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1. – PRESENTADA LA INICIATIVA MAPAC DEL HOSPITAL DE SANT PAU Y EL 
PORTAL DIANASALUD (17 DE ENERO DE 2014) 
 
La Iniciativa MAPAC (Mejora de la Adecuación de la Práctica Asistencial y Clínica) se 
creó en el marco del Programa de Calidad del Hospital de Sant Pau, con el objetivo de 
reducir al máximo posible las prestaciones de la práctica clínica que sean ineficaces, 
que no han demostrado ser eficaces o efectivas, que tengan un balance desfavorable 
de beneficios/costes, o que tengan mejores alternativas y que éstas estén disponibles, 
preservando la calidad asistencial a unos costes más reducidos. Para cada prestación 
y en la medida de lo posible se realiza una evaluación individualizada en base a los 
criterios de la metodología GRADE (The Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) y otros propios de la Comisión MAPAC. También se 
analiza el grado de acuerdo y seguimiento de las recomendaciones explícitas que van 



formulando varios organismos de todo el mundo (el Essencial del AQuAS, el Do not do 
del NICE, el Choosing Wisely estadounidense, entre otros). A partir de los análisis 
realizados, se proponen acciones de mejora que son ratificadas por la Dirección y 
posteriormente se hace un seguimiento de su impacto. 
  
La iniciativa se ha revelado útil dado el rigor, independencia y participación que ha 
mantenido desde su inicio. Algunos resultados preliminares han constatado un impacto 
positivo de las acciones realizadas. Otros hospitales, en el marco del CIBERESP 
(CIBER de Epidemiología y Salud Pública), han empezado a constituir iniciativas 
similares entre las que se podrán compartir datos y experiencias. 
  
El portal http://www.dianasalud.com/ 
  
No existía hasta ahora un portal que permitiera consultar simultáneamente las 
recomendaciones hechas en todo el mundo para mejorar la adecuación de las 
prestaciones sanitarias, de forma que la persona interesada tenía que buscar en cada 
una de las páginas web respectivas. Además, tampoco era posible hacer búsquedas 
específicas en función de los intereses del usuario. A partir de la iniciativa MAPAC del 
Hospital de Sant Pau y con una ayuda del CIBERESP se ha creado el portal 
www.dianasalud.com que integrará todas las recomendaciones sobre la adecuación 
que los diversos organismos e iniciativas van produciendo, además de las de MAPAC: 
Essencial, Sociedades científicas españolas, Choosing Wisely, NICE (Do not do), ACR, 
Less is more, entre otros. 
 
El portal clasifica estas recomendaciones en función de su autoría, especialidad y 
problema de salud, además de otros criterios, de modo que la búsqueda puede ser tan 
específica como sea necesario. También permite la comunicación de nuevas 
recomendaciones por parte de personas o instituciones. Se puede consultar en 
castellano e inglés y está previsto que en un futuro esté disponible también en alemán 
y francés. 
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2. - NOVEDADES EN LA RED 
 
2.1. – INAUGURACIÓN DEL CENTRO COLABORADOR COCHRANE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (CCC-CAM) Y CELEBRACIÓN DE DOS CURSOS 
 
El día 30 de enero de 2014, en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, tendrá lugar la 
inauguración del Centro Colaborador Cochrane de la Comunidad de Madrid (CCC-
CAM), auspiciado de forma conjunta por el Instituto Ramón y Cajal de Investigación 
Sanitaria y la Universidad Rey Juan Carlos. Este acto se acompañará de dos 
actividades formativas: un “Taller de Introducción a las Revisiones Sistemáticas 
Cochrane” y un “Seminario Avanzado de Actualización Metodológica” dirigido a 
revisores activos. Para más detalles y formalización de la inscripción pueden ponerse 
en contacto con Nieves Plana, coordinadora del CCC-CAM en la dirección de correo: 
nieves.plana@hrc.es. 
 
El acto de la presentación del centro y los programas de los cursos están disponibles 
en la página web: http://cochrane.es/inauguracion_centro_colaborador_madrid 



 
2.2. – RECONOCIMIENTO PARA NUESTRA COLABORADORA DRA. YANINA 
SGUASSERO 
 
Nos complace anunciar que la Dra. Yanina Sguassero, Médica Pediatra, Investigadora 
y Coordinadora del Centro Colaborador Argentino de la Red Cochrane Iberoamericana 
con sede en el Centro Rosarino de Estudios Perinatales (CREP) ha obtenido una beca 
de formación en London School of Medicine (Reino Unido) con el fin de completar la 
revisión sistemática “Course of chronic Trypanosoma cruzi infection after treatment 
based on parasitological and serological tests: a systematic review of follow-up studies” 
(PROSPERO Register number N° CRD42012002162). 
 
2.3. – INCORPORACIÓN DE NUEVOS CENTROS A LA RED 
 
Nos complace dar la bienvenida a los nuevos Grupos Cochrane Asociados a la Red 
Cochrane Iberoamericana con sede en las siguientes instituciones: 
 
- en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), México. El responsable de la 
coordinación será el Dr. José de Jesús González Izquierdo. Más información de la 
institución está disponible en: http://www.imss.gob.mx. 
 
- en el Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca, Jalisco, México. El 
responsable de la coordinación será el Dr. Carlos Alberto Andrade Castellanos. Más 
información de la institución está disponible en: www.hcg.udg.mx. 
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3. -  REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COLABORACIÓN COCHRANE (COCHRANE 
MID-YEAR MEETING) Y REUNIÓN ANUAL DE LA RED COCHRANE 
IBEROAMERICANA EN PANAMÁ, MARZO/ABRIL DE 2014 
 
La próxima Reunión semestral de la Colaboración Cochrane (Cochrane Mid-Year 
Meeting) se celebrará del 31 de marzo al 1 de abril de 2014 en Panamá. Esta reunión 
se denomina así porque se celebra a mitad de camino entre cada Colloquium anual. La 
Reunión semestral es una oportunidad para celebrar reuniones presenciales del Grupo 
Directivo de la Colaboración (Steering Group), de los Directores de los Centros 
Cochrane y de las Ejecutivas de las Entidades que formulan e implementan las 
políticas y directrices de la Colaboración. La organización del evento está a cargo del 
Centro Colaborador Centroamericano de la Red Cochrane Iberoamericana con sede en 
la Fundación Instituto Centroamericano de Salud Internacional (IHCAI) de San José 
(Costa Rica). 
 
Este año la Reunión semestral de la Colaboración Cochrane coincidirá también con la 
celebración de la Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana programada para 
el día 1 de abril de 2014. 
 
Asimismo, los días 2 y 3 de abril de 2014 tendrá lugar un simposio Cochrane dirigido a 
los colaboradores Cochrane establecidos en Panamá y la zona de Centroamérica. Los 
detalles completos están disponibles en el sitio web: http://panama2014.cochrane.org/. 
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4. – CURSO DE REVISIONES SISTEMÁTICAS EN CHILE 
 
El mes de enero de 2014 en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera 
se realizará la 3ª Escuela Internacional de Verano en Salud Pública. 
 
En el marco de esta actividad, el Centro Colaborador Chileno de la Red Cochrane 
Iberoamericana dictará el curso de Revisiones Sistemáticas de Estudios Clínicos y 
Epidemiológicos. Este curso se realizará los días 20, 21, 22 y 23 de enero desde las 
14.30 hasta las 18.30 h en las dependencias de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la Frontera (Chile). Para mayor información e inscripción, los 
interesados pueden comunicarse con la secretaria, la Sra. Marcela Flores, al teléfono 
56-45-2734013 o al correo: escuela.veranosp@ufrontera.cl. 
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5. - DISPONIBILIDAD DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO 
PLEACS 
 
El Centro Cochrane Iberoamericano se complace en anunciar que la versión en 
español de las “Normas para la presentación de los Resúmenes en términos sencillos” 
(Standards for the reporting of Plain Language Summaries, PLEACS, versión 3.0) está 
disponible en el siguiente enlace: 
http://www.cochrane.es/files/Spanish_translation_PLEACS.pdf. 
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6. - CICLO DE WEBINARIOS EN INGLÉS PARA LOS USUARIOS DE LOS 
SERVICIOS SANITARIOS SOBRE CÓMO ENCONTRAR, COMPRENDER Y 
UTILIZAR LA EVIDENCIA MÉDICA DE ALTA CALIDAD 
 
El Centro Cochrane Canadiense organiza una nueva serie de webinarios gratuitos, 
cuyo tema es “Cómo encontrar, comprender y utilizar la evidencia médica de alta 
calidad”, que están dirigidos a pacientes y usuarios de los servicios sanitarios. Los 
webinarios se imparten en inglés. Para más detalles se puede consultar el siguiente 
enlace: http://ccnc.cochrane.org/cochrane-canada-live-webinars. 
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7. - CONVOCATORIA HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA): SÍNTESIS DE 
LA EVIDENCIA 
 
Os informamos que ya está en marcha la convocatoria Health Technology Assessment 
(HTA) para el envío de propuestas de investigación sobre síntesis de la evidencia. Ésta 
es clave para el Programa de HTA NIHR del Reino Unido para generar rápidamente los 
datos de investigación sobre la eficacia, el costo-efectividad y el impacto más amplio de 
los tratamientos de salud para aquellos que planifican, proporcionan o reciben atención 
sanitaria. El programa está disponible en: 
http://www.nets.nihr.ac.uk/programmes/hta/remit?src=hta_ESpush_Dec13_01 



 
Se aceptan solicitudes que abarquen una serie de estudios de síntesis de la evidencia, 
como: 
- Revisiones sistemáticas 
- Modelos económicos 
- Metanálisis 
- Comparaciones de tratamiento mixto 
- Valor esperado de los Estudios de Información 
 
En los siguientes dos enlaces se puede consultar la información sobre los plazos y las 
instrucciones para presentar las solicitudes: http://www.nets.nihr.ac.uk/funding/hta-
researcher-led?src=hta_ESpush_Dec y http://www.nets.nihr.ac.uk/funding/hta-
commissioned?src=hta_ESpush_Dec13 
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8. – VÍDEOS SOBRE EL 20º ANIVERSARIO DE LA COLABORACIÓN COCHRANE 
 
El 2013 fue el año del 20º aniversario de la Colaboración Cochrane. Para celebrarlo se 
han preparado diversas actividades con la finalidad de que todos conozcamos los 
éxitos obtenidos hasta ahora y también los nuevos retos y oportunidades para el futuro. 
Una de las actividades consiste en la difusión, cada dos semanas, de una serie de 
vídeos relacionados con la historia de la Colaboración Cochrane. Consulten el enlace 
para ver la serie de vídeos: 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLCo8P5_ppmQjkzvR1fzJebaBdWycQFrXl. 
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9. – S4BE: UNA INICIATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO 
INTERESADOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA BASADA EN LA EVIDENCIA 
 
La iniciativa S4BE (Students for Best Evidence) se puso en marcha el día 6 de 
diciembre de 2013. Este proyecto impulsado por el Centro Cochrane del Reino Unido 
(UKCC) pretende crear una comunidad online para todos los estudiantes de cualquier 
formación sanitaria, o aquellos que tienen interés por la evidencia. S4BE es una red de 
estudiantes de todo el mundo, desde la edad escolar hasta la universidad, que están 
interesados en aprender más sobre la asistencia sanitaria basada en la evidencia en un 
espacio interactivo, donde podrían encontrar los recursos viables y conocer a otros 
estudiantes de ideas afines. S4BE es una comunidad dirigida por estudiantes y dirigida 
a los estudiantes. 
 
El Centro Cochrane Iberoamericano es una de las primeras entidades que ofreció su 
apoyo al proyecto S4BE. Dada la importancia de esta iniciativa para el trabajo de la 
Colaboración Cochrane, se anima a todos los colaboradores Cochrane que se 
familiaricen con los objetivos de S4BE y que estudien la manera de llevar esta 
campaña a sus propias redes locales e instituciones. 
 
Para obtener más información y recursos, por favor visite el sitio web S4BE 
(http://www.students4bestevidence.net/). 
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10.- OFERTAS DE TRABAJO EN LA OPS 
 
La Organización Panamericana de Salud informa sobre vacantes y ofertas de trabajo 
dentro de la organización, a través de su página web. La información se actualiza 
periódicamente con las distintas ofertas disponibles que se pueden consultar en: 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=315 
  
Algunas de ellas son: 
 
P-5 Director, Emergency Preparedness and Disaster Relief (PED) 
Washington D. C., EE.UU. Fecha límite: 28 de enero de 2014 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28526&vaclng=en 
 
D-1 Director, External Relations, Partnerships & Governing Bodies 
Washington D. C., EE.UU. Fecha límite: 30 de enero de 2014 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28533&vaclng=en 
 
P-3 Administrator 
Tegucigalpa, Honduras. Fecha límite: 3 de febrero de 2014 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28492&vaclng=en 
 
P-3 Internal Auditor 
Washington D. C., EE.UU. Fecha límite: 6 de febrero de 2014 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28611&vaclng=en 
 
P-4 Advisor, Disease Prevention and Control 
San José, Costa Rica. Fecha límite: 7 de febrero de 2014 
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-
view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=28616&vaclng=en 
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11.- ÚLTIMOS BOLETINES DE NOTICIAS COCHRANE 
 
Consulte las últimas publicaciones de los boletines que ya están disponibles en la 
página web de la Colaboración: http://www.cochrane.org/news/newsletters 
 
Estos son algunos de ellos: 
 
CCInfo - 19 de diciembre de 2013 
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/2013%20Decemb
er%2019%20CCInfo.txt 
 
Primary Health Care Field – Diciembre de 2013 



http://www.cochraneprimarycare.org/sites/cochraneprimarycare.org/files/uploads/Newsl
etter%20Cochrane%20PHCF-December2013.pdf 
 
Breast Cancer Group – Diciembre de 2013 
http://breastcancer.cochrane.org/newsletters-posters-presentations 
 
Oral Health Group – Navidad de 2013 
http://us2.campaign-archive1.com/?u=d8bc262aa7c39f47d726d3764&id=b937056e16 
 
Pain, Palliative and Supportive Care Group – Boletín de fin de año 2013 
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/PaPaS%20Year
%20End%20Newsletter%202013.pdf 
 
Peripheral Vascular Diseases Group – Invierno 2013 
http://pvd.cochrane.org/sites/pvd.cochrane.org/files/uploads/PVD%20winter%20news%
202013.pdf 
 
Wounds Group – Diciembre de 2013 
http://us3.campaign-archive1.com/?u=b0009fe2c4f2216e69a45cf96&id=6fc7e1c235 
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CCIb 
secret@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
 
Pavelló 18, planta baixa  
08025 Barcelona, España 
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08 
Fax +34 - 93 553 78 09 
 
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: http://www.bibliotecacochrane.com/   
 
Acceda al Boletín PIE (Políticas Informadas en Evidencias) en: http://new.paho.org/pie 
Blog: http://boletin-pie.blogspot.com/ 
Twitter: http://twitter.com/BOLETINPIE 
 
Si no desea seguir recibiendo Noticias CCIb, envíe un mensaje a 
comunicacion@cochrane.es con el texto 'unsuscribe' en el cuerpo del mensaje, sin 
ningún texto adicional. 


