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De vuelta …

La Fundación Io desarrolla
Proyectos de lucha y control de
Enfermedades Infecciosas en el
tercer y primer mundo.
Buscando la transformación y
mejora de las comunidades
más desfavorecidas .
Sensibilizando a la población y
combatiendo todas las
Enfermedades Infecciosas,
incluida la Injusticia.

Volvemos de vacaciones, con la segunda edición de
nuestro boletín. La verdad es que durante este mes
no hemos parado: proyectos, colaboraciones,
publicaciones, cursos …
Destacar las nuevas incorporaciones tanto al comité
científico de la Fundación: Anthony H.Moody (UK),
Prof. Dr. Joao David de Morais (Portugal), Dr. Mike
Markle (EEUU), Dr. Pedro Torres Muñoz (España) ...
como al equipo de asesores y colaboradores.
Además afrontamos un gran reto, la organización del
I curso Teórico-Práctico en Malaria.
Unidad de Comunicación Fundación Io

I CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ACTUALIZACIÓN EN MALARIA

Información e inscripciones
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Sede del curso

Organiza Servicio de Microbiología Hospital Carlos III y la Fundación Io

Nuevas tecnologías
La Fundación Io abre una nueva línea de trabajo y
colaboración en el marco de las nuevas tecnologías a
través de Indagando TV, una televisión de contenido
científico e innovación exclusivamente a través de
internet. Su directora general Graziella Almendral y
miembros del patronato mantuvieron recientemente
una reunión para definir las líneas de actuación.
Informaros además que la Fundación Io ya se encuentra
disponible en facebook y Twitter.
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La imagen: Por la Dra. Mercedes Subirats
Se trata de una paciente procedente de Guinea Ecuatorial.
Le realizamos Técnica de Knott en sangre total con EDTA, centrifugamos a
2000 r.p.m 10 min. Una vez vista su positividad, realizamos 5 extensiones
de 20 microlitos cada una, que teñimos con Tinción de Field, dejamos
secar, ponemos una gota de aceite de inmersión, después un cubre de
22x22 mm. y miramos a 1000 aumentos, haciendo un peinado completo
de la preparación. El recuento lo informamos como mff por 100
microlitros. Observamos núcleos aplanados hasta el final de la cola, se
observa un espacio rodeando la microfilaria que corresponde a la vaina ,
que no se tiñe con Giemsa ni Field, y sí lo hace con hematoxilina.
Por todo ello y porque la extracción es de sangre tomada por la mañana
entre las 10 y las 14 horas, informamos que se trata de una Loa loa.

Comentarios a la literatura en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes: Por la Dra. Trinidad Sabalete
Bacterial Infections of Humans.
Epidemiology and Control.
La nueva edición refleja una década de descubrimientos
importantes, avances tecnológicos, nuevas y valiosas
terapias, así como infecciones emergentes y
reemergentes, cepas resistentes de bacterias, y las
amenazas de bioterrorismo. Ofrece información accesible
y actualizada en toda la gama de entidades de la
enfermedad. [Más info en la Web – SECCIÓN LIBROS]

Va a ser noticia:
1er CURSO
MEDICINA TROPICAL PARA
MÉDICOS DE ATENCIÓN
PRIMARIA
Marzo 2010
Infórmate en:
info@fundacionio.org

Fue Noticia
El pasado viernes 4 de Septiembre tuvo lugar una reunión en
Madrid entre AMREF Flying Doctors (Fundación Africana para la
Medicina y la Investigación) con representantes de la Fundación
Io. El Sr. Alejandro Echegaray Arteaga coordinador de
Marketing y Comunicación de AMREF y los Dres. Mercedes
Subirats y Manuel Linares Gerentes de la Fundación Io
intercambiaron opiniones y plantearon posibles líneas de
trabajo común.
Se abre de esta forma la puerta a futuros proyectos
colaborativos entre ambas instituciones. Buscando como
objetivo común la concienciación social sobre el " derecho a una
buena salud ". Fomentando la creación de un red de trabajo
conjunta en materia formativa y docente. Para lo cual está
previsto el mantener de forma periódica reuniones entre ambas
organizaciones.
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“Microfilaria: Loa Loa”
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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.

Visita nuestro blog
www.fundacionio.org
Colabora con nosotros
info@fundacionio.org

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!

Pintura e infección: Por el Dr. Alberto Ortiz
“La convalecencia de mi hija
(María en el Pardo) ” de Joaquín Sorolla
Este retrato pertenece a un conjunto de cuadros que
Sorolla pintó sobre su hija cuando ésta permanecía
convaleciente de una tuberculosis en la finca de la
Angorilla, situada en el monte del Pardo, durante el
invierno de 1907. En los anteriores, el deterioro de la
salud de la enferma era mucho más patente. Sin
embargo, en esta ocasión en la retratada se atisba un
cierto optimismo sobre la evolución del proceso
infeccioso. Este halo de esperanza se ve reflejado
principalmente en una mirada mucho más serena y
confiada que la que la retratada presentaba algún
tiempo atrás. [sigue en la Web – PINTURA E INFECCIÓN]

Colaboradores Fio Madrid
“Memorias del Sur”
El las tardes de este Verano los colaboradores de Fio Madrid pudimos
disfrutar de muy buenos momentos en las tertulias organizadas
entorno a diferentes personalidades relevantes en materia de
cooperación sanitaria, como la del Prof. Agustín Blanco Moro (en la foto)
Con la idea de que estas reuniones continúen los próximos meses, os
animamos a acercaros a ellas, ¡un saludo y hasta el próximo
newsletter!.
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El Prof. Agustín Blanco Moro
En una tertulia Fio Madrid
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