Tenemos una filosofía de trabajo basada en la acción. Creemos
firmemente en las personas, en su capacidad de acción y en sus
posibilidades de cambio. Favorecemos la participación activa de
nuestros beneficiarios. Respetamos la cultura y las costumbres.
Mantenemos una gestión comprometida y transparente. Tenemos
vocación de permanencia.
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La Fundación io, International Infectious Diseases Organization,
está integrada por un grupo de profesionales dedicados a
profundizar en el adecuado manejo de las Enfermedades
Infecciosas en general y de las Zoonosis en particular.

" El viaje no termina jamás.
Solo los viajeros terminan. Y
también ellos pueden subsistir
en memoria, en recuerdo, en
narración... El objetivo de un
viaje es sólo el inicio de otro
viaje ". Saramago

• Desarrollar proyectos de lucha y control de Enfermedades Infecciosas, en
el tercer y primer mundo.
• Proporcionar formación específica a profesionales sanitarios y no
sanitarios en Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Zoonosis.

Ponemos en tus manos años de
experiencia en medicina humana y
veterinaria, con una visión biológica
integradora, para dar soluciones
reales y sostenibles a proyectos y
actuaciones, en diferentes áreas
geográficas del mundo.

• Elaboración y diseño de cursos
presenciales y virtuales en materia de
Enfermedades Infecciosas y Zoonosis
Emergentes.

" La cooperación es la convicción
plena de que nadie puede llegar a
la meta si no llegan todos ".
Virginia Burden

• Realización de estudios epidemiológicos
tanto de infectología humana como animal.

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

• Desarrollo de programas de telemedicina.

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

• Tenemos un programa de I + D + i en
constante desarrollo (Estudio y ensayo de
vacunas, inmunidad …)

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

• Ofertamos un área Asistencial con
diferentes convenios con centros de
Referencia de Diagnóstico y tratamiento
infectológico.

• Desarrollar actividades de divulgación y concienciación social mediante la
organización de campañas, charlas, exposiciones ...
• Ilusionar, motivar, concienciar y dar esperanzas.
INTERNATIONAL INFECTIOUS DISEASES ORGANIZATION. info@fundacionio.org

C/ Marqués de Leganés 5 Madrid (28004)

Rellena tus datos y envía este formulario por correo a la FUNDACIÓN io. GRACIAS
NOMBRE / APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL:
EMAIL:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
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