
 
Seminario Avanzado  

de Revisiones Sistemáticas 
20 y 21 de marzo de 2018 

Centro Cochrane Iberoamericano (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona) 

 

Nueva edición del Seminario Avanzado de Desarrollo de Revisiones 
Sistemáticas, de modalidad presencial, en Barcelona (España).  

Se trata de una actividad dirigida exclusivamente a investigadores que 
estén realizando una revisión sistemática Cochrane.  

El objetivo del curso es proporcionar las herramientas y asesoría 
necesarias para avanzar y finalizar la revisión Cochrane de cada 
participante. La metodología será mixta, combinando sesiones teórico-
prácticas con sesiones de trabajo personal en la revisión Cochrane. 

 

Número máximo de alumnos: 20. 

Fecha y horarios: 20 y 21 de marzo de 2018. Horario provisional 9h a 17.30h 

Docentes: Personal del Centro Cochrane Iberoamericano – Centro de Investigación 
Biomédica Sant Pau (IIB-Sant Pau), Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, y 
Cochrane Editorial Unit 

Precio: Gratuito  

Lugar: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Información e inscripciones: Trinidad Muñoz  (mmunozg@santpau.cat) 

  



PROGRAMA PROVISIONAL  

Martes 20 de marzo  

9-10.45 Bienvenida e introducción – Marta Roqué 

Introducción: presentación de los proyectos de revisión de los asistentes 

Cambios estructurales en Cochrane: Review Networks, membership program. 

[MECIR práctico: qué son, dónde están, aplicación a un protocolo]  

11-12.30 Sesión 1. Valoración del riesgo de sesgo: RoB, ROBINS, ROBIS, CHARM– Dimelza Osorio 

Teoría del Riesgo de Sesgo: Discusión elementos riesgo de sesgo 

[RoB práctico: valoración RoB y formulación limitaciones metodológicas] 

12.30-13 Trabajo personal / mentorización 

13-14.30 Comida  

14.30-16.30 Sesión 2. Metanálisis / Diseños especiales de estudios– Marta Roqué 

Metanálisis: medidas de efecto, modelos, métodos 

 [Cómo interpretar un metanálisis: ejercicio práctico] 

16.30-17.30 Trabajo personal / mentorización 

 

Miércoles 21 de marzo 

9-10.30 Sesión 3. Covidence: herramienta de gestión del proceso de revisión – Maria José Martinez.  

11 – 12.30 Sesión 4. Calidad de la evidencia y Summary of Findings – Ivan Solà 

Teoría del sistema GRADE: valoración de la calidad de la evidencia  

Summary of Findings práctico: elección de los outcomes críticos, obtención assumed risk, 

creación y adaptación de tablas a partir de GradePro.  

[Sistema GRADE práctico: valoración de la calidad de la evidencia en un ejercicio práctico] 

12.30-13 Trabajo personal / mentorización 

13-14.30 Comida  

14.30-15.30 Sesión 5. Errores más comunes en revisiones sistemáticas – Sera Tort (videoconferencia). 

[Uso coherente del QoE: consistencia entre SoF, discusión, conclusiones, PLS, abstract] 

15.30 – 16.30 Sesión 6. Formulación de conclusiones para la práctica y la investigación – Gerard 

Urrútia 

16.30-17 Puesta en común y valoración 


