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Viruela
Casi dos siglos de distancia separan la primera
inoculación realizada por Jenner en un niño de 8
años y el último caso de viruela ocurrido en
Somalia. En 1980 la OMS confirmó la erradicación
mundial de la viruela, uno de los grandes éxitos de
la medicina del siglo XX.
En este boletín os mostramos algunos trabajos
muy interesantes relacionados con este tema.
Unidad de Comunicación Fundación io

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 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

Más información

Convocatoria de premios
2013
Más información

I Encuentro de Cito-Hematológica y
Diagnóstico Microbiológico
Hematología aplicada al Diagnóstico microbiológico
Organiza: Fundación io y Club de Citología
hematológica de Madrid
Fuenlabrada 10 Junio 2013 Más información
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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Madrid 4 y 5 de Junio 2013Organiza: Fundación io. Plazas
limitadas. Realiza ya tu preinscripción.
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Pintura e infección
Edward Jenner de James Northcote
Heredero del tradicional estilo británico, James Northcote es uno
de los últimos retratistas ingleses del siglo XVIII. Fiel a la tradición
academicista de Reynolds, de quien fue discípulo y primer
biógrafo, Northcote va a representar a sus personajes, muchos
pertenecientes a la burguesía y a las clases más elitistas, con un
cierto aire sentimental y complaciente. Los retratos muestran poca
tendencia a la emotividad, y evocan un aspecto melancólico, muy
típico de la estricta moral burguesa del momento.
Más información

Visita nuestro blog
www.fundacionio.org

Picaduras con “Arte”

Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

Fundación io en VIMEO
Más videos

El dengue, que al igual que la
malaria, cuya representación
fue motivo de interés por los
pintores del siglo XIX, está
vinculada
a
las
zonas
pantanosas,
y
cuya
propagación se debe también
a vectores [sigue].
Más información

Viruela: Historia de una vacuna
Por D. Ángel Rodriguez Villodres

Edward Jenner, supongo que leyendo este nombre la
mayoría de vosotros pensareis en la misma palabra:
viruela; y aunque hoy suene a tiempo pasado, esta
enfermedad llegó a causar millones de muertes y sólo
su nombre causaba miedo entre la población.La viruela
está, o mejor dicho, estaba causada por un virus
perteneciente a la familia Poxviridae (poxvirus). Dentro
de esta familia también se incluyen el virus del molusco
contagioso y algunos virus que infectan animales, pero
que pueden provocar zoonosis en humanos [sigue]

Más información
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
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Por el Dr. Alberto Ortiz
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Comentarios a la literatura en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes:
Jenner. El vencedor de la viruela
Autor: Juan José Fernández Teijeiro
A finales del siglo XVIII, Edward Jenner, un joven
médico rural de 29 años en la localidad inglesa de
Berkeley, no podía imaginar que sus dotes de
observación y una curiosidad sin límites iban a llevarlo
al descubrimiento de la vacuna frente a la viruela.
Más información

Concurso la imagen de la semana
En esta sección se publicarán imágenes relacionadas con el mundo de la
Microbiología y de las Enfermedades Infecciosas enviadas por vosotros. Si
estáis interesados en mandar alguna instantánea lo podéis hacer a través del
correo electrónico. info@fundacionio.org
La mejor imagen cada trimestre recibirá un libro como premio

Artistas para el siglo XXI
Este mes Beatriz Pérez
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.

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!

Más información
Vaquita io según Beatriz Pérez

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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Por la Dra. Trinidad Sabalete
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