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12 Picaduras con arte

Dr. Alberto Ortiz y Dr. Manuel Linares
La fundación io presenta una visión histórica de los vectores
a través del arte. Imágenes de la realidad infecciosa en
diferentes épocas. Doce pinturas ilustrativas que muestran
las consecuencias de las picaduras de artrópodos entre la
población acompañada de una visión científica de la
enfermedad.
Comenzamos el año con Aedes aegypti y fiebre amarilla.
[sigue en la Web – 12 Picaduras con arte]
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Comenzamos el año con una aproximación al conocimiento
de las enfermedades infecciosas a través del arte.
Arte, historia, medicina, biología…. Queremos que participes
con nosotros de esta simbiosis de las ciencias de salud con
las ciencias humanas. Buscamos con ello una reflexión
novedosa y enriquecedora para todos.

La Fundación io desarrolla
actividades de formación y
docencia a través de la
instauración de metodologías
socioeducativas que
representen una fuerza
innovadora y poderosa para
mejorar las condiciones y la
calidad de vida en el mundo.
Es un placer ayudar a los que
nos lo piden ya sean
organizaciones públicas y
privadas

III Curso de Medicina
Tropical y del Viajero para
Atención Primaria
Madrid 4 y 5 de Junio 2013
Organiza: Fundación io
Plazas limitadas. Realiza ya tu
preinscripción. Envía un email
con tu solicitud a
info@fundacionio.org

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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Las enfermedades infecciosas y el arte
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La imagen del mes:
cedida por la Dra. Ana Mª Sanchez Díaz ,Hospital Ramón y Cajal
rotando con la Dra. Mercedes Subirats en el Hospital Carlos III.
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Ooquistes de Blastocystis hominis en sedimento de heces
(400 aumentos). Estos ooquistes pueden producir rash y
prurito. Más información en GEFOR

Fundación io en VIMEO
Más videos

Convocatoria de premios
Premio al mejor caso clínico gefor- fundación io
2ª Edición del Premio en patología infecciosa
2012
1ª Edición Premio de Fotografía Fundación io en
Patología Infecciosa
Infórmate en: www.fundacionio.org

Caso clínico del mes
Un niño de 12 años, natural de una región rural de
Etiopía, consultó porque desde hacía más de tres
meses había venido notando sensación de picor
intenso en las manos, así como unas lesiones
erosivas y progresivas en el antebrazo y brazo
izquierdos que llegaban hasta la axila. Algunas
lesiones se habían llegado a ulcerar.
¿Cuál es su diagnóstico?
Colaboran el Dr Miguel Górgolas y
Continuada de Vacunas y Viajes

www.fundacionio.org
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Prurito y lesiones cutáneas

Formación

Artistas para el siglo XXI
Este mes Ginés
La galería de io es una exposición virtual muy especial:
Se trata de una página independiente donde puedes
expresar tu arte con total libertad. Apostamos por una
difusión universal de la cultura, enriquecer el
conocimiento y la sensibilidad de la sociedad.
Consultar web

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
Vaquita io según Ginés
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Pintura e infección
Por el Dr. Alberto Ortiz

Enero 2013

Anciana despiojando a un hombre
de Adriaen van Ostade
Durante el siglo XVII, se produjo una gran proliferación de
pintores en Holanda, que cultivaron la pintura de interior.
Si bien, la mayoría de los artistas se centró en la
producción de imágenes relacionadas con el ambiente de
las clases sociales más acomodadas, otros se inclinaron
por ambientes más humildes y sencillos. Este último caso
fue el del pintor Adriaen van Ostade, cuya producción
pictórica se centró, principalmente, en la representación
de ambientes sórdidos y marginales en los que se refleja
la vida de las personas menos favorecidas.
[sigue en la Web – PINTURA E INFECCIÓN]

Comentarios a la literatura en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes:
La Medicina a través de la Filatelia.
Viñetas protuberculosos de España
Esta publicación de 150 páginas (50 de texto y 100 de
ilustraciones) presenta descripciones e imágenes a color de las
viñetas protuberculosos emitidas en España por diferentes
entidades públicas y privadas para contribuir a la lucha contra
la tuberculosis entre los años 1899 y 1981.
[Más información en la Web – SECCIÓN LIBROS]

¿Viajas?

Visita nuestro blog
www.fundacionio.org

Viajarseguro.org

Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

Realiza
tu consulta

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!

Donativos: Nº cuenta 3058 1915 97 2720023051 NIF: G-85750438
El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas físicas establecido en el RDL 3/2004, de 05 DE MARZO, del impuesto de renta de las
personas físicas, incluye una DEDUCCION EN LA CUOTA DEL 10 % DEL DONATIVO REALIZADO CON UN MÁXIMO DEL 10% DE LA BASE LIQUIDABLE DEL
CONTRIBUYENTE.
El tratamiento fiscal para los donativos realizados por personas jurídicas, establecido en la LEY 43/1995, de 27 DE DICIEMBRE del impuesto de
sociedades, INCLUYE UNA DEDUCCION DE LA CUOTA INTEGRA DEL 35% DE LA BASE DE LA DEDUCCION, pudiéndose aplicar esta los diez años
inmediatos y sucesivos. La base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible.
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