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Noticias 

 

1. Aplicación de los nuevos criterios de estructuración territorial de 

Cochrane 

En el último Colloquium Cochrane, celebrado en Seúl el pasado mes de octubre, se 

aprobó la nueva estructuración territorial de Cochrane aplicable a todos los países del 

mundo y que está inspirada en la Red Cochrane Iberoamericana. El objetivo de este 

cambio es profundizar en la descentralización, la cohesión nacional, la eficiencia 

organizativa y la rendición de cuentas. Por todo ello, desde Cochrane Iberoamérica, se 

propuso a la Ejecutiva Cochrane el documento adjunto, en el que se adaptan y 

desarrollan los criterios que regirán en nuestra Red y en cada una de sus entidades 

para materializar la nueva política territorial. Las líneas maestras de este documento 

ya habían sido discutidas en las reuniones de la Red Iberoamericana de Quito y Seúl y 

asimismo en reuniones específicas con algunos de los coordinadores. Las propuestas 

han sido plenamente aceptadas por Mark Wilson (Director Ejecutivo de Cochrane), de 

modo que ahora toca ponerlas en práctica. 

 

Los trámites y gestiones para esta restructuración se iniciarán a lo largo de los 

primeros meses de 2017. 

 

Consulte la propuesta de Cochrane Iberoamérica aquí. 
 
 

2.  Un artículo del Centro Cochrane Iberoamericano publicado en el 

Journal of Clinical Epidemiology muestra que el sesgo de difusión 

continúa siendo un problema por resolver en ensayos sobre el cáncer 

El artículo describe un estudio 

observacional cuyo objetivo era 

determinar las tasas de publicación de 

ensayos clínicos controlados (ECA) 

sobre el cáncer realizados en España y 

analizar los determinantes de su 

publicación, así como calcular la posible 

existencia de un sesgo de localización y 

de desfase temporal.  

Los autores concluyen que alrededor de 

la mitad de los ECA sobre cáncer del 

periodo analizado no han sido 

publicados. El carácter nacional en 

relación al internacional es un factor 

asociado a que no se publiquen, 

mientras que la dirección de los 

http://es.cochrane.org/sites/es.cochrane.org/files/public/uploads/propuesta_red_cochrane_ib_noticia.pdf
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resultados determina su difusión. 

El artículo está disponible aquí. 

Referencia: Urrútia G, Ballesteros M, Djulbegovic B, Gich I, Roqué M, Bonfill X. 

Cancer randomized trials showed that dissemination bias is still a problem to be 

solved. J Clin Epidemiol. 2016 Sep;77:84-90. doi: 10.1016/j.jclinepi.2016.04.011. Epub 

2016 May 7 

 

3. La Fundación Carolina convoca sus becas para estudiantes 

iberoamericanos 

La Fundación Carolina ha abierto una nueva edición de su convocatoria de becas, 

correspondiente al curso académico 2017-2018. En esta 17ª edición se ofertan 521 

becas distribuidas en cinco modalidades: 271 becas de postgrado, 70 de doctorado y 

de estancias cortas postdoctorales, 27 becas de movilidad de profesores brasileños, 4 

becas de proyectos al emprendimiento, 34 becas de estudios institucionales y 115 

renovaciones (84 de doctorado y 31 de postgrado de segundo año). La convocatoria 

cubre la totalidad de las áreas del conocimiento y está dirigida en exclusiva a los 

estudiantes de Iberoamérica para que completen su formación en España. 

El plazo de solicitud para optar a las distintas modalidades de beca permanecerá 

abierto hasta el 6 de abril. Para más información consulte la web 

www.fundacioncarolina.es. 

 

4. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

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

sistemáticas y una actualización de revisión en las que ha participado algún autor 

iberoamericano: 

 Jakob T, Nordmann A, 

Schandelmaier S, Ferreira-

González I, Briel M. Fibratos 

para la prevención primaria de 

eventos en las enfermedades 

cardiovasculares. Cochrane 

Database of Systematic 

Reviews 2016 Issue 11. Art. No.: 

CD009753. DOI: 

10.1002/14651858.CD009753 

(Nueva)  

 Nyong J, Amit G, Adler A, 

Owolabi O, Perel P, Prieto-Merino D, Lambiase P, Casas J, Morillo C. 

Eficacia y seguridad de la ablación para los pacientes con fibrilación auricular 

no paroxística. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 Issue 11. 

Art. No.: CD012088. DOI: 10.1002/14651858.CD012088 (Nueva)  

 Duarte G, Castelão M, Rodrigues F, Marques R, Ferreira J, Sampaio C, 

Moore A, Costa J. Toxina botulínica tipo A versus toxina botulínica tipo B 

http://www.jclinepi.com/article/S0895-4356%2816%2930125-1/fulltext
http://www.fundacioncarolina.es/
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009753
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009753
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009753
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009753
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD012088
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD012088
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011385940&DocumentID=CD004314
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para la distonía cervical. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 

Issue 10. Art. No.: CD004314. DOI: 10.1002/14651858.CD004314 

(Actualización) 

 Izquierdo-Palomares J, Fernandez-Tabera J, Plana M, Añino Alba A, 

Gómez Álvarez P, Fernandez-Esteban I, Saiz L, Martin-Carrillo P, Pinar 

López Ó. Tratamiento convencional con estatinas versus cronoterapia para 

el tratamiento de la hiperlipidemia. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2016 Issue 11. Art. No.: CD009462. DOI: 

10.1002/14651858.CD009462 (Nueva) 

 

  

¡Cochrane Iberoamérica les desea un próspero Año 2017! 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011385940&DocumentID=CD004314
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009462
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2011422902&DocumentID=CD009462
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Si quieres enterarte de estas y otras noticias al momento síguenos en: 
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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, Determinants of Health 

San Salvador, El Salvador 

Fecha límite:  12 de enero de 2017 

Más información 

 

P-1 Finance Specialist 

Washington, D.C., Estados Unidos 

Fecha límite:  15 de enero de 2017 

Más información 

 

P-4 Advisor, Food, Nutrition and 

Physical Activity in Schools 

Ciudad de Panamá, Panamá 

Fecha límite: 16 de enero de 2017 

Más información 

 

P-4 Advisor, Noncommunicable 

Diseases, Prevention & Control  

Lima, Perú 

Fecha límite: 17 de enero de 2017 

Más información 

 

P-3 Specialist, Maternal Health and 

Mortality Reduction 

Paramaribo, Surinam  

Fecha límite: 18 de enero de 2017  

Más información 

 

 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 Skin – Diciembre de 2017 

Cochrane UK – Noviembre de 2017 

Evidently Cochrane – Diciembre de 2016  

Cochrane Connect – Noviembre/Diciembre de 

2016  

Cochrane Australia – Diciembre de 2017 
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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
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34924&vaclng=en
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=35062&vaclng=en
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34980&vaclng=en
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=34925&vaclng=en
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vac-view.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=35043&vaclng=en
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://us12.campaign-archive2.com/?u=8fc937d46bf829bdead1e0f52&id=cdcc2104b0&e=39b389ef2f
http://us5.campaign-archive2.com/?u=7b574bb41f02f727029111c86&id=a169837a55&e=fcb32bcb68
http://us5.campaign-archive1.com/?u=7b574bb41f02f727029111c86&id=6d8c58c2c8&e=fcb32bcb68
http://us7.campaign-archive2.com/?u=1d383d09bbdd7387b83db6f3c&id=0256ef3663
http://us7.campaign-archive2.com/?u=1d383d09bbdd7387b83db6f3c&id=0256ef3663
http://cochraneaustralia.cmail2.com/t/ViewEmail/d/770E0C8A00ABFDE5/4AAF8BC966CCB2F2C67FD2F38AC4859C
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

