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MEMORIA 2015 

Carta del presidente 

 

 

Queridas amigas y queridos amigos 

Estamos aquí para motivar, para 

ilusionar. 

Que algo cambie en nosotros 

cuando al finalizar la lectura de 

esta memoria 2015 pongamos 

rumbo hacia nuevas actividades. 

Trabajar con ilusión ha sido, es y 

será el leitmotiv de nuestro día a 

día. 

En este 2015 la sociedad científica 

está de enhorabuena, el premio 

Nobel de Medicina ha sido 

otorgado a tres grandes científicos 

por sus descubrimientos en el 

campo de la Medicina Tropical en 

la lucha frente a las enfermedades 

desatendidas.  

Hace 5 años un grupo de 

profesionales sanitarios decidimos 

crear Fundación io. Con el objetivo 

de desarrollar proyectos de 

cooperación en enfermedades 

infecciosas, medicina tropical y del 

viajero. Buscando la transformación 

y mejora de las comunidades más 

desfavorecidas. Sensibilizando a la 

población frente a todas las 

enfermedades infecciosas, incluída 

la injusticia. En este sentido tenemos 

varios proyectos que os animo 

desde estas líneas a conocer y 

participar. 

Alguna vez os habéis preguntado el 

legado que dejaréis a esta 

sociedad en un futuro, de eso estoy 

seguro. Un mensaje, vuestros hijos, la 

educación, esas semillas de ese 

árbol que plantaréis para que dé 

sombra, no a vosotros, sino a las 

generaciones futuras. Porque es esa 

la mejor herencia que podemos 

dejar.  

Un mundo mejor es posible y esa es 

nuestra idea de fundación. 

 

 

Manuel Linares 

Presidente de Fundacion io 
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Patronato de la Fundación io 

 

Dr. Manuel Linares Rufo. Presidente. 

Dr. Alberto Ortiz Pérez. Vicepresidente. 

Dra. Laura Santos Larrégola. Vocal. 

D. Joaquín Santos Galilea. Secretario. 
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QUIÉNES 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 2015 

Fundación io en el Festival de cine del Sahara 2015 (Abril-Mayo 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 28 abril comenzó una nueva edición del Festival Internacional de Cine del Sahara 

(FiSahara). 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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Presentación del Estudio: Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la Salud del 

Viajero.  IX Congreso SEMTSI en Calpe. Alicante. (Octubre 2015) 

 

Este estudio abre las puertas a un nuevo concepto de consejo al viajero y pone de 

manifiesto su funcionalidad y aceptación exponencial por parte de los usuarios. En un 

mundo cada vez más global, consideramos imprescindible que todo viajero tenga la 

posibilidad de acceso rápido a una información actualizada, veraz y personalizada. El 

estudio del perfil del viajero posibilita la creación de un servicio de mayor calidad, 

adaptado a sus necesidades reales. 
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Patrocinadores de las III Jornadas de los Grandes Viajes  (Abril-Mayo 2015) 

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. 

Durante abril y mayo de 2015 estuvimos en Madrid, Sevilla y Barcelona 

patrocinando las III 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. 

 

 

 

Presentación de la APP viajarseguro.org en Infarma 2015 a cargo de Dª Marian 

Borja y con la colaboración de la Fundación io y el equipo de viajarseguro.org 

(Marzo 2015) 
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I JORNADAS DE MEDICINA Y VIAJES. PREMIOS FUNDACIÓN io 2015 

 

 

Con esta jornada quisimos reconocer la labor de grandes especialistas de la Medicina 

Tropical y de Montaña, como el Dr. Sabino Puente y el Dr. Manuel Avellanas. También 

pretendíamos resaltar el papel que tiene el viajero en la actividad diaria de nuestra 

fundación. 
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DOCENCIA 

Participación en cursos y jornadas 

 

IV Jornadas de Cooperación al desarrollo y salud. Universidad Miguel 

Hernandez de Elche. (Marzo 2015) 

 

 

Curso atención al viajero desde la Oficina de Farmacia. Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Madrid (COFM). (Junio 2015) 
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Curso de Verano Universidad Jaume I. Castellón. Medicina tropical y 

laboratorio: conocimientos y necesidades. (Julio 2015) 

 

 

Tertulias Viajeras con Antonio Picazo. Miembros de la fundación io hablan 

sobre salud y viajes (Octubre 2015) 
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Programa de Formación en pediculosis 

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 Las Palmas, Tenerife, Palma de Mallorca, Vigo y Zamora. 

  

 

PREMIOS 

Premio Foro Albert Jovell 

Viajarseguro.org “Mucho más que una web de viajes”, de la Fundación io: premio Foro 

Albert Jovell, 2015 a la “Mejor Campaña de Prevención” desarrollada por 

asociaciones de pacientes, ONG o fundaciones 
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Entrega de Premios Fundación io 2015 

 

Premio "Sabino Puente" a la mejor comunicación en 

Medicina Tropical y del Viajero   

Ganador: Dra. Elena Trigo 

Finalistas: Dra. Marta Arsuaga, Dr. Fernando de la Calle y 

Dra. Marta Díaz Menéndez. 

Premio Fundación io 2015 al Mejor Blog de Viajes 

Ganador: Road2help 

Finalistas: Reportera Nómada y Hey Hey world 

 

 

 

MEDIA 

Colaboración con radio Vallekas 

 

 

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 6000 profesionales de la salud.  
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Algunas notas de nuestra presencia en medios 

 Las enfermedades tropicales se cuelan en las consultas del médico de 

Familia 

 Entrevista al Dr. Manuel Linares en la Revista del Instituto Profesional de 

Estudios de la Salud 

 Reportaje especial sobre ViajarSeguro en la revista Infección y Vacunas 

 "Preparar el viaje con seguridad". Entrevista al equipo de Viajarseguro.org 

en la sección Actualidad enfermera de la revista Metas 

 Viajarseguro en Gaceta SEMERGEN. La Sociedad Científica SEMERGEN se 

hace eco del proyecto viajarseguro en su último boletín. 

 Comentarios de nuestro colaborador el Dr. Manuel Avellanas para el 

periódico la Razón. 

 

PROYECTO VIAJARSEGURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fundacionio.org/docs/Las%20enfermedades%20tropicales%20se%20cuelan%20en%20las%20consultas%20del%20medico%20de%20Familia.pdf
http://fundacionio.org/docs/Las%20enfermedades%20tropicales%20se%20cuelan%20en%20las%20consultas%20del%20medico%20de%20Familia.pdf
http://fundacionio.org/docs/prensa/IPSalud%20septiembre.pdf
http://fundacionio.org/docs/prensa/IPSalud%20septiembre.pdf
http://fundacionio.org/docs/revista%20infeccion%20y%20vacunas%2016.pdf
http://fundacionio.org/docs/Actualidad%20metas.pdf
http://fundacionio.org/docs/Actualidad%20metas.pdf
http://fundacionio.org/docs/Gaceta%20SEMERGEN%20Online%2065%20viajarsegro.pdf
http://fundacionio.org/docs/Gaceta%20SEMERGEN%20Online%2065%20viajarsegro.pdf
http://www.larazon.es/sociedad/los-golpes-en-la-caida-no-causaron-la-muerte-al-espeleologo-IA9417082#.Ttt1cK83Tn06VCr
http://www.larazon.es/sociedad/los-golpes-en-la-caida-no-causaron-la-muerte-al-espeleologo-IA9417082#.Ttt1cK83Tn06VCr
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MEMORIA ECONÓMICA 2015 

 

INGRESOS   

 PRIVADOS  

   

 Donaciones +0 € 

 Viajarseguro.org +11.000 € 

 Charlas formativas +2.480 € 

 Otros ingresos (Premio Albert Jovell) +1.500 € 

   

 PÚBLICOS +0 € 

   

Total ingresos  +14.980 € 

   

GASTOS   

 PROGRAMAS ACTUACIÓN  

 Viajarseguro.org -7.612.43 € 

 Patrocinio Jornadas Viajeros -3.953.02 € 

  -11.565.45 € 

 ADMINISTRACIÓN  

 Material papelería -377,52 € 

 Servicios profesionales -958,35 € 

 Servicios bancarios -29.11 € 

  -1364.98 € 

   

Total gastos  -12.930.43 € 

   

RESULTADO  +2.049,57€ 

  



 

MEMORIA Fundación io 2015                                                                                                              fundacionio.org 

ORGANIGRAMA 

Comité Científico Asesor 

Dr. Anthony H.Moody (UK) 

Dra. Carmen Tarrada Iglesias 

(España)  

Dra. Dolores Montero Corominas 

(España) 

Dr. Cristian Perna Monroy (España) 

Dr. Clóvis Klock (Brasil) 

Dr. Diego Torrus Tendero (España) 

Dr. Emilio Mayayo Artal (España)  

Dr. Fernando Fariñas Guerrero. 

(España) 

Dr. Hugo Romero (Ecuador) 

Prof. Ignacio García Más (España)  

Prof. Dr. Joao David de Morais 

(Portugal) 

Dr. José Luis Cañada Merino 

(España) 

Dr. Luis León Vizcaino (España)  

Dra. Mª Lilia Díaz (Colombia) 

Dr. Manuel Avellanas (España) 

Dra. Mar Lago Núñez (España)  

Dra. Margarita Baquero Mochales 

(España)  

Dra. Mariví Bartolomé Tomás 

(España)  

Dra. Mary Fafutis Morris (México)  

Dra. Mercedes Subirats Núñez 

(España) 

Dr. Mike Markle (EEUU) 

Dra. Montserrat Pérez López 

(España) 

Dra. Neus Salvatella Danés (España) 

Dr. Pedro Torres Muñoz (España)  

Dr. Rafael Astorga Márquez 

(España)  

Dr. José Mellado Soria (España) 

Dra. Paloma Merino (España) 

Dra. Trinidad Sabalete Moya 

(España)

 

Comité asesor 

Dr. Carlos A. Javier-Zepeda 

(Honduras) 

Dr. Antonio Ramos Martínez 

(España) 

Dr. Antonio Cuadrado Solano 

(España) 

Dr. Armando Cano Portero (España) 

Dr. Bernardino Alcázar Lanagrán 

(España) 

Dr. Daniel Val Garijo (España) 

Dª. Elena Marban (España) 

Dra. Inmaculada Hernández Beltrán 

(España) 

Dr. Javier Urbano Villaescusa 

(España) 

Dr. José Manuel Azcona Gutiérrez 

(España) 

Dª. Lucía Lanagran Sabalete 

(España) 

Dr. Manuel Merina (España) 

Dra. Mercedes Ibañez Brillas 

(España) 
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Dr. Mikel Ruiz Veramendi (España) 

Dra. Rosario Melero Alcíbar 

(España) 

Dra. Rocío Martínez Ruiz (España) 

Dra. Teresa Soria Torrijos. (España) 

 

Equipo de trabajo Viajarseguro.org: 

Dr. Alberto Ortiz Pérez 

Dr. César Lesmes Lora 

Dª. Cristina Cassinello Espinosa 

Dª. Irene Iglesias Garriga 

D. Joaquín Santos Galilea. 

Dra. Laura Santos Larrégola 

Dr. Manuel Linares Rufo 

Dra. María Barroso Sevillano 

Dª. Marian Borja Prado 

Dra. Trinidad Sabalete Moya 

Dra. Clara Crespillo 

D. Ignacio Bengoechea 

Dr. Manuel Avellanas (Unidad 

Funcional de Congelaciones y 

Patologías de Montaña. Hospital de 

San Jorge de Huesca) 

D. Ignacio Prieto Egido (Fundación 

EHAS) 

Dr. Juan Ballesteros (Centro 

Sanitario Sandoval) 

 

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: 

Marta Iglesias. 

 

Tecnologías de la Comunicación: 

David Linares Rufo 
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ORGANISMOS COLABORADORES 
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INFORMACIÖN DE CONTACTO 

C/ Marqués de Santa Ana 30. 1ºDcha. Madrid (28004) 

911158014 – www.fundacionio.org                                                                                                          

Email: info@fundacionio.org  

 

http://www.fundacionio.org/
mailto:info@fundacionio.org

