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1.- LA COLABORACIÓN COCHRANE Y WILEY FIRMAN UN NUEVO ACUERDO DE
PUBLICACIÓN
La Colaboración Cochrane y John Wiley & Sons anunciaron el pasado 5 de febrero que
han renovado y redefinido su asociación para publicar The Cochrane Library a partir de
febrero de 2013.
El nuevo contrato incluye un programa para mejorar, a nivel internacional, el alcance, el
conocimiento y la influencia de todos los contenidos Cochrane en la atención y la
práctica sanitarias basadas en la evidencia. Se mejorará el acceso para los usuarios de
idiomas distintos del inglés. La Colaboración Cochrane y Wiley colaborarán para
aumentar el impacto de los contenidos Cochrane, lo que incluye el desarrollo de
nuevos productos y servicios para servir mejor a las comunidades tanto clínicas como
no clínicas y para aumentar la reputación de la Colaboración como el principal
proveedor del mundo de evidencias independientes, fiables y de alta calidad para la
toma de decisiones sanitarias.
Más de la mitad de la población mundial ya puede acceder con un clic a los contenidos
Cochrane mediante licencias o de forma gratuita a través del programa de países con
ingresos medios y bajos. Con el nuevo contrato, todas las revisiones sistemáticas
Cochrane publicadas a partir de febrero de 2013 serán de acceso libre 12 meses
después de su publicación en The Cochrane Library.
Para más información, consulten el enlace: http://www.cochrane.org/features/cochranecollaboration-and-wiley-sign-new-publishing-agreement/spanish
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2.- VÍDEOS SOBRE EL 20º ANIVERSARIO DE LA COLABORACIÓN COCHRANE
El 2013 es el año del 20º aniversario de la Colaboración Cochrane, para celebrarlo se
están preparando diversas actividades para 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:
http://www.cochrane.org/news/tags/20th-anniversary/cochrane20-video-series-video-4released
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3.- REUNIÓN SEMESTRAL DE LA COLABORACIÓN COCHRANE (COCHRANE MIDYEAR MEETING) EN OXFORD (REINO UNIDO), MARZO DE 2013
La próxima Reunión Semestral de la Colaboración Cochrane (Cochrane Mid-Year
Meeting) se celebrará del 17 al 24 de marzo de 2013 en Oxford (Reino Unido). 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.
Asimismo, los días 20 y 21 de marzo de 2013 tendrá lugar una reunión dirigida a los
colaboradores Cochrane establecidos en el Reino Unido e Irlanda, que este año
celebran el 21º aniversario del Centro Cochrane de Reino Unido (UKCC), fundado en
1992. Los detalles completos están disponibles en: http://oxford2013.cochrane.org/.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4.-NOVEDADES EN LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA
Durante la XI Reunión de la Red Cochrane Iberoamericana celebrada en mayo de 2012
(Lima, Perú) fueron renovados algunos de los coordinadores regionales. Oscar
Gianneo (Uruguay) ha sido nombrado para sustituir a Agustín Ciapponi (Argentina)
como coordinador de la Red Regional del Cono Sur a partir del enero de 2013 y
asumirá esta responsabilidad juntamente con el otro coordinador de la Red Regional
Gabriel Rada (Chile).
También nos complace dar la bienvenida a la Red Cochrane Iberoamericana a los
siguientes centros colaboradores:
− Hospital Infantil de México Federico Gómez (México, D.F., México), cuyo
responsable es el Dr. José Alberto García Aranda. Podremos contar con la
colaboración del Dr. Juan Garduño Espinosa como coordinador del Centro. Pueden
encontrar más información de la institución en: http://www.himfg.edu.mx/.
− Instituto Nacional de Pediatría (Torre de Investigación), (México, D.F., México),
cuyo responsable es el Dr. Francisco Javier Espinosa Rosales. Podremos contar
con la colaboración del Dr. Alejandro Gabriel González Garay como coordinador

del Centro. Pueden encontrar más información en:
http://cochrane.es/centros_mexicanos
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5.- EDICIÓN EXTRA DEL CURSO DE "METANÁLISIS EN RED (NETWORK METAANALYSIS): DE LAS COMPARACIONES DIRECTAS A LAS INDIRECTAS", 28 DE
FEBRERO Y 1 DE MARZO DE 2013 EN BARCELONA (ESPAÑA)
La nueva edición del curso de “Metanálisis en red (network meta-analysis): de las
comparaciones directas a las indirectas" tendrá lugar en el Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau de Barcelona (España) los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2013.
Agradecemos el interés manifestado y les comunicamos que el curso ya está completo.
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6.- WEBINARIOS SOBRE METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y el Centro Cochrane Iberomericano han concluido la segunda serie de
talleres virtuales sobre metodologías de investigación. Estos webinarios se realizaron
dentro de la alianza que tienen ambas instituciones para la cooperación técnica
orientada a fortalecer la investigación para la salud pública en las Américas y capacitar
al personal que apoya a los sistemas nacionales de investigación, componente integral
de los sistemas nacionales de salud en Latinoamérica. Se han tratado diversos temas
de metodologías de investigación como: presentación de propuestas de investigación,
revisión crítica de la literatura científica, desarrollo de guías, registro de estudios
clínicos, sistema GRADE. Las sesiones grabadas de los webinarios están disponibles
en el enlace: http://cochrane.es/ACUERDO_OPS_CCIB.
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7.- PREMIO OPS-COCHRANE 2013 - AGENDA DE SALUD PARA LAS AMÉRICAS
Está abierto el período de presentación de protocolos y revisiones sistemáticas para
aquellos autores que quieran optar al premio OPS-Cochrane 2013. La adjudicación del
premio tendrá lugar durante el XXI Colloquium Cochrane, que se realizará en Quebec
(Canadá) en septiembre de 2013. Este año el tema del premio es “Prevención de las
enfermedades crónicas no transmisibles mediante estilos de vida saludables”. El/la
ganador/a de la mejor revisión sistemática recibirá una invitación para asistir al XXI
Colloquium Cochrane en Quebec y será reconocido/a públicamente durante el evento.
La fecha límite para presentar los trabajos es el 30 de abril de 2013.
Por favor, consulten los detalles en: http://cochrane.es/PREMIO_2013.
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8.- EL CENTRO COCHRANE IBEROAMERICANO HA SIDO ACREDITADO COMO
CENTRO GRADE

El Centro Cochrane Iberoamericano ha sido recientemente acreditado como centro
GRADE. Los centros GRADE son centros de referencia en sus áreas de influencia para
la difusión e implantación del sistema GRADE. Para más información pueden consultar
el enlace: www.gradeworkinggroup.org.
El Centro Cochrane Iberoamericano continuará con esta labor que ya llevaba a cabo
pero de una manera más estructurada, realizando docencia, asesoramiento a grupos
que elaboren recomendaciones y actividades divulgativas, entre otras. La persona
responsable será el Dr. Pablo Alonso, miembro activo del grupo GRADE internacional
desde hace casi ya una década. Esta decisión tuvo lugar en la última reunión de este
grupo de trabajo.
Próximamente se anunciarán las fechas de los primeros talleres para este año 2013.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9. - 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/newslett/
Éstos son algunos de ellos:
CCInfo – 14 de febrero de 2013
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/2013%20Februar
y%2014%20CCInfo.txt
Cochrane News - Official Blog
http://www.cochrane.org/blog
South Asian Cochrane Network & Centre – enero de 2013
http://cochrane-sacn.org/cochrane/Newsletter%20-%20issue%2004.pdf
Cochrane Primary Health Care Field - enero de 2013
http://www.cochraneprimarycare.org/sites/cochraneprimarycare.org/files/uploads/Newsl
etter%20Cochrane%20PHCF%20January%202013.pdf
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10.- OFERTAS DE TRABAJO EN LA OPS
La Organización Panamericana de la 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-4 Advisor, Health Legislation

Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 22 de febrero de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27071&vaclng=en
P-3 Specialist, Editorial Services
Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 1 de marzo de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27091&vaclng=en
P-3 Procurement Specialist, Strategic Fund Management
Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 2 de marzo de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27095&vaclng=en
P-2 Health Information Systems Specialist
Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 2 de marzo de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27097&vaclng=en
P-4 Advisor, Health Surveillance Disease Prevention and Control
La Paz, Bolivia. Fecha límite: 5 de marzo de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27113&vaclng=en
P-4 Advisor, Prevention and Control of Public Health Risk & Sustainable Development
Bridgetown, Barbados. Fecha límite: 15 de marzo de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27137&vaclng=en
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