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Queridos amig@s
El 29 de octubre tuvo lugar la ceremonia de entrega
de la I Edición de los Premios Fundación io en
Patologías Infecciosas, galardón de ámbito
internacional, que reconoce los mejores casos de
medicina preventiva, diagnóstico microbiológico,
inmunopatológico y tratamiento, tanto médico como
veterinario.
[Más información]

Unidad de comunicación, fundación io
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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.

La fundación io adopta la credencial
CREATIVE COMMONS Attribution 3.0
[Más información …]

¿Viajas?
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Viajarseguro.org
Mándanos
tu consulta

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, D.
Javier Fernández-Lasquetty Blanc y el Director de
Hospitales de la Comunidad de Madrid D. Antonio
Burgueño visitaron el Laboratorio de Microbiología del
Hospital Carlos III de Madrid. Una imagen de la visita con
la responsable de la Unidad de Parasitología Clínica y
miembro de la Fundación io, la Dra. Mercedes Subirats.

II Curso de actualización en Malaria
Ya hay fecha para la 2ª edición del curso monográfico de
malaria. Será el 7, 8 y 9 de Febrero del 2011.
Presentaremos muchas novedades . Puedes hacer ya tu
preinscripción a través de la web de la fundación.

Pintor@s para el siglo XXI
Nuevos autores Santiago Morilla e Irene Marsans en
nuestra galería
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Mercedes Subirats y el Consejero de Sanidad

La Dra. Subirats y D. Javier Fernández-Lasquetty Blanc
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Aprovechando las magníficas imágenes que ilustran el atlas de
infectopatología. Presentamos el caso Inmunocomprometido
con lesiones múltiples hepáticas de color blanquecino.
Técnica: Hematoxilina-Eosina
[Más imágenes e información]

Comentarios a la literatura

Visita nuestro blog

Por la Dra. Trinidad Sabalete
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Epidemiological and molecular aspects on
Cholera

Colabora con nosotros

Aunque el cólera es una enfermedad antigua, su
presencia perenne en varias partes del mundo, como
la epidemia actual en Haití, ha llevado a muchos
investigadores a buscar maneras y medios para
combatir la enfermedad. La dimensión de la
enfermedad ha tomado varias siluetas, la estructura
genética y las funciones del Vibrio cholerae ha
cambiado en gran medida. … [Leer más]

Pintura e infección
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Síguenos en

Por el Dr. Alberto Ortiz

“Operación quirúrgica” de David Teniers.
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Las cirugías e intervenciones quirúrgicas fueron uno de los temas más
representados por los pintores flamencos del siglo XVII. Se trataba de
cuadros de pequeñas dimensiones destinados a la incipiente y próspera
clase burguesa que deseaba decorar sus casas con escenas costumbristas.
David Teniers fue un maestro destacado en este tipo de representaciones
populares, que se caracterizaron por un ligero toque satírico no exento de
cierto tono burlesco y caricaturesco. [Más información]

Premio a la Mejor Comunicación
La Dra. Inmaculada Hernández y el Dr. Manuel Linares, ambos
miembros de la fundación io, han sido galardonados con el
Premio a la mejor comunicación en el 32 Congreso
SEMERGEN que se ha celebrado en las Palmas del 6 al 9 de
Octubre. El título de la ponencia: "Salud del viajero en las
consultas de Atención Primaria". Leer comunicación.
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La imagen Por el Prof. Emilio Mayayo
“Sporothrix schenkii”
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