Fundación Io: Cartera de Servicios
Área Docente/Formativa
- Elaboración y diseño de cursos presenciales en materia de Enfermedades Infecciosas.












-

Inmunología e Infectología para la Industria Farmaceútica.
Vacunas y vacunaciones.
Inmunoinfectología.
Infectología pediátrica y del adulto.
Diagnóstico: Microbiológico, Parasitológico, Patológico, Radiológico.
Virología, Micología, Micobacteriología.
Medicina tropical.
Zoonosis.
Actuación en brotes infecciosos.
Uso racional de los antimicrobianos.
Dermatología Infecciosa y Tropical.
Tratamiento e Inmunoterapia de las Enfermedades infecciosas.

Plataforma de cursos online.
Formación específica de personal sanitario y paramédico en materia infectopatológica.
Desarrollo de aplicaciones docentes en materia de Enfermedades Infecciosas y Salud pública.
Publicaciones editoriales (Libros, artículos, pósters, boletines, fichas, videos ...)
Revisión y corrección de publicidad de productos anti-infecciosos e inmunoterápicos.
Traducción de publicaciones en Infectología.
Gabinete de adaptación pedagógica de contenidos.

Estudios epidemiológicos humanos y animales
- Seroepidemiología.
- Elaboración de mapas parasitológicos.
- Estudios de endemias/enzootias.
- Estudio de brotes infecciosos.
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
- Centro de Referencia en Diagnóstico infectológico para países del tercer Mundo.
 Citología y Anatomía Patológica Infecciosa: Histopatología infecciosa,
especiales en tejidos, inmunohistoquímica.
 Diagnóstico microbiológico y parasitológico humano y animal (Zoonosis).
 Inmunoinfectología (Serología Infecciosa).
-

tinciones

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.
Laboratorio.

Otros
- Implantación de Kits de diagnóstico básico por regiones (Equipos a medida de diagnóstico básico
según zonas endémicas o áreas). Incluye Dermatológico, Anatomo-patológico y Microbiológico.
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