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Guía de enfermedades
Lepra
El día 28 de enero es el día mundial
de la Lepra. La lepra o enfermedad de
Hansen, sigue siendo endémica en
muchos países. El estigma que esta
enfermedad produce en las personas
que la padecen es una realidad. El
correcto tratamiento, es fundamental
para conseguir disminuir el número
de
casos
en
el
mundo.
Leer más

VIH
Hemos creado una nueva sección en
la web, VIH y viajes, con información
sobre la enfermedad, así como
apartados especiales para viajeros
VIH.
Además
podrás
leer
el
interesante trabajo de la Dra Clara
Crespillo, MANUAL PRÁCTICO PARA
EL MANEJO DEL PACIENTE VIH EN EL
TRÓPICO, muy útil para todas las
personas
que
trabajen
en
cooperación
internacional.
Leer más

Especial del mes
Viajar Seguro a Indonesia
Indonesia impresiona, fascina e
inspira, es aventura por definición, su
única limitación consiste en si habrá
tiempo de visitar sus 17.000 islas
antes de que expire el visado. Es uno
de los archipiélagos más grandes del
mundo, situada entre los océanos
Pacifico e Indico, Indonesia describe
una larga y sugestiva curva entre
Malasia
y
Australia.
Puedes consultar toda la información
necesaria para realizar un viaje
seguro
Indonesia.
Leer más

Viajar seguro a la Nieve
Nueva sección a cargo de la Dra.
Marta
García
Alvarado,
donde
encontraremos
información sobre
todo
lo
referente
al
esquí.
Empezamos con una introducción con
las recomendaciones a seguir antes
de
empezar
a
esquiar.
Leer más

LIBRO: “Manson´s Tropical
Diseases”
Última edición (2014) del libro de
referencia de la Medicina Tropical
donde puedes encontrar todas las
actualizaciones en esta materia.
Imprescindible!
Puedes comprarlo en nuestra web.
Estarás colaborando manteniéndo el
proyecto actualizado.

Formación

IV Jornada de
Enfermedades Tropicales
Pediátricas

El próximo 11 de febrero 2015 se
celebrará
la
“IV
Jornada
de
Enfermedades Tropicales Pediátricas”
organizada por el Hospital la Paz. Se
tratarán temas como la enfermedad
de Chagas congénitas, patología
cutánea
en
el
trópico.
Leer más…

Otras secciones
Otras secciones
Mapa de alertas
Atentados, dengue, intoxicaciones,
gripe, ébola, rabia… son sólo algunas
de las alertas de este mes de enero.
Mantente informado y actualizado de
las alertas mundiales, una amplia
hemeroteca
de
tendencias
de
enfermedades y sucesos que se va
creando
día
a
día.
Leer más

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

Colabora
Si te gusta nuestro proyecto puedes colaborar haciéndote socio o aportando una donación.
Podremos darte más y mejor información.
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