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Noticias 

 

1. Renovado el contrato de subscripción de la Biblioteca Cochrane Plus 

en España 

Con satisfacción comunicamos que en las últimas 

semanas, tras completarse todos los trámites 

administrativos, ha quedado renovado el contrato de 

subscripción universal para España de la Biblioteca 

Cochrane Plus por parte del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad. Esta subscripción, que se ha 

mantenido de manera ininterrumpida desde el año 2003, 

permite a todos los  ciudadanos del país un acceso 

ilimitado a las traducciones de las revisiones Cochrane, con su enlace al texto original 

en inglés, así como a otros materiales publicados originalmente en castellano. La 

media de consultas anuales oscila entre los cinco y los seis millones. 

 

2. XVII Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamericana en La Habana 

(Cuba) del 28 al 30 de mayo de 2018 

La XVII Reunión Anual de la Red Cochrane 

Iberoamericana del año 2018 se celebrará en la 

ciudad de La Habana, Cuba, organizada por el Centro 

Asociado del Instituto de Medicina Tropical “Pedro 

Kourí” de la Red Cochrane Iberoamericana. El 

encuentro tendrá lugar del 28 al 30 de mayo. Más 

adelante les proporcionaremos información más 

detallada sobre este evento. 

 

3. Taller sobre elaboración de recomendaciones diagnósticas con el 

sistema GRADE 

Los próximos 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en 

el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) el 

taller sobre elaboración de recomendaciones 

diagnósticas con el sistema GRADE. Es un taller 

interactivo con plenarias y trabajo en pequeños 

grupos y se impartirá exclusivamente en inglés. El 

evento ha sido organizado por el Centro GRADE de 

Barcelona y será impartido por miembros del grupo 

de diagnóstico del grupo GRADE internacional. 

Más información 

http://es.cochrane.org/es/news/taller-sobre-elaboraci%C3%B3n-de-recomendaciones-diagn%C3%B3sticas-con-el-sistema-grade
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4. Taller EPPI-Reviewer 4: una herramienta para asistir en la gestión de 

revisiones sistemáticas 

El próximo 28 de noviembre tendrá lugar en el 

Hospital Ramón y Cajal de Madrid el taller EPPI-

Reviewer 4 diseñado para ayudar a que las personas 

responsables de tomar decisiones apliquen datos 

cualitativos a dichas decisiones. Es un taller teórico-

práctico, se impartirá exclusivamente en inglés y es 

necesario llevar un ordenador portátil. Está dirigido 

a profesionales sanitarios, personal de investigación 

en ciencias de la salud, ciencias sociales y/o 

economía, con conocimientos básicos de revisiones sistemáticas. 

Más información 

 

5. Sustitución de Valeria Vietto por Juan Franco al frente del Centro 

Asociado del Instituto Universitario Hospital Italiano 

A fin de este mes Valeria Vietto dejará por asuntos personales su cargo como 

directora del Centro Asociado Cochrane del Instituto Universitario Hospital Italiano de 

Buenos Aires, perteneciente a Centro Cochrane Argentino. Agradecemos desde aquí 

su dedicación e implicación en las actividades Cochrane y su excelente gestión de 

dicho centro y le deseamos muchos éxitos en sus proyectos futuros.  

Para remplazarla se ha designado a Juan Franco, quien asumirá el cargo a partir del 1 

de noviembre. Desde el Centro Cochrane Iberoamericano deseamos darle la 

bienvenida y estamos seguros de que con su esfuerzo y motivación continuará 

integrando con éxito el equipo de trabajo de su institución en la Red Cochrane 

Iberoamericana. 

 

6. Celebrado el taller “De la búsqueda de evidencia a la decisión clínica” 

en Santiago de Chile  

El lunes 23 y martes 24 de octubre tuvo lugar el taller “De la búsqueda de evidencia a 

la decisión clínica” organizado por la institución afiliada de la Clínica Alemana de 

Santiago de Chile y el Grupo Cochrane Iberoamericano de Documentación Clínica.  El 

objetivo del taller fue adquirir conocimientos y habilidades relacionados con la 

metodología Cochrane en “cómo buscar evidencia científica para la investigación o la 

práctica clínica” y evaluarla críticamente. La actividad iba dirigida a médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas y documentalistas clínicos. 

http://es.cochrane.org/es/news/taller-sobre-eppi-reviewer-4-una-herramienta-para-asistir-en-la-gesti%C3%B3n-de-revisiones
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Cecilia Pacheco, profesora del taller junto con Gabriel Cavada y María Kappes, afirma 

que el taller tuvo una excelente acogida entre el público al que iba dirigido y fue un 

éxito de asistencia. 

 

7. Se buscan voluntarios para un estudio sobre traducción automática de 

resúmenes de revisiones 

Actualmente se está llevando a cabo un estudio sobre la traducción automática de 

resúmenes en términos sencillos de revisiones Cochrane. El estudio, realizado por 

Alessandra Rossetti de la Universidad de Dublin, se enmarca en el proyecto europeo 

INTERACT (International Network on Crisis Translation) en el que también participa 

Cochrane. 

En estos momentos se buscan voluntarios hispanohablantes profesionales de la salud 

para participar en el estudio. Los voluntarios deberán evaluar la fluidez y el contenido 

de dos resúmenes en términos sencillos que han sido traducidos automáticamente del 

inglés al español. 

Más información sobre cómo participar aquí. 

 

8. Cursos electrónicos INPECS en metodología de la investigación: 

segunda edición 

Impulsado por diversos miembros de la Red Cochrane Iberoamericana a través del 

Instituto para la Excelencia Clínica y Sanitaria (INPECS), se han elaborado o 

actualizado 8 cursos electrónicos de gran interés formativo. En el ámbito de la 

atención clínica basada en la evidencia, se ofrecen 4 cursos: ‘Medicina basada en la 

evidencia‘ (docentes: Xavier Bonfill y Gerard Urrútia); ‘Enfermería basada en la 

evidencia‘(docente: Gerard Urrútia); ‘Odontología basada en la evidencia‘ (docentes: 

Julio Villanueva y Conchita Martín); ‘Fisioterapia basada en la evidencia‘ (docentes: G. 

Urrútia y Gerard Álvarez). En el ámbito de la lectura crítica son dos los cursos 

ofertados: ‘Cómo leer e interpretar un ensayo clínico aleatorizado‘ y ‘Cómo leer e 

interpretar una revisión sistemática‘ ambos a cargo de Gerard Urrútia. También se 

ofertan los cursos ‘Diseño de búsquedas eficientes de evidencia científica‘ (docentes: 

Paola Andrea Ramírez e Ivan Solà) y ‘Diseño e interpretación de estudios de pruebas 

diagnósticas‘ (docentes: Javier Zamora y Víctor Abraira). 

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 2 de Octubre y los cursos 

mencionados comenzarán el próximo 2 de Noviembre (plazas limitadas). Para más 

información consultar el apartado de Formación o en cursos@inpecs.com. 

 

 

 

http://taskexchange.cochrane.org/tasks/434
http://inpecs.com/cursos-on-line-o-bimodales/
http://inpecs.com/formacion/
mailto:cursos@inpecs.com


5 
 

9. Nuevas revisiones con participación iberoamericana 

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

sistemáticas y una actualización en las que ha participado algún autor iberoamericano: 

  Martí-Carvajal A, Solà I, Lathyris 

D, Dayer M. Intervenciones de 

reducción de los niveles de 

homocisteína para la prevención 

de eventos cardiovasculares. 

Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2017 Issue 8. Art. No.: 

CD006612. DOI: 

10.1002/14651858.CD006612 

(Actualizada) 

 Wiysonge C, Paulsen E, Lewin S, 

Ciapponi A, Herrera C, Opiyo N, 

Pantoja T, Rada G, Oxman A. Medidas económicas para los sistemas de 

salud en países de bajos ingresos: una revisión global de revisiones 

sistemáticas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017 Issue 9. Art. 

No.: CD011084. DOI: 10.1002/14651858.CD011084 (Nueva) 

 Herrera C, Lewin S, Paulsen E, Ciapponi A, Opiyo N, Pantoja T, Rada G, 

Wiysonge C, Bastías G, Garcia Marti S, Okwundu C, Peñaloza B, Oxman 

A. Medidas de gestión para los sistemas de salud en países de bajos 

ingresos: una revisión global de revisiones sistemáticas. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2017 Issue 9. Art. No.: CD011085. DOI: 

10.1002/14651858.CD011085 (Nueva) 

 Pantoja T, Opiyo N, Lewin S, Paulsen E, Ciapponi A, Wiysonge C, Herrera 

C, Rada G, Peñaloza B, Dudley L, Gagnon M, Garcia Marti S, Oxman A. 

Estrategias de implementación para los sistemas de salud en países de 

bajos ingresos: una revisión global de revisiones sistemáticas. Cochrane 

Database of Systematic Reviews 2017 Issue 9. Art. No.: CD011086. DOI: 

10.1002/14651858.CD011086 (Nueva) 

 

10. Nuevos podcasts en Español 

Este mes 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 recientemente: 

 Agonistas adrenérgicos alfa 2 para el tratamiento de la abstinencia de opiáceos 

http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012160771&DocumentID=CD006612
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012160771&DocumentID=CD006612
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012160771&DocumentID=CD006612
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012160771&DocumentID=CD006612
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011084
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011084
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011084
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011085
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011085
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011086
http://www.bibliotecacochrane.com/BCPGetDocument.asp?SessionID=%2012163019&DocumentID=CD011086
http://es.cochrane.org/es/recursos-para-autores-de-revisiones-sistem%C3%A1ticas
http://es.cochrane.org/es/podcast-agonistas-adren%C3%A9rgicos-alfa-2-para-el-tratamiento-de-la-abstinencia-de-opi%C3%A1ceos
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 Lactoferrina oral para la prevención de la sepsis y la enterocolitis necrosante en 

lactantes prematuros 

 Farmacoterapia para la hipertensión primaria leve a moderada en adultos de 

entre 18 y 59 años  

http://es.cochrane.org/es/podcast-lactoferrina-oral-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-sepsis-y-la-enterocolitis-necrosante-en-lactantes
http://es.cochrane.org/es/podcast-lactoferrina-oral-para-la-prevenci%C3%B3n-de-la-sepsis-y-la-enterocolitis-necrosante-en-lactantes
http://es.cochrane.org/es/podcast-farmacoterapia-para-la-hipertensi%C3%B3n-primaria-leve-moderada-en-adultos-de-entre-18-y-59-a%C3%B1os
http://es.cochrane.org/es/podcast-farmacoterapia-para-la-hipertensi%C3%B3n-primaria-leve-moderada-en-adultos-de-entre-18-y-59-a%C3%B1os
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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, Human Resources for 

Health 

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 27 de octubre de 2017 

 

P-3 Specialist, Strategic Fund 

Medicines Prequalification  

Washington D.C., Estados Unidos. 

Fecha límite: 4 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 Journal Club – Issue 68 

Cochrane Connect – Septiembre de 2017 

Cochrane Community – Septiembre de 2017 

 

 

 

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
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/application.jss?type=1&lang=en&portal=101430233&reqNo=27870
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/application.jss?type=1&lang=en&portal=101430233&reqNo=27870
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/application.jss?type=1&lang=en&portal=101430233&reqNo=26798
https://tl-ex.vcdp.who.int/careersection/application.jss?type=1&lang=en&portal=101430233&reqNo=26798
http://www.cochrane.org/news/newsletters
http://app.news.wiley.com/e/es?s=1133198723&e=771336&elqTrackId=5623457804fd4d8690107b3a97425afb&elq=7079f79708894e10b7ee22e363f6477f&elqaid=21956&elqat=1
http://mailchi.mp/cochrane/0bkn4wa1mo-1785293?e=a8abcf2077
http://mailchi.mp/cochrane/tny4hplew7-1785289?e=62bffd7262
http://www.bibliotecacochrane.com/
mailto:comunicacion@cochrane.es
mailto:cochrane@cochrane.es
http://es.cochrane.org/

