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1.- INFORMACIÓN ACERCA DE LA XII REUNIÓN DE LA RED COCHRANE
IBEROAMERICANA
El pasado mes de mayo, entre los días 20 y 22, se celebró la XII Reunión de la Red
Cochrane Iberoamericana en Monterrey (México).
Aquellos que estén interesados en conocer el contenido de los correspondientes
acuerdos pueden ponerse en contacto con alguno de los Centros Colaboradores.

Asimismo, el programa detallado y las presentaciones de la Reunión están disponibles
en: http://cochrane.mx/monterrey2013/resena-del-evento/
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2.- LAS INICIATIVAS ACTUALES Y LA ESTRATEGIA HASTA EL AÑO 2020 DE LA
COLABORACIÓN COCHRANE
Después de la Reunión semestral de la Colaboración Cochrane (Cochrane Mid-year
Meeting), que tuvo lugar en marzo de 2013 en Oxford (Reino Unido), Mark Wilson, el
nuevo gerente de la Colaboración Cochrane, ha divulgado las iniciativas de
organización que se llevan a cabo actualmente en la Colaboración Cochrane y la
estrategia de la organización hasta el año 2020.
Su primera tarea como gerente fue cerrar el acuerdo de publicación entre la
Colaboración Cochrane y John Wiley & Sons. Este contrato, que finaliza su vigencia a
finales de 2018, amplía y profundiza la relación de muchos años entre ambas
entidades. Con ello, se pretende mejorar el acceso para los usuarios de habla no
inglesa, así como aumentar el impacto de los contenidos Cochrane, intensificando la
reputación de la Colaboración como el principal proveedor del mundo de evidencias
independientes, fiables y de alta calidad para la toma de decisiones en el ámbito de la
salud.
En la Reunión semestral en Oxford se inició el proceso de consulta que está abierto a
todos los colaboradores Cochrane durante los próximos meses para desarrollar el
nuevo plan estratégico de la Colaboración hasta el año 2020. El plan se presentará en
el 21º Colloquium Cochrane en Quebec. Los principales objetivos estratégicos son la
producción de contenidos de alta calidad, la mejora y la ampliación del acceso a los
contenidos Cochrane, el establecimiento del rol de la organización, la construcción de
una estructura organizativa eficiente y transparente, y por último, el logro de la
sostenibilidad económica a largo plazo.
Actualmente, una de las actividades importantes es la participación de la Colaboración
en la iniciativa AllTrials (detallada en el siguiente apartado).
También se está reorganizando el personal contratado por la Colaboración para que
puedan dar un mayor apoyo a las distintas entidades y miembros de la Colaboración.
El año 2013 marca el 20º aniversario de la Colaboración Cochrane, que es una gran
oportunidad para celebrar los logros de más de dos décadas. También es tiempo de
dar las gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores y asimismo pedirles que
ayuden a promover este importante evento. El grupo de trabajo del 20º aniversario ha
desarrollado una página web de promoción de los actos conmemorativos que tienen
lugar este año junto con otros materiales referentes al evento, disponibles en el sitio
web del aniversario:
http://anniversary.cochrane.org/promote-us
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3.- ALLTRIALS: UNA INICIATIVA PARA EL ACCESO ABIERTO, LA
TRANSPARENCIA Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS ENSAYOS
CLÍNICOS

La iniciativa AllTrials (Todos los ensayos registrados | Todos los resultados reportados)
se puso en marcha en enero de 2013 para llamar la atención sobre la cuestión del
reporte de los datos de los ensayos clínicos. La falta de un acceso completo a los
resultados de los ensayos clínicos disponibles conlleva pérdida de información, la toma
de decisiones no adecuadas en cuanto a los tratamientos, pérdida de oportunidades
para un tratamiento mejor y más eficaz, repetición innecesaria de los estudios,
duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos.
En los primeros tres meses transcurridos desde su creación, la iniciativa AllTrials
recogió más de 48.000 firmas. La Colaboración Cochrane es una de las primeras
organizaciones que ofrece apoyo, y para demostrar aún más su compromiso con los
objetivos de la iniciativa AllTrials, en abril de 2013 formalizó su participación como uno
de los principales partidarios y organizadores de la iniciativa.
Dada la importancia de esta campaña para el trabajo de la Colaboración Cochrane, se
anima a todos los colaboradores Cochrane que se familiaricen con los fundamentos y
los objetivos de la iniciativa AllTrials, que firmen la petición, y que estudien la manera
de llevar esta campaña a sus propias redes locales e instituciones.
Para obtener más información y recursos, y para firmar la petición, por favor visite el
sitio web AllTrials (http://www.alltrials.net/).
Para hacer una contribución económica para apoyar la campaña, por favor visite la
página de recaudación de fondos AllTrials (http://www.justgiving.com/alltrials).
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4.- MATERIAL DE FORMACIÓN EN ESPAÑOL - STANDARD AUTHOR TRAINING
MATERIALS IN SPANISH
Gracias a los esfuerzos realizados por el Centro Cochrane Iberoamericano,
especialmente por Jesús López Alcalde y su equipo de traductores entusiastas,
recientemente han terminado las traducciones de las diapositivas “Standard Author
Training Materials (SATMs)” del inglés al español. Este material de formación está
disponible
en:
http://training.cochrane.org/authors/intervention-reviews/coretopics/temas-principales.
Las presentaciones incluyen los materiales didácticos utilizados en el taller
“Introducción a la escritura de una revisión Cochrane”. Consisten en una introducción a
los métodos principales utilizados en la mayoría de las revisiones sistemáticas
Cochrane de intervenciones. Estas presentaciones han sido desarrolladas por
Cochrane Training y aprobadas por los grupos Cochrane de Métodos pertinentes.
Gracias a la actualización en diciembre de 2012 fueron incluidas las últimas
normas MECIR (Expectativas Metodológicas de las Revisiones Cochrane de
Intervenciones). Las diapositivas se ofrecen en español, pero las notas que acompañan
a cada diapositiva están en inglés.
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5.- DISPONIBILIDAD DE LA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO MECIR
Ya está finalizada la traducción al español del documento Expectativas metodológicas
de las revisiones Cochrane de intervenciones (MECIR). El PDF se puede consultar en:
http://cochrane.es/node/269. De la primera parte (“Estándares metodológicos para la
realización de nuevas revisiones Cochrane de intervención”) se ofrece solamente una
versión reducida (en las próximas semanas estará disponible la versión completa). De
la segunda parte (“Estándares para el informe de nuevas revisiones Cochrane de
intervenciones”) se ofrece la versión completa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.- COCHRANE ACADEMY EN CHILE
Gladys Moreno, en la XII Reunión de la Red Cochrane Iberoamericana en Monterrey
(México), explicó que su grupo ha sido beneficiado con una ayuda del Steering Group
para ser el referente en América Latina de la iniciativa Cochrane Academy, cuyo
objetivo es impulsar la formación en revisiones sistemáticas en Chile y en las Américas,
con unos resultados explícitos y evaluables a corto plazo. Se valora muy positivamente
la oportunidad que ofrece esta iniciativa para dar un impulso a la formación en
revisiones sistemáticas en Chile y en los países más cercanos. La próxima reunión que
se celebrará en Quebec durante el próximo Colloquium puede ser una buena
oportunidad para profundizar en este tema.
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7.- NOVEDADES EN LA RED COCHRANE IBEROAMERICANA
- Juan Carlos Vázquez (Cuba) ha sustituido a Jesús López Alcalde en la
responsabilidad de prestar apoyo a los revisores de la Red Cochrane Iberoamericana.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Jesús por el trabajo desarrollado estos
últimos años y desearle suerte en su nuevo cargo en Italia. Asimismo, damos la
bienvenida a Juan Carlos pues estamos seguros que desempeñará esta tarea con
sobrada competencia.
- A partir del 1 de junio de 2013 el Centro Colaborador Panameño de la Red Cochrane
Iberoamericana con la sede en la Fundación Panameña de Cooperación Técnica para
Proyectos Sociales (FUPACOTEPS) ha incorporado una nueva denominación: Instituto
para el Desarrollo de la Salud Humana y de la Efectividad Clínica de Panamá
(IDECPA).
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8.- CONVOCATORIA MARIE CURIE (UNIÓN EUROPEA) PARA BECAS
INDIVIDUALES
La comunicación y el intercambio son cruciales para la Colaboración Cochrane, sin
embargo, la financiación disponible a veces es un factor limitante. Por esto, nos

gustaría llamar su atención sobre las recientes convocatorias de la UE que destinan
fondos para “investigadores con experiencia" (es decir, postdoctorados o aquellos que
tienen por lo menos 4 años de investigación a tiempo completo después de obtener el
título de máster) para permanecer en un centro asociado en otro país entre 12 y 24
meses. Las condiciones de movilidad requieren que el candidato no haya residido en el
país de la institución asociada más de 12 meses durante los últimos 3 años.
Esta podría ser una excelente oportunidad para realizar una estadía en un Centro
Cochrane u otra entidad Cochrane.
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 14 de agosto de 2013.
El nombre del programa de la Unión Europea es Marie Curie. Para más detalles de los
distintos programas y los respectivos documentos de solicitud, pueden consultar los
siguientes enlaces:
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF):
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/ief/index_en.htm
Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF):
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iif/index_en.htm
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9.- CONFERENCIA DE STEPHEN D. WALTER, EL 26 DE JUNIO EN BARCELONA
El Centro Cochrane Iberoamericano en colaboración con el Instituto de Investigación
IIB-Sant Pau organizan la conferencia impartida por el profesor Stephen D. Walter
“Beyond randomisation: advantages of using both observational and experimental data”
que se celebrará el día 26 de junio de 2013. Animamos a todas las personas
interesadas a que asistan al evento que tendrá lugar a las 16.00 h en las salas
polivalentes de la 2ª planta, en el nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. La conferencia será en inglés.
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10.- PROGRAMA DE BECAS 3IE PARA EL COLLOQUIUM COCHRANE DE 2013.
El programa 3ie ofrece cinco becas para ciudadanos de países de ingresos bajos y
medianos para asistir al 21º Colloquium Cochrane. Los premios cubren los gastos de
la inscripción (que incluye el Colloquium de cuatro días, la recepción de bienvenida y la
cena de gala), el alojamiento y el viaje en avión en clase turista. La fecha límite para
presentar las solicitudes es el 3 de julio de 2013, a las 17:00 GMT.
Para más información, visiten: 3ieimpact.org/en/funding/bursary-programme.
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11.- 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/news/newsletters
Estos son algunos de ellos:
CCInfo - 20 de junio de 2013
http://www.cochrane.org/sites/default/files/uploads/Newsletters/ccinfo/2013%20June%2
020%20CCInfo.txt
South Asian Cochrane Network & Centre – Junio de 2013
http://cochrane-sacn.org/eletter/issue22013/sasiancc_newsletter_issue2_2013.html
Ear, Nose & Throat Disorders Group – Mayo de 2013
http://issuu.com/jenbellorini/docs/ent_group_newsletter_issue_18_may_2013?e=18624
18/2494311
Oral Health Group – Mayo de 2013
http://us2.campaign-archive1.com/?u=d8bc262aa7c39f47d726d3764&id=a1e1f7293f
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12.- OFERTAS DE TRABAJO EN LA OPS
La Organización Panamericana de 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 Surveillance, Disease Prevention and Control
Guayaquil, Ecuador. Fecha límite: 4 de julio de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27499&vaclng=en
P-4 Advisor, Program Budget
Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 5 de julio de 2013
https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27524&vaclng=en
P-2 Health Information Systems Specialist
Washington, D.C. Estados Unidos. Fecha límite: 7 de julio de 2013

https://erecruit.who.int/public/hrd-cl-vacview.asp?o_c=1000&jobinfo_uid_c=27623&vaclng=en
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C/ Sant Antoni M. Claret, 167
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Tel. +34 - 93 553 78 14 / 08
Fax +34 - 93 553 78 09
Consulte la Biblioteca Cochrane Plus: http://www.bibliotecacochrane.com/
Acceda al Boletín PIE (Políticas Informadas en Evidencias) en: http://new.paho.org/pie
Blog: http://boletin-pie.blogspot.com/
Twitter: http://twitter.com/BOLETINPIE
Si no desea seguir recibiendo Noticias CCIb, envíe un mensaje a
comunicacion@cochrane.es con el texto 'unsuscribe' en el cuerpo del mensaje, sin
ningún texto adicional.

