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MEMORIA 2014
Carta del presidente

Queridas amigas y queridos amigos
Me complace compartir con vosotros la
Memoria de actividad de nuestra
fundación en el 2014, un año decisivo para
nuestro proyecto y que ha reflejado el
trabajo de todos aquellos que creemos de
verdad en un futuro mejor para nuestra
sociedad.

Nuestra labor en proyectos de desarrollo
sanitario se ha visto apoyada este año por
nuevos colaboradores. Gracias a todos
ellos, estamos mejorando y organizando
nuevas
actividades
formativas
y
actuaciones sobre el terreno, que se unen
a las que ya estaban en ejecución.

La realidad mundial, y nosotros lo sabemos
bien por nuestro proyecto viajarseguro.org,
afronta tremendos retos. Episodios tan
trágicos como los rebrotes de violencia o la
epidemia de ébola, no hacen sino
recordarnos, de forma tangible y reiterada,
el sentido y la imperiosa necesidad que
tiene el trabajo de organizaciones que como Fundación io- dedican su esfuerzo a
mejorar las condiciones de vida de los más
desfavorecidos. Pese a los cambios y
progresos alcanzados en las últimas
décadas, seguimos sufriendo niveles
inadmisibles de carencias de salud que,
además, afectan directamente a las
posibilidades de desarrollo

Quiero, por todo lo anterior, agradecer de
corazón el apoyo y el esfuerzo de
instituciones y particulares al trabajo que
desarrollamos, con empeño y que tan
buenos frutos está arrojando. En Fundación
io somos plenamente conscientes de que la
salud es el motor para salir de la pobreza.
Por ello, llevamos 5 años formando,
investigando y trabajando para el
desarrollo de los sistemas de salud, de
forma que cada persona disfrute del
derecho a la atención sanitaria. Y a este fin
seguiremos dedicando nuestros esfuerzos,
con el apoyo de todos los colaboradores y
amigos que hacen –que hacéis- que, poco a
poco, el sueño de la salud sea una realidad.

Manuel Linares
Presidente de Fundacion io
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Patronato de la Fundación io

(a marzo 2015)

Dr. Manuel Linares Rufo. Presidente.
Dr. Alberto Ortiz Pérez. Vicepresidente.
Dra. Laura Santos Larrégola. Vocal.
D. Joaquín Santos Galilea. Secretario.
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Quienes somos
Fundación io es una organización científica, de naturaleza fundacional, independiente, sin
ánimo de lucro, que nace con vocación de servicio, de ser útil a la sociedad, dedicada al
estudio y control de las Enfermedades Infecciosas y de la Medicina Tropical y del Viajero.
Está integrada por un grupo de personas del mundo de la salud, y de otros ámbitos no
sanitarios de diferentes especialidades, dedicados a profundizar en el adecuado manejo de las
Enfermedades Infecciosas.
Visión
Cambios duraderos en la salud, facilitando la información, los conocimientos, habilidades y
medios para mantener una buena salud.
Misión
Lograr que cada persona pueda disfrutar del derecho a una buena salud, fomentando la
creación de redes y recursos que trabajen junto a los profesionales sanitarios en fortalecer los
sistemas sanitarios.
Nuestra estrategia
Nuestro objetivo es mejorar la salud reduciendo las desigualdades. Para conseguirlo,
Fundación io se centra en:


Proporcionar formación específica a profesionales sanitarios y no sanitarios en
Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Zoonosis.



Investigación básica, clínica y epidemiológica de estas enfermedades en países del
tercer y primer mundo.



Establecer una red de telemedicina infectológica y dermatológica como apoyo
diagnóstico y terapeútico a profesionales que trabajan en países con falta de recursos.



Cooperar y establecer convenios con laboratorios, clínicas y centros de referencia
Nacionales e Internacionales para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de estas
patologías.



Desarrollar actividades de divulgación y concienciación social mediante la organización
de campañas, charlas, exposiciones ...



Ilusionar, motivar, concienciar y dar esperanzas.

Ámbito de actuación
La Fundación io se crea con el propósito de diseñar, desarrollar, evaluar y mejorar proyectos
de lucha y control de Enfermedades Infecciosas, tanto en el denominado tercer mundo como
en los países desarrollados.
Realizar tareas de Investigación básica, clínica y epidemiológica con análisis de datos de estas
enfermedades tanto en el denominado tercer mundo como en los países desarrollados.
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Informe de actividades 2014

Presentación del libro “tu salud también viaja” (Marzo 2014)

Fundación io en el Festival de cine del Sahara 2014 (Abril 2014)
El pasado 28 de abril del 2014 una se celebró 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. Personas del
mundo del cine, la literatura y la música acuden a los campamentos desde diferentes países,
participan en mesas redondas, talleres y otros encuentros con los saharauis y conocen la
realidad de los refugiados.
Una delegación de médicos y enfermeras de Fundación io estuvo presente en el festival.
Además y a través de su proyecto Viajarseguro.org fomentamos la educación para la salud de
viajeros y profesionales que se desplacen al festival.
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http://www.viajarseguro.org/viajar/news/fishara%20fundacionio.html

Organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes (Mayo 2014)
Dar la vuelta al mundo en familia, cruzar América desde el sur hasta el norte, seguir los pasos
de Marco Polo por la ruta de la seda… son sueños que tienen muchísimos viajeros.
En mayo de 2014 estuvimos patrocinando las II Jornadas de los grandes viajes pretenden
acercar al público la experiencia de grandes trotamundos que han hecho largos y desafiantes
viajes con una finalidad principal: motivarles a que también persigan sus propios sueños.

http://fundacionio.org/viajar/news/jornadas%20grandes%20viajes.html
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Participación en cursos y jornadas
Estuvimos patrocinando las I Jornadas de coinfección VIH-VHC del Hospital Infanta Leonor de
Madrid Octubre 2014

Creación del grupo de trabajo de enfermería (Junio 2014)
El grupo de trabajo de enfermería desarrolla acciones y
proyectos solidarios de gran interés en materia de salud del
viajero y cooperación internacional.
http://www.fundacionio.org/docs/prensa/Actualidad%20enfer
mera%20grupo%20enfermeria%20fundacion%20io.pdf
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Congreso Nacional Semergen (Octubre 2014)
Fundación io y Viajarseguro.org estuvo en el 36º Congreso Nacional de SEMERGEN, en Bilbao.
Además de presentar una ponencia sobre Medicina Tropical y del Viajero, montamos un stand
para que los médicos de atención primaria nos conocieran de primera mano nuestros
proyectos.

Proyectos de telemedicina
Firmamos varios acuerdos de colaboración en telemedicina
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Etiopia 2014
Miembros del equipo de Fundación io - Viajarseguro han iniciado proyecto de cooperación en
el hospital de Gambo (Etiopía)

Colaboración con radio Vallekas
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Programa de Formación en pediculosis Talleres de piojos
Con este programa se busca la mejora en la formación y en el manejo de la pediculosis desde
la oficina de farmacia. Una serie de talleres sobre pediculosis impartidos por profesionales de
la fundación io por toda la geografía nacional. Este año estuvimos en Sevilla, Barcelona,
Madrid, Almería, Zaragoza y Málaga.

Boletín digital
Todas las novedades y noticias de la fundación io mes a mes en formato
digital. Información relevante e imprescindible en el campo de las
Enfermedades Infecciosas, zoonosis emergentes y de la medicina
Tropical y del Viajero. Alcance: más de 5000 profesionales de la salud.
http://www.fundacionio.org/docs/newsletter/newsletter.html

Presencia en los medios

http://www.elmundo.es/salud/2014/10/09/5435cde3e270
4e5c6e8b4577.html

http://www.fundacionio.org/viajar/formacion/docs/viajero
2%20aventura%20extrema%20la%20razon.pdf
http://www.elmedicointeractivo.com/analisis/informes/12
6157/dia-mundial-de-la-salud-2014-pequenas-picadurasgrandes-amenazas

http://www.farmaceuticosdesevilla.es/herramientas-paraun-mejor-consejo-para-casos-de-pediculosis_aa338.html
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http://www.cofco.org/area_cofco/Noticias/Agregarinformacion-8554/v/-1

http://www.fundacionio.org/docs/prensa/Actualidad%20e
nfermera%20grupo%20enfermeria%20fundacion%20io.pdf

http://www.alborandigital.es/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=2032:farmaceuticos-almeriensesanalizan-las-causas-de-la-infestacion-por-piojos-en-uncurso-de-formacion&catid=24:general

http://www.fundacionio.org/docs/patrocinadores%20fisah
ara.pdf

Nuestro proyecto estrella
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Algunos números Viajarseguro.org
Evolución número de visitas

MEMORIA Fundación io 2014

fundacionio.org

Comité Científico Asesor
Dr. Anthony H.Moody (UK)

Dr. Manuel Avellanas (España)

Dra. Carmen Tarrada Iglesias (España)

Dra. Mar Lago Núñez (España)

Dra. Dolores Montero Corominas (España)

Dra. Margarita Baquero Mochales (España)

Dr. Cristian Perna Monroy (España)

Dra. Mariví Bartolomé Tomás (España)

Dr. Clóvis Klock (Brasil)

Dra. Mary Fafutis Morris (México)

Dr. Diego Torrus Tendero (España)

Dra. Mercedes Subirats Núñez (España)

Dr. Emilio Mayayo Artal (España)

Dr. Mike Markle (EEUU)

Dr. Fernando Fariñas Guerrero. (España)

Dra. Montserrat Pérez López (España)

Dr. Hugo Romero (Ecuador)

Dra. Neus Salvatella Danés (España)

Prof. Ignacio García Más (España)

Dr. Pedro Torres Muñoz (España)

Prof. Dr. Joao David de Morais (Portugal)

Dr. Rafael Astorga Márquez (España)

Dr. José Luis Cañada Merino (España)

Dr. José Mellado Soria (España)

Dr. Luis León Vizcaino (España)

Dra. Paloma Merino (España)

Dra. Mª Lilia Díaz (Colombia)

Dra. Trinidad Sabalete Moya (España)

Comité asesor
Dr. Carlos A. Javier-Zepeda (Honduras)

Dr. Javier Urbano Villaescusa (España)

Dr. Antonio Ramos Martínez (España)

Dr. José Manuel Azcona Gutiérrez (España)

Dr. Antonio Cuadrado Solano (España)

Dª. Lucía Lanagran Sabalete (España)

Dr. Armando Cano Portero (España)

Dr. Manuel Merina (España)

Dr. Bernardino Alcázar Lanagrán (España)

Dra. Mercedes Ibañez Brillas (España)

Dr. Daniel Val Garijo (España)

Dr. Mikel Ruiz Veramendi (España)

Dª. Elena Marban (España)

Dra. Rosario Melero Alcíbar (España)

Dra. Inmaculada Hernández Beltrán
(España)

Dra. Rocío Martínez Ruiz (España)
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Equipo de trabajo Viajarseguro.org:
Dr. Alberto Ortiz Pérez

Dra. Trinidad Sabalete Moya

Dr. César Lesmes Lora

Dra. Clara Crespillo

Dª. Cristina Cassinello Espinosa

D. Ignacio Bengoechea

Dª. Irene Iglesias Garriga

Dr. Manuel Avellanas (Unidad Funcional de
Congelaciones y Patologías de Montaña.
Hospital de San Jorge de Huesca)

D. Joaquín Santos Galilea.
Dra. Laura Santos Larrégola
Dr. Manuel Linares Rufo
Dra. María Barroso Sevillano

D. Ignacio Prieto Egido (Fundación EHAS)
Dr. Juan Ballesteros (Centro Sanitario
Sandoval)

Dª. Marian Borja Prado

Grupo de trabajo de Enfermería:
Dª. Cristina Cassinello Espinosa

Gabinete prensa y unidad de comunicación:
Dª. Silvia López
Dr. Antonio José Molero Hermosilla. Comunicación corporativa

Promoción de la Salud desde la Biología:
D. Alberto García Delgado (España)
D. Ángel Rodríguez Villodres (España)
Dª. Ana Peigneux Navarro (España)

Diseño Artístico:

Adaptación pedagógica:

Marta Iglesias.

Menchu Rufo.

Special Events:

Tecnologías de la Comunicación:

D. Pedro Lanagran Musat

David Linares Rufo
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Organismos colaboradores

Patrocinadores
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911158014 – www.fundacionio.org
C/ Marqués de Santa Ana 30. 1ºDcha. Madrid (28004)
email: info@fundacionio.org
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