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Viajar seguro estuvo allí
El Adventure Travel Show es un evento anual que se celebra
en Londres en el que Fundación io y su proyecto Viajarseguro
estuvo el pasado enero.
Leer más

Guía de enfermedades
Pian o Frambuesía
El pian es una enfermedad tropical desatendida que afecta a la
piel, los huesos y los cartílagos. Está provocada por una
bacteria del mismo grupo al que pertenece el microorganismo
que provoca la sífilis, aunque el pian no es una enfermedad de
transmisión sexual. El pian se puede erradicar dado que el ser
humano es el único reservorio. El descubrimiento reciente de
que una dosis única de antibiótico (azitromicina) puede curar
completamente la enfermedad abre una vía definitiva a su
erradicación.
Leer más

Escuela de Montaña: Normas básicas para para
el tratamiento de las congelaciones por
personal no sanitario
"Escuela de Montaña" es un proyecto de Viajarseguro.org
especializado en consejos de salud y prevención de riesgos en
Alta Montaña coordinado por el Dr. Manuel Avellanas, director
de la Unidad de Congelaciones y patología de Alta Montaña del
Hospital de San Jorge en Huesca. Este mes un especial sobre
el
tratamiento
de
las
congelaciones.
Leer más

Especial del mes
Viajar Seguro a Suiza
Nieve. Inmensidad blanca que relaja, obsesiona y nos sumerge
en sensaciones inolvidables, buscando las mejores pistas o
paisajes eternos para pasar unas vacaciones únicas. Placer,
deporte, diversión, viaje, aventura…es lo que ofrecen lugares
como Suiza, España, Andorra y también Canadá y EEUU,

paraísos todos ellos con lugares increíbles que en esta época
del año se tiñen de blanco.
Este mes, conoce más a fondo Suiza, aquí encontrarás algunos
datos útiles para que conozcas antes del viaje
Leer más

Esquiar sin lesiones
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: “Turista lo será tu”
De Itziar Marcotegui y Pablo Strubell
Este libro habla de viajar, de hacer turismo, pero de hacerlo
de otra manera. Es un libro de viajes atípico. No dice dónde
ir, dónde dormir o qué ver, sino que plantea formas
diferentes de viajar. Parte de la premisa de que lo importante
no es el destino, sino la forma en que se visita.
Con ilustraciones interiores de Abel Hache, Ana Müshell,
Carlos Fernández, Diego Estebo, Julia Madrigal, Niuska ...
Imprescindible!
Puedes comprarlo en nuestra web. Estarás colaborando
manteniéndo el proyecto actualizado.

Formación
XXVII Curso de avances en antibioterapia
Entre los días 9 y 13 de marzo de 2015 se celebra en el
Hospital de la Princesa de Madrid. Organizado por el servicio
de Microbiología. Gratuito.

IV seminario: "Salud y cooperación para el
desarrollo"
Los días 24 y 25 de abril del 2015 en el Sanatorio de Fontilles.
Carreterera de Orba a Vall de Laguar, Km 4, 03791, Fontilles,
Alicante,
España.
12
€
de
matrícula.
Leer más

Otras secciones
Nuestra nube de alertas febrero 2015
Violencia, sarampión, nuevo coronavirus, cólera, ébola,
malaria… son las etiquetas que más se han repetido en las
alertas de este mes de febrero. 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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