SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

[Nombre y dirección del destinatario]

Desarrollar proyectos de
prevención y control de
Enfermedades Infecciosas, en
nuestro entorno y países de renta
baja
Proporcionar formación
específica a profesionales
sanitarios y no sanitarios en
Enfermedades Infecciosas,
Medicina Tropical y Zoonosis

Fundación io

Fundación io
7 años promoviendo
Salud, Desarrollo y
Soluciones

Realizar investigación básica,
clínica y epidemiológica
Establecer una red de trabajo
como apoyo diagnóstico y
terapéutico a profesionales que
trabajan en países con falta de
recursos
Cooperar y establecer convenios
con profesionales y centros de
referencia para el apoyo al
diagnóstico y tratamiento de
estas patologías
Desarrollar actividades de
divulgación y concienciación
social mediante la organización
de campañas, charlas,
exposiciones ...

Madrid. 28004. España

Fundación io
Calle Marqués de Santa Ana 30 Primero Derecha

Nuestro
compromiso

Ilusionar, motivar, concienciar y
dar esperanzas.

www.fundacionio.org

2010 - 2017

Salud
Investigación, puesta en marcha de actividades
formativas de largo recorrido en el campo de las
Enfermedades Infecciosas, Zoonosis, Medicina Tropical y
del Viajero. Búsqueda de la mejora de la calidad de vida y
bienestar de la población.
Ciencia, Conocimiento, I + D + io
Desarrollo de actividades informativas y de sensibilización al
público y a los profesionales sanitarios. Desarrollo de
proyectos de investigación
Servicio de asesoramiento, Programas de Telemedicina.

Creación de grupos de expertos. Especialistas nacionales e
internacionales del ámbito público y privado.

Fundación io tiene como fines
principales el desarrollo de proyectos
de control de enfermedades
infecciosas, tanto en nuestro entorno
como en países de renta baja así
como la promoción de la salud,
prevención de las enfermedades y la
formación específica en
enfermedades infecciosas, medicina
tropical y del viajero tanto del
personal sanitario como no sanitario y
la sociedad en general

Fundación io
Quiero recibir información sobre Fundación io
Nombre:
Email:

Teléfono:
Te contactaremos para infórmarte sobre nuestra
actividad

Sí deseo colaborar con Fundación io
Prevención y tratamiento de las Enfermedades Transmitidas
por Vectores. Uso adecuado de antibióticos, VIH y
tuberculosis
Inteligencia epidemiológica: Investigación clínica y
epidemiológica con análisis de datos

Colaboradores

Deseo aportar:

Desarrollo

Otra cantidad

€

□ Mensuales □ Trimestrales □ Semestrales □ Anuales

Nuestras líneas de trabajo engloban intervenciones
tanto en España como en países desfavorecidos.

Nombre
Apellidos

Soluciones
Viajarseguro.org

□10€ □30€ □50€

DNI (para certificar donación)
Gefor.org

Heimdallr Project

Infecciosas.org

Número de cuenta (20 dígitos) IBAN
Teléfono
Dirección
Email

Puede ingresar su donativo a Fundación io
C/C Bankia 2038 1759 1360 0048 0741

La información arriba recogida se incorporará a un archivo de datos
personales. De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999 de
Protección de Datos de Caracter Personal, puede ejercer en cualquier
momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
contactando con: Fundación io, C/ Marqués de Santa Ana 30 – 1ºDcha –
28004 Madrid

