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Fundación io
Fundación io en el Festival de cine del Sáhara
El próximo 29 de abril se celebra en los campamentos de
refugiados Saharauis el Festival Internacional de Cine del Sahara
(FiSahara) 2014. Un evento anual que ofrece acceso a la cultura,
el ocio y la formación a través de proyecciones de películas,
talleres audiovisuales y actividades culturales. Este año, una
delegación de médicos y enfermeras de Fundación io estará
presente en el festival. Además a través de su
proyecto Viajarseguro.org fomentaremos la educación para la
salud de viajeros y profesionales.
¿Te animas a venir al festival?

Fundación io colabora con Fundación EHAS
Trabajando juntos para mejorar la atención de salud en zonas
rurales y aisladas de países en desarrollo, utilizando para ello las
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).
Poniendo la tecnología al servicio de las personas, llevando la
salud donde no llega, a través de sus programas de telemedicina,
ecografía ó información epidemiológica. En los próximos meses
desarrollaremos en conjunto acciones en Etiopía y en el Sáhara.

Viajarseguro
Información sobre alertas sanitarias mundiales
¿Sabías que en estos momentos hay un brote de virus Ébola en
África? ¿Y de Chikungunya en el Caribe? ¿Sabes cómo se
encuentra la situación mundial del nuevo coronavirus MERS-CoV?
Proporcionamos un mapa con información muy útil para viajeros
y turistas. Así como una ayuda básica para el consejo viajero de
profesionales sanitarios desde sus consultas.
Leer más

Guía sanitaria para viajar a los campamentos
Puedes consultar información relevante para viajar a los
campamentos del Sáhara a través de nuestra web: riesgos
locales, distribución de enfermedades prevalentes como la
hepatitis a, situación sanitaria local, red hospitalaria y consejos
prácticos. En breve muchos más países.
Leer más

Libro: "Tu salud también viaja"
Marian Borja Prado acaba de lanzar su nuevo libro “Tu salud
también viaja”, una guía útil de salud para prevenir las
enfermedades autóctonas del país al que el viajero se desplaza. A
través de cuatro viajes ficticios a países del Sur, el libro describe
las costumbres, la vida, los lugares, el clima y la gastronomía del
Amazonas, África, América Central y la India, desgranando una
completa relación de las numerosas enfermedades que nos
podemos encontrar allí, con una extensa guía de consejos a fin de
poder valorar el riesgo que conlleva contraerlas, saber cómo
prevenirlas, con el objetivo de lograr que nuestro viaje finalice
trayéndonos de vuelta una salud intacta. Leer más

Síguenos en las redes sociales

GEFOR
Concurso: La imagen del mes
Presentamos la imagen que nos envía el Dr. José Luis Cañada de
un paciente colombiano que acude a consulta con lesiones
cutáneas en miembro superior y zona retroauricular de un mes de
evolución. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo lo trataría? (Entre los
acertantes sortearemos una camiseta)
Si estás interesado en mandar alguna imagen, contacta con
nosotros. Cada mes publicaremos las más votada en las redes
sociales. Leer más

Dónde formarse: La unidad de medicina Tropical
del Hospital de Poniente
La Unidad de Medicina Tropical Poniente (UMT) se constituyó en
el año 2004, con la firma del convenio entre el Instituto de Salud
Carlos III y la Empresa Pública Hospital de Poniente. La Unidad
forma parte de la Red Española de Unidades de Medicina Tropical
(REUMT) y de la Red Europea de Medicina Tropical y Salud del
Viajero (TropNet). Leer más

Cursos / Ofertas de trabajo / voluntariado

Este mes os informamos de varios cursos interesantes que se van
a celebrar, actualización de enfermedades infecciosas, jornadas
de medicina tropical ... Leer más
Además varias posiciones de empleo en cooperación internacional
(Burkina Faso, Haití, Etiopía) o becas relacionadas con el mundo
de la salud entre otras cosas. Leer más

Otras secciones
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

Artistas para el siglo XXI
Este mes os presentamos el rincón de Lola. Como sabéis no
concebimos nuestro proyecto sin integrar el arte y una visión
humanista de la salud en él. Para ello hemos desarrollado y
trabajamos en una serie de actividades y proyectos encaminados
a ofrecer una visión diferente y atractiva de nuestra labor. Leer
más
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