fundación Io
De vuelta …

Marzo 2012

Volvemos a editar el newsletter mensual. Te
mantendremos informado de todas las novedades
que van a ser muchas durante este año.
Cambios en nuestro patronato.
Nuevo Presidente Dr Manuel Linares Rufo
Además afrontamos un gran reto, la organización del
II curso Teórico-Práctico en Malaria.
Unidad de Comunicación Fundación Io
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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.

II CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ACTUALIZACIÓN EN MALARIA

Información e inscripciones
info@fundacionio.org

El Hospital Carlos III
Sede del curso

Organiza Servicio de Microbiología Hospital Carlos III y la Fundación Io

Artrópodos de
interés sanitario
Por la Dra. Rosario Melero-Alcíbar

En la Sección de Parasitología
de nuestro atlas

http://fundacionio.org/atlas.html

C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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Hospital Carlos III de Madrid
Madrid 31 Mayo-1 de Junio 2012
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La imagen: Por la Dra. Mercedes Subirats
“Cultivo de Strongyloides stercoralis”

Patrocinada por

Fue Noticia
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La Fundación IO en colaboración
con la Fundación Mapfre ha
organizado en Madrid la Jornada
repatriación internacional del
paciente politraumatizado el
pasado 1 de marzo.

Va a ser noticia:
2º CURSO
MEDICINA TROPICAL
PARA MÉDICOS DE
ATENCIÓN PRIMARIA
2012
Infórmate en:
info@fundacionio.org

Sección 12 meses 12 picotazos
La fundación IO presenta una galería de casos
e imágenes clínicas sobre picaduras.
Se trata de una iniciativa docente en la cual se
han abordado mensualmente durante el año
2011 aquellas picaduras más frecuentes y
agentes vectores relacionados tanto de
nuestro entorno como de países tropicales.

¿Viajas?
Viajarseguro.org
Mándanos
tu consulta
VACUNAS Y VIAJES
Os presentamos un caso clínico mensual, gracias a la colaboración
del Dr Miguel Górgolas y Formación Continuada de Vacunas y
Viajes con la Fundación IO.
Caso clínico del mes: DOLOR Y SUPURACIÓN (Dra. Beatriz Álvarez).
www.vacunasyviajes.es

Mándanos tu caso
info@fundacionio.org
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
info@fundacionio.org www.fundacionio.org
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Se trata de una paciente procedente de Guinea Ecuatorial que ha
trabajado como cooperante. Acude para chequeo al regreso del viaje.
La imagen corresponde a la placa después de 5 días de incubación a 37ºC.
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Donativos:

Nº cuenta 2100 1649 16 0200118929
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NIF: G-85750438
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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.

Camisetas disponibles
en la TIENDA web
¡PIDE LA TUYA!

Visita nuestro blog
www.fundacionio.org
Colabora con nosotros
info@fundacionio.org
Pintura e infección: Por el Dr. Alberto Ortiz
El influjo que provocó la corriente tenebrista, iniciada por
Caravaggio a comienzos del siglo XVII, recaló
particularmente en el sur de Francia, y más
concretamente en la región de Lorena, donde el pintor
George de la Tour se erigió como su más genuino
representante. En su pintura, caracterizada por el
retraimiento de las figuras y el empleo de colores cálidos,
se retratará a los personajes ubicados en interiores
domésticos, escasamente iluminados por un candil o una
vela.

Comentarios a la literatura en
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes:
Por la Dra. Trinidad Sabalete

Atlas of human infectious diseases
Un atlas recopilado y revisado por expertos de todo el
mundo que incluye más de 145 fotos de mapas a color
de gran calidad y acceso gratuito en línea. [Más info en
la Web – SECCIÓN LIBROS]
C/ Marqués de Leganés, 5. Madrid. (28004)
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“Mujer espulgándose” de George de La Tour
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