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Noticias 

 

1. La Biblioteca Cochrane Plus ya está disponible para el territorio de 

Uruguay 

Nos complace informar de que como consecuencia 

del acuerdo entre la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) y el Centro 

Cochrane Uruguay - Fondo Nacional de Recursos, 

los uruguayos tendrán acceso a la Biblioteca 

Cochrane Plus. Esta suscripción anual permite 

consultar de forma gratuita la versión en español de 

las revisiones sistemáticas Cochrane. El acceso a la 

Biblioteca debe realizarse a través del portal TIMBÓ y está disponible para pacientes y 

usuarios de los servicios de salud del país, decisores políticos e institucionales, y 

profesionales. 

Con motivo de este acontecimiento, la revista Ser Médico realizó una entrevista al 

Dr. Óscar Gianneo, responsable del Centro Cochrane Uruguay e impulsor del acuerdo. 
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Por lo tanto, en estos momentos el acceso a las revisiones Cochrane en los diferentes 
países ibeoramericanos es el siguiente:  
 

País Situación Acceso 

España Licencia nacional 

Suscripción realizada por el 

Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad 

Portugal Sin licencia nacional - 

Argentina 
Bolivia 

Ecuador 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 
Paraguay 

República Dominicana 

Acceso gratuito tanto a la 

Biblioteca Cochrane Plus 

(www.bibliotecacochrane.com) 

como a la Cochrane Library 

(www.cochranelibrary.com). 

En aplicación de los 

criterios HINARI (OMS) 

Chile Licencia nacional 
Suscripción realizada por el 

Ministerio de Salud 

Colombia Sin licencia nacional - 

Costa Rica Sin licencia nacional - 

Cuba Licencia nacional 
Suscripción realizada por el 

Ministerio de Salud Pública 

México Sin licencia nacional - 

Panamá Sin licencia nacional - 

Perú Sin licencia nacional - 

Uruguay Licencia nacional 

Suscripción realizada por la 

Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación 

Venezuela Sin licencia nacional - 

 

2. Colloquium Cochrane 2016 en Seúl – Corea del Sur  

El pasado mes se celebró el 24º Colloquium 

Cochrane en Seúl (Corea del Sur). Este 

encuentro fue el primer Colloquium Cochrane 

celebrado en Asia Oriental y el lema de este 

año fue: «Retos de la sanidad basada en la 

evidencia y Cochrane». 

El Colloquium en cifras: 

 813 participantes de 49 países 

 96 talleres 

 191 pósteres 

 151 presentaciones 

http://www.bibliotecacochrane.com/
http://www.cochranelibrary.com/
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Aquellos que no pudieron asistir al evento podrán disfrutar de los vídeos de las 

sesiones plenarias, incluida la Conferencia Cochrane Anual, así como de la Reunión 

General Anual completa, en el canal Cochrane de YouTube: 

https://www.youtube.com/user/CochraneCollab/featured 

Por otro lado, la web de la Comunidad Cochrane contiene información más detallada, 

fotos y anécdotas sobre el Colloquium accesible a todos los interesados: 

http://community.cochrane.org/news/seoul-colloquium-2016-round 

Durante su asistencia al Colloquium de Seúl, nuestro compañero Giordano Pérez 

Gaxiola de Cochrane México realizó una completa crónica personal del evento. Esta 

interesante reseña puede leerse en http://ow.ly/DhP0306ApEZ. 

 

3. Colección especial: Día Mundial sin Tabaco 

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el pasado mes 

de mayo se publicó una colección especial de 

revisiones Cochrane. La colección recopila revisiones 

Cochrane nuevas o recientemente actualizadas que 

abordan la adicción al tabaco en la población general. 

 Puede consultar la colección en español en 

http://bit.ly/2fzfzOL. 

Esta colección especial Cochrane viene acompañada 

de un artículo y una recopilación de blogshots sobre el 

tema http://bit.ly/2fYwzuz. 

 

4. Novedades en la Red 

4.1. Chile – nuevo Centro Colaborador 

Con mucha satisfacción anunciamos la incorporación del Departamento de Salud 

Pública de la Universidad de Valparaíso de Chile como Centro Colaborador de la Red 

https://www.youtube.com/user/CochraneCollab/featured
http://community.cochrane.org/news/seoul-colloquium-2016-round
http://ow.ly/DhP0306ApEZ
http://bit.ly/2fzfzOL
http://bit.ly/2fYwzuz
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Cochrane Iberoamericana desde el pasado mes de septiembre. En Cochrane 

Iberoamérica queremos dar la enhorabuena a su coordinadora Eva Madrid Aris. 

 

5. Nuevos podcasts en español 

 Se han publicado nuevos podcasts de revisiones Cochrane de especial interés 

traducidos al español. Puede consultar estos y otros registros de audio en la página 

web de Cochrane Iberoamérica dentro de Recursos.  

A continuación se muestra una lista de 

los podcasts sobre revisiones Cochrane 

publicados en el último mes: 

 Intervenciones para prevenir 

el maltrato a personas 

mayores http://bit.ly/2fZJ10Z 

 Intervenciones en la 

comunidad y el sistema 

sanitario para mejorar la 

cobertura de la atención 

prenatal y los resultado en 

salud http://bit.ly/2fYhiLw 

 Suplementos diarios con 

hierro para mejorar la anemia, los niveles de hierro y la salud en mujeres 

que están menstruando http://bit.ly/2fYiGxU 

 Intervenciones psicosociales para el consumo ilícito de 

psicoestimulantes http://bit.ly/2gaFvxt 

 

6. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

En el último mes la Biblioteca Cochrane Plus ha publicado dos nuevas revisiones 

sistemáticas en las que ha participado algún autor iberoamericano: 

 Amaya-Guio J, Viveros-

Carreño D, Sierra-Barrios E, 

Martinez-Velasquez M, Grillo-

Ardila C. Tratamiento con 

antibióticos para las parejas 

sexuales de las pacientes con 

vaginosis bacteriana. Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews 2016 Issue 10. Art. No.: 

CD011701. DOI: 

10.1002/14651858.CD011701 

(Nueva) http://ow.ly/IATu306g4fi 

 Fayad A, Buamscha D, Ciapponi A. Intensidad de la terapia de reemplazo 

renal continua para la insuficiencia renal aguda. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2016 Issue 10. Art. No.: CD010613. DOI: 

10.1002/14651858.CD010613 (Nueva) http://ow.ly/U0EO306g5iU  

 

http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://bit.ly/2fZJ10Z
http://bit.ly/2fYhiLw
http://bit.ly/2fYiGxU
http://bit.ly/2gaFvxt
http://ow.ly/IATu306g4fi
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Eventos 

7. Celebrado el curso de Introducción a Covidence en Madrid 

El 22 de noviembre de 2016 el Centro 
Colaborador Cochrane de Madrid llevó a cabo 
el curso de Introducción al uso de Covidence 
(https://www.covidence.org/), una de las 
plataformas online recomendadas por Cochrane 
para realizar revisiones sistemáticas de una 
forma más cómoda y eficiente. Este curson 
gratuito estuvo dirigido a profesionales 
interesados en realizar una revisión sistemática 
Cochrane. 

Más información aquí. 

 

8. Curso de Comparaciones Indirectas y Metanálisis en Red (network 

meta-analysis) en Madrid en 12 y 13 de diciembre de 2016 

Los próximos 12 y 13 de diciembre de 2016 en 

Madrid tendrá lugar el Curso de Comparaciones 

Indirectas y Metanálisis en Red (Network Meta-

analysis), impartido por Aurelio Tobías. Esta 

actividad está diseñada como un curso teórico-

práctico, complementado con ejercicios 

prácticos, utilizando Stata v.14. Está dirigido a 

profesionales sanitarios, personal de 

investigación en ciencias de la salud, ciencias 

sociales y/o economía, con conocimientos 

básicos de revisiones sistemáticas y/o metanálisis con interés en la aplicación de las 

comparaciones indirectas y su extensión al metanálisis en red. Para más información 

consulte http://ow.ly/iKJ8304pVMl. 

 

 

  

https://www.covidence.org/
http://es.cochrane.org/es/news/curso-de-introducci%C3%B3n-covidence-en-noviembre-de-2016-madrid
http://ow.ly/iKJ8304pVMl
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 

 

Ofertas de empleo en la OPS  Últimos boletines de noticias 
COCHRANE 

La Organización 

Panamericana de 

Salud informa sobre 

vacantes y ofertas 

de empleo dentro de 

la organización, a 

través de su página 

web. La información 

se actualiza periódicamente con las 

distintas ofertas disponibles para 

consultar aquí. 

P-4 Advisor, Health Scenario 

Development 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 3 de diciembre de 2016  

http://ow.ly/6u21306zFqq 

 

P-3 Specialist, Noncommunicable 

Diseases and Mental Health 

La Paz, Bolivia 

Fecha límite: 5 de diciembre de 2016 

http://ow.ly/cJp9306zFxD 

 

P-4 Advisor, Health Systems and 

Services 

La Paz, Bolivia 

Fecha límite: 13 de diciembre de 2016 

http://ow.ly/j317306zFBM 

 

P-4 Advisor, Malaria Policy, 

Advocacy and Capacity Building 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite: 14 de diciembre de 2016  

http://ow.ly/vIWb306zFFg 

 

 

 

 

 

 Consulte las últimas 

publicaciones de los 

boletines que ya 

están disponibles 

en la página web de 

Cochrane: 

http://www.cochrane.org/news/newsletters 

Estos son algunos de ellos: 

Cochrane UK – Noviembre de 2016 

http://ow.ly/eEqD306zFJK 

Cochrane Connect – Octubre de 2016  

http://ow.ly/pZU4306zFNx 

 

 

 

Boletín Cochrane Iberoamérica 
comunica@cochrane.es 
Centro Cochrane Iberoamericano 
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 
Pavelló 18, planta baixa 
08025 Barcelona, España 
E-mail: secret@cochrane.es 
Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08 
Fax +34 - 93 553 78 09 
 
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: 
http:/www.bibliotecacochrane.com 
Con el apoyo parcial de CIBERESP (Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública), 
Instituto de Salud Carlos III 
Si no desea seguir recibiendo Noticias BCIb, envíe un 
mensaje a comunica@cochrane.es con el texto "darme de 
baja" en el cuerpo del mensaje, sin ningún texto adicional. 

cochrane@cochrane.es | es.cochrane.org 

www.cochrane.es Twitter Facebook 

 

https://us11.admin.mailchimp.com/campaigns/www.cochrane.es
https://twitter.com/CochraneIberoam
https://www.facebook.com/pages/Cochrane-Iberoam%C3%A9rica/920074894723909
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=315
http://ow.ly/6u21306zFqq
http://ow.ly/cJp9306zFxD
http://ow.ly/j317306zFBM
http://ow.ly/vIWb306zFFg
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://ow.ly/eEqD306zFJK
http://ow.ly/pZU4306zFNx
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

