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¿Quiénes somos? 

Somos 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 en el mundo. 

Está integrada por un grupo de profesionales 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 y a generar una mejor cultura preventiva en el área. 

¿Qué ofrecemos? 

Área Docente/Formativa:  
Elaboración y diseño de cursos presenciales en materia de Enfermedades Infecciosas.  

 

Estudios epidemiológicos humanos y animales:  
Seroepidemiología, elaboración de mapas parasitológicos, estudios de brotes 

 
Área telemedicina:  
Asesoramiento dermatológico. Envío e interpretación de casos e imágenes clínicas. 

Laboratorio virtual. Asesoramiento microbiológico. Interpretación de pruebas, casos e 

imágenes microscópicas o macroscópicas. Asesoramiento anatomopatologico. Soporte 

telemático de proyectos infectopatológicos. Departamento de innovación y desarrollo. 

 

I + D + i:  
Estudio y ensayos de vacunas (Valoración inmunológica, inmunohistológica, investigación 

fallos vacunales). Ensayos de Inmunidad de mucosas. Estudio y ensayos de anti-infecciosos 

(Modelos animales...). Valoración inmunidad celular y Humoral.  Valoración de 

inmunoestimulantes anti-infecciosos. 
 
Área Asistencial:  
Consulta de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas. Asesoramiento sobre terreno para 

ONGs, instituciones... Análisis de programas en curso con estudio sobre mejoras. Elaboración y 

Gestión de proyectos propios en primer y tercer mundo. Elaboración de programas de mejoras 

para poblaciones desfavorecidas. 

Nuestro compromiso 

• Desarrollar proyectos de lucha y control de enfermedades infecciosas 

• Proporcionar formación específica en Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Zoonosis. 

• Investigación básica, clínica y epidemiológica de estas enfermedades. 

• Establecer una red de telemedicina infectológica y dermatológica como apoyo diagnóstico y 

terapéutico 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, etc  

• Ilusionar, motivar, concienciar y dar esperanzas. 


